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TERCERA .PARTIDA

Que fabla de la Justicia i e como se ha de fazer ordenadamente en
cada Losar ., por palabra de juyzio , e por obra de fecho ,

para desembargar los Pleytos.

Fizo nuestro Señor Dios todas las cosas muy
complidamente por el su grand saber (1) , e des-
pues que las orlo fechas, mantouo a cada vna
(2) en su estado. E en esto mostro , qual es la su
grand Bondad, e Justicia. E en qual manera la
deuan mantener aquellos que la han de fazer en
la tierra. Ca bien assi como guando la el quiso
fazer, ouo saber, e querer, e poder, para fazer-
la, otrosi los que la Justicia han de fazer por el,
han menester que ayan en si tres cosas. La pri-
mera, que ayan voluntad de quererla, e de amar
la (5) de corazon, parando mientes en los bie-
nes, e proes que en ella yazen. La segunda , que
la sepan fazer (4) , como conuiene, e los fechos
la demandaren (5) : los vnos con piedad, e los-
otros con reciedumbre. La tercera , que ayan es-
fuerco, e poder (6) para cumplirla, contra los
que la quieren toller, o embargar. Onde pues
que en la primera Partida deste libro auemos
fablado de la Justicia espiritual, que faze al orne

(1) Así se dice tambien en el salmo 103, ¡ Quam
magnificata sunt opera tua Domine! omnia in sapien-
tia fecisti: impleta est terra possessione tua.

(2)Dedit formam futuris annorum curriculis mun-
di primus exortus, ut eá lege annorum vices sur-
gerent, atque in initio cujusque anni produceret
terra nova seminum germina, quo primum Domi-
nus Deus dixerat: germinet:terra;herbam virentem,
germinans semen secundum genus suum, et secundum
sui similitudinem. Amb. Hexcem. lib. 1. 4 cap.

(3) Diligite justitiam, qui judicatis terram. Sap.
cap. 1.

(4) Nótese que debe el juez proceder con
prudencia al administrar justicia; y segun dice
Bald. sobre la 1. 2. C. de sent. ex peric. recit., dos
especies de sal deben sazonar el espíritu del juez,
sal de sabiduría, sin la cual seria insípido, y sal

ganar el amor de Dios por voluntad: que es la
primera espada, porque se mantiene el mundo.
E otrosi en la segunda Partida mostramos de los
grandes Señores, que la han de mantener gene-
ralmente en todas cosas con fortaleza, e con po-
der : que es la otra espada temporal, que fue pues-
ta contra aquellos que la quisiessen embargar, o
destruir por fuera, errando contra Dios sober-
uiosamente, o contra el Señor temporal, o con-
tra la tierra onde son naturales; queremos en es-
ta tercera Partida dezir de la Justicia, que se de-
ue fazer ordenadamente por seso, e por sabida-
ria, en demandando, e defendiendo cada vno en
juyzio, lo que cree, que sea de su derecho, ante
los grandes Señores sobredichos, o los Oficiales
que han de judgar por ellos. E de si fablaremos
de todas las personas , e cosas , que son menester
para acabamiento de juycio : ca segund dixeron
los Sabios antiguos, dos tiempos han de catar los
grandes Señores, en que han de estar guisados

de conciencia sin la cual seria diabólico.
(5) Perspiciendum est judicanti, ne quid aut du-

riús , aut remissiús constítuatur , quam causa de-
poscit. Nec enim aut severitatis, aut clementia glo-
ria affectanda est: sed perpenso judicio, prout quce-
que res expostulat, statuendum est. L. 1. princ. D.

de peen.
(6) Nótese que es necesario que los encargados

de administrar justicia tengan la libre potestad
así de proferir sus fallos, como de ejecutarlos. Y
hace á este propósito la cuestion que propone
Bart sobre la 1. 1. §. 13. D. de var. et cxtraor. cognit.
sobre si tiene derecho á percibir su salario el ma-
gistrado electo de alguna ciudad,que no se ha a tre-
vido á entrar,ni á permanecer en ella por temor
á la tiranía ó á alguna secta que allí se hubiese le
vantado : cuya cuestion resuelve por la afirmati-
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se faltan por obra, o se digan por palabra. E por..
que en el comienso desta tercera Partida fablamos
en general dé lá Justicia., queremos en este titulo
decir de ella especialmente. E mostraremos , que
cosa es Justicia en si. E que pro viene della. E
por que ha assi nome. E cuantas son las razones
de los sus mandamientos, por que se deue obrar.

LEY J.. Que cosa es Justicia.

Raygada virtud es la Justicia, segund dixeron
los Sabios antiguos (1) , que dura siempre en las
voluntades de los ornes justos, e da , e comparte
a cada vno su derecho egualmente. E como quier
que los ornes mueren, pero ella, quanto en si,
nunca desfallece ; ante finca siempre en los cora-
eones de los ornes bicos , que son derechureros e
buenos. E maguer diga la Escriptura, que el
orne justo cae en yerro siete vezes en el dia , por-
que el non puede obrar todavia lo que deue, por
la flaqueza de la natura que es en el; con toda
esso en la su voluntad siempre deue ser apareja-
do en fazer bien, e en cumplir los mandamientos
de la Justicia. E porque ella es tan buena en si,
comprehende todas las otras virtudes (2) princi-
pales, assi como dixeron los Sabios: porendela

para obrar en cada vno dellos segund conviene.
El vno, en tierbpo de guerra (7), e de armas, e
de gente, contra los enemigos de fuera fuertes e
poderosos. E el otro, en tiempo de paz , de Le-
yes, e Fueros (8) derechos, contra los de dentro
tortizeros e soberuiosos; de manera que siempre
ellos sean vencedores. Lo uno con esfuereo, e con
armas; e lo al con derecho, e con justicia. E so-
bre todo mostraremos del Derecho, e de la Jus-
ticia, por que se gana, , o se pierde el señorio, o
la posession, o la seruidumbre en las cosas, e de
las lauores viejas, o nucuas; e de los edificios,
como se pueden perder , o ganar, non los labran-
do, nin los manteniendo como deuen.

TITULO I.

DE LA JUSTICIA.

Justicia (4) es una de las cosas, porque mejor,
e mas endreeadamente se mantiene el mundo. E
es assi como fuente, onde manan todos los dere-
chos. E non tan solamente ha logar Justicia en
los pleytos que son entre los demandadores, e los
demandados en Juyzio ; mas avn entre todas las
otras cosas , que auienen entre los ornes , quier
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va; porque no es culpa de aquel magistrado,el que
no haya podido gobernar la ciudad; y porque,
atendidas nuestras costumbres, seria cosa torpe
y vergonzosa el entraren un lugar, en el que no
pudiese administrarse la justicia libremente:
aleg. 1. 15. de condit. instit.: y véase á Bald. quien
sobre lal. últ.1. de peen. judic.qui male ,lud. dice,
que los magistrados no pueden, sin faltar á su
conciencia, residir en donde haya bandos y par-
cialidades.

(7)V. el prcem. lnstit.
(8)Los cimientos de una ciudad mas bien con-

sisten en las leyes, que en las piedras y paredes.
1. 2. §. 4. y. allí Bald. D. de orig. jur.

(9) Nulla abundantiores videtur fruc tus habere
virtus, quam Justitia atque sequitas, pifie magis
aliis, quam sibi prodest: utilitates seas negligit,
communia emolumenta proponit; Anibr. lib. de Pa-
radis. cap. 3. El mismo, sobre el salmo 118. serm.
16. vers. 1. dice. Sola Justitia est, qua , omnibus
temporibus, aliis potius nata, quam sibi, quotidia-
no usu et fructu público, suo damno alienas utílitatés
custodit, qua nihil habe tutilitatis, plurimum lau-
dis: y en el lib. 2. de offic. cap. 19. Claret, quo-
niam sequitas imperia confirmet, et injustitia dtssol-
vat; y como dice Platon, se ha de inculcar á los
hombres el amor á la justicia, sin la cual no
puede subsistir la república, ni aun la mas insig-
nificante reunion ó la menos numerosa familia;
pites, desapareciendo aquella ¿qué otra cosa son

los reinos mas que grandes latrocinios? como di-
ce Agust. lib. 4. de civit. Dei; y por-esto segun
Aristot. ad Alex. mas útil es á los pueblos la
justicia de los gobernantes que la fertilidad de
los tiempos: opus quidem Justitice pax, et cultus
Justitix silentium et securitas. Ysai. cap. 3.; y tul.'
lib. 1. de offic. tanta cnim est vis Justiticc, ut.nec illi
qui maleficio et scelere pascuntur , sine ulla ejús par -
ticula vivere possint: nam et Princeps latronunz, nisi
cequaliter prxdam dispartiatur, aut inter fieletur á
sociis, aut relinquetur.

(10)Añád. Inst. de just. et jur. princ. cuya Glos.
es declarada por esta ley , y la definicion de la
misma recomendada por S. Ton]. 2. 2. q. 58. art.
1. y Arist. 5. ethic. trae esta otra: Justitia est h.a-
bitus, secumdum quem aliquis dicitur este opera tivus
secuudum electionem justi.

(11)Porque es la mas perfecta de todas las vir-
tudes, segun la auth. pr. utonznes obed. jud. Prov.
y Reina de ellas, segun Bart, allí colac. 5. Ñndr.
de Isern. citando á Tulio in prcelud. feud. in fine
dice, que por la injusticia se enagenan los seño-
res los corazones de sus súbditos. Véase al mis-
mo cap. fin. de prohibit. feud. alien. per Lothar. y lo
que se dice en el final de la I. 28. t. 9. Part. 2. En
donde está la justicia allí están hermanadas las
demás virtudes, y Ambr. lib, de Paradis. cap.
3. con razon se llama á la justicia reina de las
virtudes; pues aun la prudencia á la cual llaman
algunos la virtud principal , nada vale sin la jus-
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asemejaron a la fuente perenal (5) , que ha en si
tres cosas. La primera, que assi como el agua
que della sale, nasce contra Oriente ; assi la Jus-
ticia cata siempre do nasce el Sol verdadero, que
es Dios .. e por esso llamaron los Santos en las Es-
eripturas (4) a nuestro Señor JESV Christo, Sol
de Justicia. La segunda es , que assi como el agua
de la fuente corre siempre , e han los ornes ma-
yor sabor de beuer della, porque sabe mejor (5),
e es mas sana, que otra; otrosi la Justicia siem-
pre es en si, que nunca se desgasta (a), fin men-
gua : e resciben en ella mayor sabor los que la
demandan, e la han menester, mas que en otra
cosa. La tercera es , que assi como el agua della
es caliente en Inuierno , e fria en Verano, e la
bondad della es contraria a la maldad de las
tiempos ; assi el derecho que sale de la Justicia,
tnelle, e contrasta las cosas malas e desaguidas,
que los ornes fazen.

LEY 2. Que pro viene de la Justicia.

Pro muy grande (I) es el que nasce de la Jus-
(a) destaja Acad.

ticia , pero vale mucho la justicia sin la pruden-
cia, segun Tul. 2. de 'offc. y como dice Arist. 5.
ethic. justitia prceclarissima virtutum esse videtur,
et ncque Hesperus, neque Lucifer ita admirabilis;
in sese virtutes conlinet omnes , atque perfecta ma-
ximé virtus est , quia perfecte virtutis est úsus.

(12) V. 9. Tom. opuse. 61.
(13) Así se le llama en la antífona de la Biena-

venturada Virgen: Felix namque etc.: V. el salmo
71. Zachar. 6. y Malach. 4.

(14) Segun esta ley parece poder decirse que al
legatario de alimentos (al cual debe dársele tam-
bien el agua, en donde sea venal, segun Bart. so-
bre la 1. 1. D. de alim. el cibar. legat.) debe darsele
agua de fuente perene , porque es mas sana : bien
que en esto creo debe atenderse principalmente
la costumbre del pais, y la calidad de la perso-
na á quien se han legado los alimentos, 1. 12. §.
A. de usu et habit., 1. 9. y allí Juan de Plat. C. de
jur. fsc. lib. 10.: porque los alimentos se prestan
segun la calidad de la persona, y no correspon-
den los mismos á un caballero ó á un letrado
que á un místico, ni á un anciano que á un jó-
"en; sin que deba deferirse tampoco á la escesi-
va delicadeza del legatario , 1. 25. D. de pignor.
art. y glos. de la I. 8. D. de servit.

(15)Justitia elevat gentem : miseros autem facít po-
pulos peccatum. Proverb. cap. 14.

(1G) Co ncuerda la 1. f. §. 1. D. de justitia.et jur.;
pues se ha de premiar á los buenos y castigar á
los malos. 1. 3, C. de offic. rector. prov.; y 1. 4. C.
de stat. et imag. Ha enviado -Dios á los Reyes á la
tierra para el castigo de los malos y la honra cle

ticia, ca el que la ha en si, fazel beuir cuerda-
mente, e sin mala estanca, ,e sin yerro, e con
mesura : e aun faze pro a los otros. Ca sis son bue-
nos , por ella se fazen mejores, rescibiendo gua-
lardones (2) por los bienes que fizieron. E otrosí •
los malos por ella han de ser buenos, recelando-
se de la pena (5), que les manda dar por sus mal-
dades. E ella es virtud, por que se mantiene el
mundo (4) , faziendo beuir a cada vno en paz, se-
gund su estado, a sabor de si, e teniendose por
abondado de lo que ha. E porende la deuen to-
dos amar, assi como a padre (5) , e a madre, que
les da, e los mantiene. E obedecerla, como a
buen Señor, a quien non deuen salir de manda-
do. E guardarla, como a su vida, pues que sin
ella non pueden bien beuir (6).

LEY 3. Que -quiere decir Justicia, e quantos

mandamientos son della.

Segund departieron los Sabios antiguos, Jus-
ticia tanto quiere dezir, como cosa en que se en-
cierran todos los derechos , de qual natura quler

los buenos, cap. solitw , de major. et obed., y segun
esto, al que se haya portado bien en el desempe-
ño de algun oficio debe el Príncipe ascenderle á
otro mas eminente,1.2.§.9.C.de offlc.prcefec. prcct.

(17) Para que á los que el temor de Dios no
retrae del mal, los aparte de él el temor de las
penas temporales , cap. ut clericorum, de vita et
honest. cleric.; y así el castigo atrae indirectamen-
te á los hombres á la virtud, segun el bello tex-
to del §. 23. q. 6.; pues pbr temor de la pena de-
sisten algunos del mal y se habituan á obrar
bien; que propio es de la humana naturaleza el
obrar muchas veces por costumbre.

(18) Porque es imposible vivir sin magistrados
y sin justic.a , 1. 2. §. 13. D. de orig. jur. y auth.
ut omn. obeú jud. prov.: de donde se sigue que el
poder que tienen los Reyes para ad ministrar jus-

ticia tuvo orígen en el derecho de gentes, 1. 5.
D. de just. et jur. : y así si alguna isla fuese ocu-

pada por una nacion que no se rigiese por el de-
recho romano y civil , podría esta elegirse un
Rey y conferirle poder para que la gobernase,

segun Bart. en su trat. de insola, sobre la parte

nullius. Pero si fuese una nacion regida por al-

gun derecho civil, como este español de las Par-
tidas, no podria elegirse Rey; y el que obrase
como tal , incurriría en la pena de la I. Tul. ma-
jest. segun el mismo Bart.

(19) Así se espresa Ambr. lib. de Paradis. cap.
3. quod Justitia mater est omnium.

(20) Porque en los seres crilldos, sin gobier-
no, no puede haber buena administracion. Y.
cap. ad hoc. distinc. 89.
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que sean. E Ios mandamientos de la Justicia, e

del Derecho son tres. El primero es, que orne

bina honestamente , quanto en si. El segundo ,
que non faga mal nin daño a otro. El tercero,

que de su derecho a cada vno. E aquel que cum-
ple estos mandamientos, faze lo que deue a Dios,

e a si mismo, e a los ornes con quien bine, e cum-

pie, e mantiene la Justicia.

(1) *Con el laudable fin de evitar el mayor mí-
mero posible de litigios, está mandado en el dia
que, sin hacer constar que se ha intentado el
medio de conciliacion y que esta no ha tenido
efecto, no pueda entablarse ni admitirse en jui-
cio demanda alguna, civil ni ejecutiva, sobre ne•
gocio susceptible de ser completamente termi-
nado por avenencia de las partes, ni tampoco
querella alguna sobre meras injurias de aquellas
en que, sin detrimento de la justicia, se repara
la ofensa con sola la condonacion del ofendido,
arts. 21. y 47. del Reglan'. prov. para la admin.
de just. Dicha conciliacion debe intentarse ante
el juez de paz, quedo es el alcalde constitucional,
ó teniente de alcalde de cada pueblo. art. 22.
del reglam. prov. el regidor mas antiguo en caso
de ausencia ó enfermedad del alcalde ó de ser
este el actor ó convenido , el alcalde que lo haya
sido el último año, cuando sea convenido ó de-
mandante el ayuntamiento en cuerpo, y versare
la demanda sobre intereses particulares, y el
del pueblo mas inmediato cuando lo fuere por
intereses comunes, art. 28 de d. reglara. y art.
11. de la 1. de 3. de junio. de 1821. restablecida
por decreto de Córtes de 25 Enero de 1837. El
reglam. prov. no determina si debe celebrarse el
juicio de paz ante el alcalde del pueblo en donde
esté domiciliado el actor ó del en que lo esté el
convenido: y aunque el art. 9. de d. 1. de 3 de
Junio parecellenar ese vacío diciendo que todo el
que sea citado, debe comparecer ante el Juez de
paz del pueblo en donde resida, con todo, y pu-
diendo suscitarse muchas dudas, sobre si debe
atenderse á la residencia ó al domicilio, parece
lo mas seguro el atenerse á las reglas generales
sobre las circunstancias que radican el fuero en
los juicios, segun la calidad dé los negocios ó la
posicion de las personas y demás consideracio-
nes que deben tenerse presentes y pueden verse
en la 1. 32. de este mismo título y la glosa allí.

Toda persona de cualquiera clase 'y condicion
que sea debe comparecer, siendo citada , á jui-
cio de conciliacion ante el Alcalde, corno juez
de paz, sin distincion de fueros por razon de las
personas, ni por la naturaleza del negocio para
que se la citare art. 22. del Regl. y art. 1. de la I.
de 3 de Junio de 1821.; escepto si la demanda
tuviere relaciou con cuestiones sobre minas, en
cuyo caso debe intentarse la conciliacion ante el

TITULO 1i.

DEL DEMANDADOR , E DE LAS COSAS QUE HA DE CA-

TAR, `1) ANTE QUE PONGA LA DEMANDA.

Movimiento (2) de los fechos, segund razon na-
tural , es la primera cosa que tira las otras a si. E
porende, puesqueen el titulo ante deste fablamos

inspector del distrito, ó en su defecto ante el ge.
fe político de la provincia, Real Ord. de 5 no-
viembre de 1838; debiendo entenderse, aunque
en ella no se espresa, el distrito ó, en su caso,
la provincia en donde še hallen las minas sobre
que versare la demanda.

Si se promo viere competencia entre dos ó mas
alcaldes, sosteniendo cada uno su jurisdiccion
para celebrar ó autorizar un juicio de paz, en-
tre personas determinadas, no está previsto por
la ley, el modo con que aquella competencia ha-
ya de dirimirse. D. Juan Bravo Murillo en sus
observaciones sobre el reglara. prov. insertas en
el Boletin de Jurisprudencia §. 2. sobre el art.
22. opina que los alcaldes entre quienes se haya
suscitado la competencia deberán remitir sus
actuaciones respectivas al tribunal superior de
la provincia; por corresponder á este segun el
art. 58 de d. reglara., dirimir las competencias
de jurisdiccion entre jueces inferiores ordinarios
de su territorio, y por considerar dicho autor
como tales á los alcaldes, jueces de paz, aunque
segun observa allí mismo, contra las providen-
cias dadas por ellos, con aquel carácter, no se
permita el recurso de apelacion. D. Manuel Ortiz
de Zúñiga cap. únic. sec. 3 part. 1. Bibliot. judic.
opina 10 mismo que Bravo Murillo, y así dice
observarse en la práctica cuando la competen-
cia se haya suscitado entre alcaldes de pueblos
situados en el territorio de una misma Audien-
cia; pero cuando lo sean de territorios distintos,
juzga que deben remitirse los espedientes res-
pectivos, para su decision, al tribunal supremo
de justicia, al cual, segun la regla 13 del art. 90
del reglam. prov. corresponde dirimir las com-
petencias entre Audiencias y jueces ordinarios,
ó entre unos ú otros con tribunales ó juzgados
especiales. D. Florencio García Goyena y D. Joa-
quin Aguirre en su Febrero óLibrería de jueces
§. 4357. sec. 1. tít 63. fundándose en d. art. 90. y
en que los alcaldes no son considerados como
jueces ordinarios en cuanto á la conciliacion, ni
depende de las Audiencias la reparacion de las
providencias que aquellos dieren en este ramo,
pretenden que cuando entre dosó mas alcaldes,
aunque sean del territorio de tina misma au-
diencia, se suscite competencia sobre la celebra-
cion de un juicio de paz, deben siempre remi-
tirse los espedientes y someterse la decision al

s
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de la Justicia, queremos aqui dezir del Deman-

dador , que la viene a pedir. ea el es la primera

tribunal supremo de justicia. Creemos mas fun-
dada y adaptable lá opinion de Bravo Morillo ,
con la ampliacion que le da Ortiz de Zúliiga,
tanto mas, en cuanto, de hecho yen todas las-,
cuestiones que se promueven ante los Alcaldes,
como ejecutores de sus providencias dadas en
juicio de paz, conocen por via de apelacion las
audiencias respectivas, sin que, en ello, tenga-
mos noticia de que haya habido la menor difi-
cultad por parte de las mismas audiencias ni de
los alcaldes; y así son estos considerados, en
cuanto á la conciliacion., como jueces ordina-
rios y sujetos al respectivo tribunal superior de
la provincia. La misma opinion ha abrazado D.
.L M. Huet en sus observaciones sobre el reglara.
prov. insertas en el Boletin de Jurisprudencia.

Esceptúanse de la necesidad de que se intente
antes la conciliacion, los negocios que interesan
á la Hacienda pública, á los pósitos, propios ó
establecimientos públicos, á herencias vacantes,
á menores de edad ó á los privados de la admi-
nistracion de sus bienes , los de que debe cono-
cerse en juicio verbal, los interdictos posesorios,
los juicios de concurso, las denuncias de nueva
abra, los recursos de retracto ó tanteo ó reten-
cion de alguna gracia, los de inventarío ó parti-
don de bienes, ú otros urgentes de semejante
naturaleza , art. 21. de d. reglara. los juicios de
concurso de capellanías colativas art. 4 de d. 1.
de 3 de Junio de 1821. y los juicios instructivos
sobre incorporacion de señoríos á la corona art.
13 de la 1. de 23. Agosto de 1837. No está espresa-
mente definido cuales sean los establecimientos
públicos, cuyos negocios están esceptuados de
la necesidad de la conciliacion, así como tam-
poco es fácil resolver, cuales sean las injurias es-
ceptuadas, por poderse reparar en ellas la ofensa
con sola la condcnacion del ofendido. Los escritores
ya citados se hacen cargo de aquella dificultad,
y dan las reglas convenientes para resolverla.
Y. §§. 4,360, 4,365 y 4,366 sec. 2. tít. 63 de d. Fe-
brero, en donde se trata tambieu de si es nece-
saria la conciliacion en las demandas contra au-
sentes cuyo paradero se ignora, no habiendo de-
jado procurador; y en el §. 2. de las observacio-
nes de Bravo durillo sobre el art. 21. del reglar).
de cuales sean los negocios susceptibles de sercom-
pletamente terminados por avenencia de las partes.

Puede así mismo ocurrir dificultad sobre sí en
los negocios esceptuados de la necesidad de la
couciiiacicn , puede, sin embargo, intentarse
esta , queriéndolo los interesados; y sobre si ten-
drá efecto la avenencia que tal vez hubiere resul-
tado. Los citados Go,yena y Aguirre en d Febre-
ro §§. 4,359, 4301. y 4,362. distinguen los referi-
dos negocios <vn tres distintas clases; tina de los
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persona, por cuya razon se numen los pleytos ,
sobre que despues ha de venir el ju} zio. E por

en que puede celebrarse conciliacion y tener esta
efecto, á pesar de hallarse esceptuados, otra de
los en que no puede aquella intentarse con efec-
to, y otros en fin en que puede intentarse con-
ciliacion, pero no es necesaria hasta que haya de
ponerse formal demanda, en cuya última clase
continúan:los juicios sumarios y sumarísimos de
posesion, las denuncias de nueva obra, la inter-
posícion de retractes y los juicios sobre forma-
cion de inventario ó particion de bienes;, bien
que, sobre todo en las denuncias de nueva obra
y juicios sumarísimos de posesion, ni los citados
autores ni elreglam.se espresan, en nuestro con-
cepto, con propiedad, por cuanto si, al proponer-
se formal demanda, se hace necesaria en dichos
casos la previa conciliacion , es porque en ella
ya no se trata de la denunci, ani de la sumarísi-
ma posesion, sino de la posesion plenaria, ó de la
reclamacion de otro derecho en juicio ordinario
de propiedad; versando por consiguiente, así la
conciliacion, como la demanda, sobre casos ó
negocios distintos de los esceptuados.

Creemos, por lo demás , que la opinion de los
editores del Febrero no contradice en esta parte
á la letra ni al espíritu de la ley, la que, al excep-
tuar ciertas demandas de la necesidad de previa
conciliación, no la ha prohibido, sin embargo
con respecto á ellas, antes bien debe entender-
se que la permite, si desaparecen las dificulta-
des, que, para celebrarse presentan algunos de
los negocios exceptuados , ó sí, á pesar de esas
dificultades, pueden buenamente y quieren }os
interesados celebrar el juicio de paz. Así cree-
mos que únicamente debe entenderse prohibida
la conciliacion, para el efecto de no poder cele-
brarse con resultado, en las causas criminales,
como no sean por injurias de las antes espresa
das, en los juicios de concurso de acreedores, y
en los pleitos sobre bienes de mayorazgo, siem-
pre que no intervenga el proxirno sucesor, cuy-o
último caso no encontramos espresamenle es-
ceptuado en el reglara. ni otra ley alguna , y aun
es, en nuestro juicio, por demás hacer mencion
de él en este sentido, porque sí, tratándose de
bienes amayorazgados, se celebrare concilia-
cion, y se avinieren en ella las parles, ó se con-
taría entre estas el proxin flo sucesor, y entóuc.-.5
tambieu le obligaria la avenencia , ó se habria
aquella celebrado sin su intervencion, y entón-
ces sin dejar de tener efecto con respecto á los
que se hubiesen avenido, es claro que no obli-
garía al proximo sucesor y no forn-iaria por eso
un caso ele escepcion; porque el regla un. prov.' al
mandar que las providencias conciliatorias con-
sentidas Se lleven á efecto sin escuna ni tergiver-
sacien alguna , no ha dispuesto ui podia dispo
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ner que las conciliaciones obligasen á terceras
personas, que no hubiesen intervenido en ellas.
Finalmente, entre los negocios en los que, á pe-
sar de no haber necesidad de previa conciliacion,
puede esta intentarse y tenerefecto,cuentan los
AA. ya citados las cobranzas de contribuciones
y demás asuntos pertenecientes á las Hacienda
pública, (bien que sobre el pago de aquellas opi•
nan, que solo puede versarla avenencia sobre el
modo de hacer dicho pago, y no sobre condona-
don de las cantidades que se adeuden) los cor-
respondientes á propios, pósitos, establecimien-
tos públicos, herencias vacantes ó á los que tie-
nen entredicha la administracion ele sus bienes;
á los cuales deben en nuestro concepto añadiese
los que interesen á menores de edad, de quie-
nes no hablan dichos Goyena y Aguirre, á me-
nos que los comprendan entre los que tienen
entredicha la administracion de sus bienes, en
cuya clase no pueden comprenderse los meno-
res, hablando con propiedad. Por punto gene-
ral puede celebrarse la conciliacion en todos
aquellos casos que, aunque esceptuados, intere-
san á personas legalmente autorizadas para tran-
sigir. Pero sí se trata de personas que solo pue-
den hacerlo con ciertas formalidades, debe su-
jetarse á ellas la avenencia,sin cuyo requisito no
podria tener efecto. Y así, si antes de entablarse
una demanda, en la que interesase un menor
de edad, se celebrare conciliacion y asistiere á
ella el curador del menor, conformándose las
partes á la providencia conciliatoria, deberá es-
ta sujetarse á la aprobacion del juez, y antes que
este interponga á la misma su autoridad , no po-

' drá llevarse á efecto.
Celébranse los juicios de paz á instancia ver-

bal del demandante , art. 3 de d. I. de 3 de Junio,
el cual , así como el demandado debe compare-
cer por si ó por medio de apoderado con poder
bastante y especial art. 23 del reglam. y art. 10
de d. 1. y acompañados cada uno de un hombre
bueno, sin necesidad de que asista escribano, d.
art. 23.y pudiendo ser hombres buenos todos los
españoles mayores (1225. años, Real Orden de 3
de Marzo de 1839. Ispuesta sumariamente por el
actor la demanda y las razones en que la funda,
y contestado por el reo lo que tenga por conve-
niente, debe el juez de pazoir el dictamende los
hombres buenos, y dar providencia, dentro cua-
tro Bias á lo mas, á la cual pueden las partes
conformarse ó no, debiendo en el último caso
eshortarles el juez á que comprometan sus di-
ferencias en arbitras ó amigables componedo-
res: y solo no aviniéndose á esto, se librará, a
que la pidiere, certificacion ele haberse celebra-
do el juicio sin efecto, así como deberá tambien
librarse al actor de la incomparecencia del con-
venido, cuando despues de habersele citado por
dos veces y conminadosele, en la segunda, una

multa de 20 á 100 reales , á juicio del alcalde, no
has a comparecido, arts. 23, 25 y 26 dei regla ro.

Cuando las partes se hubieren conformarlo
con la providencia conciliatoria dictada por el
juez (le paz, la hará este llevará efecto sin escusa
ni tetjiversacion alguna, art. 24 del reglara., á

menos que la persona contra quien hubiere de
proceder la ejecucion goze de fuero privile-
giado, en cuyo caso debe remitirse testimonio
de la conciliacion al juez competente paraque
este la lleve á efecto art. 8 de d. 1. de 3. de Junio.
Sobre la potestad del alcalde conciliador para
llevará efecto sus providencias consentidas, no
menos que sobre el modo con que debe proceder
á la ejecucion de las mismas,ocurren gravísimas
dificultades' en la práctica, atendidas las ter-
minantes palabras de d. art. 24. y las poderosí-
simas razones, que puede haber, y hay en mu-
cho casos, para admitirse las escepciones que se
opongan á la ejecucion de lo conciliado, y aten-
dido Cambien lo dispuesto en el art. 32. del re-
glara. segun el cual no pueden los alcaldes co-
nocer en asunto civil alguno que llegare á ser
contencioso, á menos que sea urgentísimoó que
su entidad no pase de 10. duros en la Península
y de 30 en Ultramar. Así no declara la ley si de-
be el alcalde valerse de escribano al proceder á
la ejecucion de sus providencias conciliatorias ,
aunque aquella exija, como exijirirá en algunos
casos, largos y complicados procedimientos; y
tampoco declara si estos deberán ó no sustan-
ciarse segun los trámites, que están prescritos
para los ,juicios ejecutivos, ni que escepciones
podrán oponerse a la ejecucion con efecto, y en
que términos podrán aquellas admitirse; cues-
tiones todas de no muy fácil resolucion , ya que
en muchísimos casos seria injusto y absurdocon-
ceder al alcalde la facultad de proceder arbitra-
riamente, por via de apremio y sin forma ni es-
trépito de juicio ; y no podria remediarse ese
mal, sino prescindiendo de lo dispuesto en d. art.
24. y concediendo á los alcaldes la facultad de
instruir como jueces ordinarios, un juicio, aun-
que ejecutivo, contencioso y por considerable
que fuese su cuantia. Los citados Bravo, Mu
rillo, Zúñiga, Gnyena y Aguirre tratan larga-
mente esta cuestion y confiesan unanimemente
que es imposible resolverla con acierto, atendi-
das las terminantes palabras del art. 24 y las
gravísimas é insuperables dificultades que se
oponen á su rigurosa observancia; por lo que
aconsejan dichosAA. á los alcaldes que, cuando
alguna de las partes ó un tercero hiciese formal
oposicion á la ejecucion de una providencia con-
ciliatoria consentida, y llegare por lo mismo el
asunto á ser contencioso, 'eleven al gobierno una
consulta sobre si pueden ó no seguir conociendo
de él, y queórden deben seguir en el caso afirmati-
vo.Los dos últimos, sin embargo, en los §§. 9397,
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Y sig. sec. 6'. de d. tít. 63. pasan mas adelante, y
creen que, interin el gobierno no haya determi-
nado loque en semejantes casos haya de observar
se, deberán los alcaldes proceder á la ejecucion
de sus providencias dadas en juicío de paz, guar-
dando para la fijacion de edictos, para la elec-
cion de bienes que han de enagenarse y para los
remates , les trámites prescritos para los juicios
ejecutivos, que tengan analogía con el de ave-
nencia por razon de la cantidad, añadiendo que,
en la referida ejecucion,no deben concederla au-
diencia y términos que las leyes conceden al eje•
cutado, para que pueda formar oposicion ; y sí
solo, caso que opusiese escepcion lejítima , sus-
pender los procedimientos y remitirlos al juez
respectivo de primera instancia para su decision;
y lo mismo juzgan dichos AA. que deberá prac-
ticarse siempre que se oponga á la ejecucion la
escepcion de falsedad, fuerza ,suplantacion ti.
otras semejante, ó que se oponga tambien una
tercera persona, alegando que la avenencia sehi-
zo en su perjuicio y sin su intervençion, ni cono.
cimiento. Lo propio opina D. J. M. Huet en sus
nuevas observaciones al reglara. prov. §. 2. sobre
el art. 24. en cuanto á las tercerias y escepciones
de falsedad, fuerza etc. á las cuales aludiría-
mos nosotros las de pago ó falta de persoual.idad,
en el que insta la ejecucion. Mas en cuanto á las
facultades que competen al Alcalde para llevar á
efecto lo conciliado pretende dicho autor,quees-
tán reducidas á intimar la ejecucion y mandar
comparecer de nuevo á aquel contra quien la
ejecucion se pide, pero que no puede conocer
en el asunto, ni aun arreglándose á los trámites
del juicio ejecutivo , desde el momento en que
sea necesario entender actuaciones por escrito,
con autorizacion de escribano, y en que, prin-
cipiando el juicio de apremio ó ejecucion, se ha-
ga el asunto contencioso. Lo contrario hemos
visto nosotros observarse en la practica , en la
que se admiten sin dificultad las escepícones
opuestas por el ejecutado, sin que en ningun
caso sepamos que se haya abstenido el Alcalde
de conocer en el asunto , por ser contencioso,.
pero siguiendo, en la sustanciacion los trámites
prescritos para el juicio ejecutivo, bien que con
alguna mayor latitud, y admitiendo las apelacio-
nes que de sus providencias se interponen, y
frecuentemente hasta en los (los efectos. Si des-
pues de tan ilustrados y respetables escritores
que se han ocupado de esta materia, nos fuera
lícito enunciar nuestra humilde opinion , diría-
mos que, en nuestro entender, en algunos de los
puntos indicados, no existe tan insuperable difi-
cultad, como se ha querido suponer. Por lo to-
cante á las tercerías que seopongan á la ejecucion
de una providencia conciliatoria, creemos que el
admitirlas no es contrario.á la letra y al espíritu
de d. art. 24:

dichas providencias se lleven á efecto sin escusa
ni tergiversacion alguna , ni ha podido derogar
el eterno y sabido principio de que á nadie pue-
den obligarlos hechos de un tercero, ni, de
otra parte, es forzada y violenta interprelacion
de d. art., el entenderlo en el sentido de no ad-
mitirse, en la ejecucion de las avenencias, escu-
sa y tergiversacion alguna que opongan los mismos
que celebraron la conciliacion ó que fueron en
ella debidamente representados; pero sin que
de manera alguna pueda dejar de oirse á los que
no intervinieron ni debieron intervenir en aquel
acto, y sin embargo pueden resultar perjudica-
dos, si la avenencia se lleva á ejecucion. Así mis-
mo la prohibicion de admitirse escepcion algu-
na á los que consintieron la providencia conci-
liatoria, puede muy bien entenderse limitada á
aquellas escepciones con las que pretendan es-
cusarse de la obligacion contraida en el acto de
conciliar, no con las que tiendan á negar el acto
mismo de la conciliacion, á recusar la persona
que pide la ejecucion, ó á probar que la avenen-
cia ha sido ya llevada á efecto. Y en este sentido,
aun con arreglo á lo dispuesto en d. art. , 24,
puede decirse que son admisibles en la ejecucion
de las avenencias, las tercerías que tal vez se opu-
sieren, áo menos que las escepciones de falsedad
ó suplantacion, de pago, de fuerza, ó tambien la
diccion de nulidad por no haberse celebrado el
juicio de paz en la forma que debia, ó entre per-
sonas legalmente autorizadas para ello, y otras
semejantes. Tampoco creemos haya dificultad
en que, admitiéndose las espresadas escepciones
y elevándose por razon de ellss el asunto á la
clase de contencioso, deben remitirse las actua-
cionesal Juez de 1 a . instancia, á menos que ver-
sasen sobre demandas, de lasque, por su poca en-
tidad, puede conocer el alcalde como juez Ordi-
nario.

Cuando, sobrealgunode los negocios no escep-

tuados de la necesidad de la conciliacion,se haya
entablado formal demanda y haya sido esta ad-
mitida , sin cumplir con aquel previo requisito,
tampoco está determinado ponla ley, que es lo
que deberá practicarse, toda vez que al disponer
aquella el que se haya de celebrar el,juicio de
paz, no ha establecido-sancion penal alguna, pa-
ra el caso- en que se•infrinja su precepto. Si al
conferirse traslado de la demanda al convenido,
opone este, por artículo de incontestacion , la
falta de conciliacion previa, no hay duda que
deberá declararsele no obligado á contestar; y
será esta declaracion suficiente pena, para el qm.
no haya entablado su demanda en la forma que
debia, sí. además se le impone, segun los casos,
el pago ele las.costas y perjuicios causados al
convenido. Mas si la demanda propuesta sin la
conciliacion hubiere sido contestada, y en el de-
curso del juicio, antes ó despues ele sentencia yporque al disponer el reglara. que
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'unen segunda inslancia,notareeljucz aquel de-
fecto, ó reclamare por él el demandado, en este
caso, opinan los aulores y aun hemos visto fallar
á los tribunales con bastante diversidad. D. Juan
Bravo Morillo en sus citadas observaciones §§.
9 y 10 sobre el art. 21. cree, que cuando se advir-
tiere aquel defecto, y no haya sobre él solicitud
de parte, debe el juez ó, en su caso, el tribunal
superior mandar que se subsane, decretando,
de oficio, la celebracion del juicio de paz. Pero
cuando en cualquier estado del juicio, despues
de la con testacion á la demanda , se dedujere la
falta de conciliacion , por alguna de las partes,
que intentare formal reclamacion sobre ella, en-
uíúcés pretended. autorq ue deberá declararse nu-
lo todo lo obrado y decretarse igualmente la ce-
lebracion del juicio de paz, condenándose al juez,
que haya admitido la demanda, en las costas de
todo el procedimiento anulado. D. José M. Huet
en sus nuevas observaciones sobre d. art. 21. del
reglara. opina, que aun cuando se haya promo-
vido y sustanciado un juicio de los no esceptua-
dos, sin intentar previamente la conciliacion,
no debe sin embargo, declararse la nulidad , y

a un califica semejante declaracion de innecesa-
ria, perjudicial é injusta, porque hay otros me-
dios, dice, harto obvios y eficaces para hacer
cumplir'el precepto de intentarla conciliacion,
por que el hecho mismo de haber continuado el
litijio sin que las partes hayan reclamado la falta
de aquel requisito, ya demuestra que ninguna
de ellas estaba dispuesta á transigir , porque las
consecuencias de la nulidad, inutilizando el tiem-
po invertido y los gastos ya causados, causarian
mayores perjuicios, que los que pueden seguirse
de no haberse intentado la conciliacion, que en
el caso supuesto, seria ya muy probable que no
tuviese efecto, y porque la falta de la conciliacion
necesariamente ha de haber sido consentida por
la parte contraria á aquella que la cometió, pues
que, ápesar de ella, ha contestado la demanda ,
y por consiguiente habrá de ser tardía y mali-
ciosa su reclamacion de nulidad é imposible el
acedes á ella, sin premiar el dolo y la malicia
del que no la ha intentado á su debido tiempo.
Hasta aquí el citado D. José M. Huet: nosotros,
á pesar de lo espuesto, nos atenemos á la opi-
nion de Bravo Murillo y no creemos innecesaa-
ria, perjudicial ni injusta la declaracion cíe nu-
lidad de un procedimiento , que siempre habrá
de ser contrario á una ley-clara y terminante,
como lo son los art. 21 y 47 del reglara. prov.
Además, aunque el convenido no haya reclama-
do la falta de conciliacion, antes de contestar la
demanda, no arguye esta ornision que no estu-
viese dispuesto á conciliar, y que haya cíe ser
inútil la celebracion del juicio de paz, porque á
un litigante, por muy inclinado que se halle á
transigir, nunca puede convenirle el manifestar

sus deseos de transaccion, con lo que se engríe la
parte contraria y se hace mas exijente, y porque
á pesar de la poca ó ninguna disposicion que ha-
ya en los litigantes para conciliar, siempre es
imposible preveer el efecto que harán en ellos las
exhortaciones del juez de paz y de los hombres
buenos, si laconciliaciou se celebrare del modo
que se debe. Y finalmente, por muchos que sean
los gastos y el tiempo invertido la sustanciacion
de un juicio, jamás puede ser injusto el declarar
la nulidad del mismo, mientras se imponga el pa-
go de las costas al juez que, por su ignorancia ó
malicia, ha ocasionado la nulidad. Lo que si seria
verdaderamente perjudicial y funesto, es el que
pudiesen infringirse las disposiciones de la ley

impunemente, y esta consecuencia lleva consi-
go la opinion de Huet, en cuanto, al paso cine re-
prueba la nulidad de los procedimientos inten-
tentados sin la previa conciliacion , no indica de
otra parte otro medio que supla la falta de san-
cion penal, para los que dejen de cumplir aquel
requisito, y para los jueces que admitan, sin él,
las demandas, contra lo que la ley terminante-
mente dispone. La opinion de Bravo Murillo se
halla , de otra parte, confirmada, por lo que
dispone el art. 2de la ley de enjuiciamento, pa-
ra los negocios y causas de comercio, segun el
cual son nulas cuantas diligencias judiciales se
hubiesen obrado sobre demanda propuesta, sin
preceder la conciliacion. Y bien que en el. ley se
declaren á cargo del demandante todas las cos-
tas, daños y perjuicios ocasionados-con la refe-
rida nulidad , creemos sin embargo , con Bravo
Murillo, mas conforme el imponer aquellas cos-
tas al Juez, que es el único responsable de la,obser-
vancia de las leyes en los procedimientos que
autorizare, y que habrá contravenido á ley es-
presa y terminante, admitiendo una demanda de
las no esceptuadas, sin preceder la con ciliacion.
Apesar de esto y segun las circunstancias, podrá
ser justo en algunos casos, declarará cargo del
demandante las costas por si causadas , por ser
aquel no menos responsable que el juez, de la
falta cometida; bien que por punto jeneral seria
mas escusable su ignorancia ; y aun podria en
algunos casos, estenderse la responsabilidad al
demandado, si contase haber obrado malicio-
samente, en diferir la reclamacion de aquel de-
fecto. Mas, no obstante todo lo dicho hasta aquí,
debe tenerse presente que segun la 1.. 2. tít. 16.
lib. 11. Nov. Recop. no puede declararse la nu-
lidad de los procedimientos , aunque que se ob-
servare alguna falta de solemnidad en los trá-
mites del juicio , mientras aquella no sea esen-
cial ó no impida que se conozca la verdad de
los hechos. Cuya disposicion ha hecho tal vez
que en algunos casos no se haya declarado la
nulidad de-los procedimientos , á pesar de ha-
berse omitido la conciliacion. En nuestro jui
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esso queremos primero fablar del. E mostrar , que
cosa es Demandador. E como deue catar (3), quien
es aquel a quien quiere fazer su demanda. E que
cosa es aquella, quel quier demandar. E ante
quien deue fazer su demanda. E el tiempo en que
la quier fazer. E que derecho, o que recabdo ha
por si, para aueriguar aquello que quiere deman-
dar. E en que manera deue fazer su demanda.
ende catando todas estas cosas el Demandador,
sabra mostrar , e demandar su derecho como de-
ue, ante aquellos que han poderio de fazer la
justicia.

LEY ` 1. Que quiere dézir Demandador.

Demandador derechurero es aquel, que faze
demanda en juyzio, por alcancar derecho; quier

- por razon de debda, o de tuerto que ha recibido
en el tiempo passado, de que nou ouo justicia

cio, emperro, no es aplicable á dicho caso la ley
antes citada , y creemos que de ninguna manera
debe dejarse pasar desapercibida, cuando se co--
meta, la infraccion de una ley tan clara y ter-
minante, como la que previene la celebracion
del juicio de paz.

(21 Así al ocurrir una . riña se imputa toda la
culpa al que la ha promovido y ha sido el agre-
sor, perdonándose á aquel que, siendoj,^Provoca•
do,ba querido vengarse 1.14. §. 6. D. de lon Libert.
sin que, por esto, se le disculpe enteramente;`
como advierte Abb. cap. 1. de injur. y v; notab.
consil. Alex. 1. vol. consil. 76;

(3) Si, antes de poner las demandas, tuviesen
los abogados presentes todas las advertencias
que se hacen en esta ley , no se suscitarían tal
vez tantcls li tigios: aconsejoles, pues, que no dejen
de recordarlas siem pre que promuevan unjuicio,
para economizar las diligencias y los gastos á las
partes y obrar, segun conciencia;;asi como acon-
sejo á los litigantes, que no defieran ciegamente
al parecer de los abogados, porque , como dice
Ang. sobre la 1. 3. 1. de fruc. et lit. exp. no escusa
á las partes lela condena de costas, el decir que
obraron, segun les aconsejaban sus patronos,
pues estos son parciales, 1. últ. D. de testit. Les
escusaría, empero, segun el mismo autor, el ha-
ber obrado por consejo de aquellas personas á
cuya.®iencia y probidad se refiere jeneral mente,
de lo que, añade, haber visto algunos ejempla-
res en.la práctica.

-(4) O si la hubo",pero no ha caducado toda-
vía su derecho por la prescripcion.

(5 ) Es mny.notable la disposicion de esta ley
segun la cual, a . nque la potestad del juez no se
estiende al tiempo por venir, corno dice la 1. 35.
D. de judic. en aquellos casos, sin embargo, en

(4) , o de lo que fazen en aquel en que esta, to-
mandole, o embargandole aquello, de que es el
tenedor, o en que ha algun derecho. Esso mismo,
de lo que atiende, que deue auer en el tiempo que
es por venir (5) , de quel semeja, que le fazen co-
sa, por que adelante puede ser embargado, o
perderlo todo.

LEY C. Corno el Demandador deue catar, a
quien faze la demanda.

Demanda queriendo fazer vn orne a otro en
juyzio, deue catar, ante que la comience, quien
es aquel contra quien la faze. Ca por auentura tal
orne seria, contra quien non la podria fazer so-
bre todas cosas. Ca si fuesse padre, o abuelo, que
lo touiesse en su poderio, non puede fazer de-
manda (6) contra el por el debdo de la natura-
leza, e del señorio que sobre el ha : e otrosi por-

que se perjndicaó puede perjudicarse á alguno en
un derecho que le especia en lo venidero, puede
procederse á la declaracion y conservacion de
aquel derecho, aunqu e sea futuro: y hace á este
propósito el caso dudoso de que se ocupó Rodr.
Suar. segun aparece ensu allegat.4. sobre si el hijo
primogénito llamadoá poseer un mayorazgo,pue-
de pedir,en vida de su padre,quese declare perte-
necerle despues de muerto este, los bienes átítulo
de mayorazgo, sobre todo si el padre dilapida ó
enagena dichos bienes amayorazgados : sin em-
bargo dicho Suar. no alegó esta ley , con la cual
concuerda la 1. 40. D. ad leg. aquil. Y algunas
otras limitaciones á lo dispuesto en esta 1. pue-
den verse en'd. 1. 35. con su glos. de Alber., Bald.
y demás DD.; pudiendo . tambien añadirse la 1.1,
C. in quib. taus. colon. teas. domin. accusar. poss.
lib. 11. y allí Juan de Plat.

(6) Concuerda la 1. 4. D. de judic. y la 1. 11.
tít. 17. Part. 4. y lo dispuesto aquí procede por
este derecho, pero no por derecho canónico, se-
gun la Glos. del cap. últ. de jud. lib. 6. en la pa-
labra regulariter; sobre lo que véase á Abb. cap,
non est vobis, de sponsal. Y se deduce de lo dis-
puesto en esta ley, que si un padre poseedor de
un mayorazgo tiene bajo su potestad al hijo lla-
mado despues de él á poseerlo , y enagena algu-
na de las cosas amayorazgadas, no puede el hijo
reclamar inmediatamente que se rescinda aque-
lla enagenacion : porque esto seria accionar in-
directamente contra el padre, el cual estarla
obligado de eviccion : así opina espresamente
Paul. de Castr. sobre la 1. 114. D. de legal. 1. Pero
digno es este punto de mas reflexion ; y tal vez
podria entenderse aquella prohibiciun limitarla,
de hecho, en algunos casos, como, por ejemplo,
obligándose al padre á emancipar al hijo, segun
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que bine con el de so vno. Esso mismo dezimos
de los que estuuiessen en poder de los que los
ouiessen porfijado, que les son otrosi en logar de
padres. Pero razones ay (7), por que tambien
contra el abuelo , como contra el padre natural ,
en cuyo paderio estuuiessen, e avn contra el
quel ouiesse porfijado, podria el que estouiesse
en su poder, mouer demanda en juyzío, sobre
cosas que fuessen suyas quitamente : assi como
de aquellas ganancias que los Caualleros fazen
de las soldadas (e), que les dan sus Señores por
el servicio que dellos resciben , e de lo que ga-
nan en guerra por razon de su trabajo. E esto
frzieron los Antiguos por honrra de la Caualleria,
eporque los ames ouiessen sabor de la mantener,
e de non oluidar fecho de las armas, entendien
do que sin el precio, e la honrra que ende han,
les viene dellas pro e bien. Esso mismo pusieron
de lo que los maestros ganan en las Escuelas (9) ,
por los saberes que muestran a los ornes, que les
fazen ser mas entendidos, de que viene gran pro

puede deducirse de lo dispuesto en la 1. 50. D.
ad trebell. ó á prestar su consentimiento, para
que el hijo pueda accionar glos. de la 1. 14. C. de
reivind., Bald. sobre la I. últ. S. 9. C. de jur. deli-
ber. La disposicion de esta ley tiene lugar igual-
mente tratándose de un hijo que quiera inten-
tar una accion que otro le ha cedido , cuyo caso
propone la I. 7. D. de obligat. et act., segun cierta
lectura , y la glos. sing. de la 1. si primium. §. 1.
D. de jur. dot. segun Ang. y , Paul. sobre la 1. 4.
D. de judic. y en este sentido debe limitarse lo
que dice allí la Glos. de que puede uno accionar
contra otro en nombre ageno , lo que debe en-
tenderse únicamente en el caso de accionar tam-
bien en provecho ageno y no en el propio.

(7) Puede verse otro caso en el cap. non est vo-
bis, y allí la Glos. y los DD. ele sponsal. y v. cap.
lílt. de judío. lib. 6.

(8) Lo mismo deberá decirse de las armas y
otras cosas donadas á un hijo de familia ocupa-
do en el servicio militar, 1. 11. D. do castr. pecul.

(9) Nótese por esta ley , cuales son las perso-
nas que adquieren peculio cuasicastrense y v. 1.
rílt. C. de ino(c. testam. y 1. 7. tít.17. Part. 4., en
las que se habla tambien de tos patronos de cau-
sas , de los médicos y de todos los demás que
perciben salario del publico, por razon de su
dignidad, beneficio óprofesorato;el cual, segun
advierte allí Bald., no debe entenderse tan lata-
mente que se haga extensivo á los profesores cíe
artes mecánicas , porque estos aunque algunos
perciban salario dei público, pero es para servir
á los particulares. Al presente se entienden tam-

a la tierra. Otro tal fizieron de las ganancias que
fazen 'los Juezes (10), e los Escrivanos (4 4) , 011
razon de las soldadas , que ganan en las Cortes
de los Reyes (b) o en las Cibdades, o en las Vi-
llas. E bien assi como otorgaron esto a las ga-
nancias que fazen los Caualleros, por.bonrra de
la Caualleria, e porque guerrean contra los ene-
migos; otrosi tuuieron por derecho, que lo ouies-
sen estos Oficiales sobredichos, que son como
guerreros (42), e contralladores a los que embar-
gan la Justicia : que es otra manera de muy grand
guerra, que vsan los ornes en todo tiempo. Otro
tal seria; si acaesciesse contienda entre el padre
e el fijo (45), o el nieto e el abuelo, en razon de
su linaje, negando el vno al otro el parentesco
que ouiessen de so vno , o non le queriendo dar
lo que ouiesse menester (44), podiendolo fazer.
E avn dixeron Ios Sabios antiguos, que si alguno-
destos fuesse tan bravo contra el que [ouiesse err

(b) en las cortes de los señores, Acad. en las tier-
ras de los señores, Tol. a-

bien cuasicastrenses todos los honorarios que
ganan los abogados, aunque no procedan de sa-
lario que perciban del público, porque se han
repuesto en lugar de aquel que antiguamente
percibian , y lo mismo siente Bald. sobre la 1. G.
C. de bon. quxlib., contra lo que opina Speculat.
pretendiendo que únicamente forma peculio
cuasicastrense lo que percibe el abogado por ra-
zon de dotacion , como por ser abogado del fis-
co ó de los pobres, y a?iad. la 1. 4. y Bald. allí,
C. de advocat. divers. judic.—*A tenor del art. T.
del Reglam. prov. y el 19 de los estatutos vigen-
tes para el régimen de los colegios de abogados,
deben estos encargarse indistintamente y por
turno de la defensa de los pobres que no tienen
defensor de su eleccion, sin que por ello perci-
ban salario alguno; y así no puede en el día te-
ner aplicacion, lo que, citando á Bald., dice
aquí el glosador.

(10) Lo mismo debe decirse de las„donaciones
que se les hagan para ir á desempeñar sus desti-
nos , Bart. en la 1. 3. D. de castr. pecul.

(11) Parece que únicamente formará el pecu-
lio castrense de los escríbanos lo que ganen por
razon de dotacion , que perciban del público;
que es lo que significa esta ley al usar la pala-
bra soldadas; y de la misma opinion es Bald. 1. G.
princ. col. 5. C. de bon. quce liber.

(12) V. 1. 14. C. de acivoc. divers. judie.
(13) V. 1. 4. C. de patr. potest. y la Glos. de la

1. 4. D. de judic.
(14) L. 5. princ. D. de aguoso. liber. y la Glos.

de d. 1.4.
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poder (15) suyo, quel diesse tan fuerte vida, que
la non pudiesse sofrir, o le consejasse, o- quel
diesse carrera para fazer alguna maldad; que
en tonce bien podria mouer pleyto contra cl, para
mostrar el agrauiamiento que le fiziesse, para
salir de su poder (16). Otrosi mandaron, que si
el padre, o el abuelo, que touiesse eu poderio al
fijo, o al nieto`, que ouiesse anido alguna cosa
de otra parte, e non por razon de ninguno dellos;
que si gelo desgastasse (47), o gelo malmetiesse,
en tal razon como esta, bien podria el que estu-
uiesse en poder del otro, seyendo de edad, de-
mandarle en juyzio (18) , que le entregue de aque-
llos bienes. E si non ouiere edad complida, deue
el Juez ante quien acaesciere este pleyto, escoger
ornes buenos, e sin sospecha, e darles en guar-
da aquellos bienes. Pero si el padre, o el abuelo
fuere menguado, deuenle dar de las rentas, o de
los frutos des tos bienes, lo que fuere menester (19)
para en su vida, e lo al guardarlo para cuyo es : de
guisa, que non gelo enagenen, nin gelo malme-
tan ; mas que le finque en saluo , para acorrerse
dello, assi como de lo suyo, quando le fuere me-
nester.

LEY 3. En que manera puede el fijo, e el
nieto, demandar al padre, e al abuelo,

(t5) L. últ. D. si á parent. quis fuer. manum.
(16) Véase lo que dije en la 1.22. tít. 13. Part.

2.; y añád. 1. 24. §. últ. D. de pignor. act. , por la
cual reprende Paul. de Castr. á aquellas que,,
habiendo obtenido territorios en feudo de la
Iglesia romana ó del imperio, tratan mal é in-
decorosamente á sus súbditos, violando á sus
hijas ó á sus consortes , por cuyos escesos se les
puede privar, judicialmente y por sentencia, de
los feudos que hayan obtenido . : y así induce
tambien á creerlo lo dispuesto aquí en nuestra
ley ; y véase lo dicho en la glosa de d. 1. 22.

(17) Bien sea por dolo ó por culpa, segun se ve
en la 1. últ. C. de sent. pass. et restit.; y lo mismo
opina Bald. contra la Glos. sobre la 1. 0. D. ad
trebell. Pero si enagenase bienes inmuebles, el
mismo Bart. sobre d. 1. es de parecer que no po-
dria el hijo hacer reclamacion alguna contra el
padre ó abuelo que hubiese hecho la enagena•
cion, porque siempre le quedaria el remedio de
revindicar las fincas enagenadas , á tenor de lo
dispuesto en la L últ. §. 4. C. de bon. quce lib. y
1. 1. C. de bon. mater. pero esto , segun Paul. de
C a 'ir., no deberla observarse si se hiciese la ena-
genacion de bienes inmuebles á favor de un po-

deroso, del cual no pudiesen fácilmente reveo-
iiicarse , ó de alguno de quien fundadamente se
lem iese que deterioraría los bienes enagenados;

despues que fuere salido de su poder.

Salen a las vegadas los fijos , e los nietos de
poderio de sus padres, e de sus abuelos, assi co-
mo mostramos en el titulo que fabla en esta ra-
zon. E despues que son salidos de su poder, sí
alguna demanda han estos mismos contra aque-
llos, en cuyo poder ante eran, bien gela pueden
entonce demandar en juyzio. Pero en esta mane-
ra: que en ante que los emplazen, muestren su
querella al Judgador del logar, demandandol,
que les otorgue (20) , que los puedan emplazar ,
e el deuelo fazer (21). Fueras ende, si entendies-
se, que la demanda era atal, de que podiesse na-
cer muerte, o perdimiento de miembro, o enfa-
mamiento (22), a aquellos sus Mayorales, a quien
quieren emplazar. Ca atal , demanda como esta
non les deue ser otorgada, que la puedan fazer;
e esto por dos razones. La primera, porque non
guardarian a sus Mayorales aquella hourra, e
aquella obediencia, que naturalmente eran tenu-
dos de les guardar, faziéndo tal demanda contra
ellos. La otra, por el linaje que han con ellos.
Ca si acaesciesse, que por la su demanda ouies-
sen de recebir alguno deltos males sobredichos,
aurian muy gran deshonrra en ello, aquellos por
cuya demanda les viniesse. Pero si gran tuerto
(25) ademas les fiziesscn en sus cuerpos , o en lo

ó si se hiciese constar manifiesto dolo ele parte
del padre, en cuyo sentido habla la Glos. y del
mismo parecer es Alex. de Imol. allí.

(18) V. 1. 50. D. ad trebell. y la auth. ut liceat
matriet. avise, princ. col. 8. y 1. 4. D. de judic.

(19) Segun esta ley el padre á quien se ha se-
parado de la administracion de los bienes ad-
venticios de su hijo, por causa de dilapidacion,
no retiene el usufruto , como pretendia Juan
Andr. en sus adic. al Speeulat. tít. de dot. esrti-
tuend., adic. últ. , sino que solo tiene derecho á
percibir alimentos , segun la opinion de Paul.
sobre la 1. 50. D. ad trebell.

(20) Concuerda la 1. 4. §. 1. D. y 1. 3. C. de in

jus votando. - En el dia se observa tambien lo
dispuesto en esta ley ; pero la venia que necesi-
tan los hijos para accionar en juicio contra sus
padres , está reducida , en la práctica , á una
cláusula de pura fórmula , que se inserta en el
escrito de demanda ; y á espresar el juez simple-
mente, al proveer el emplazamiento, que conce-
de la venia solicitada.

(21) Concuerda la 1. 10. §. 12. D. de in jus vos.

(22) Aunque importase infamia de hecha y
solo en la opinion de las personas mas Ē norige,
radas , corno declara la Glos. de d. 1. 10. §. 12.

I). de in jua. roe.
(23) No deberia decirse lo mismo si se tratase
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le tornarse en muy gran deshourra, o si le qui-

siesse deseredar sin derecho; o por muerte de
Señor (29), que le ouiesse muerto a traycion
non auiendo otri, quien lo demandasse, o por
fecho de otra gran traycion, que tauxesse al Rey,
o al Reyno.

suyo; por tal razon como esta, bien podrian de-
mandar en juyzio, que gelo endereeassen, por-
que ouiessen emienda dello, de manera que non
recibiessen (24) daño en las personas, nin des-
honrra , nin denuesto. E todas estascosas sobredi-
chas son tenudos de guardar, aquellos que ouies-
sen seydo captiuos, e despues aforrados (25),
guando quisiessen mouer pleyto, o demanda, a
aquellos que Ios aforraron. Ca derecho es, e muy
guisada cosa, que siempre aya gran reverencia
el siervo a su Señor, que le saco de premia, e de
seruidumbre , e lo torno a libertad. Ca los Anti-
guos por tanto lo judgaron (26), como si lo fi-
zíesse orne de nueuo.

LEY 1. Quel hermano a su hermano non
puede fazer demanda en Juycio, si non

por cosas señaladas.

Hermano (27) contra hermano non puede fa-
zer demanda en juyzio, sobre cosa por que re-
cibiesse muerte, o perdimiento de miembro , o
ser echado de la tierra (28). Fueras ende, si lo
fiziesse, por fecho que tanxesse a el mismo : assi
como si el se trabajasse por si de lo matar, o de
le fazer perder miembro, o de otra cosa que se

de una injuria leve, 1. 7. §. 2. D. de injur. Glos.
:de d. 1. 10. §. 12.

(24) Segun esto no puede el hijo acusar cri-
minalmente á su padre aunque accione por ra-
zon de injurias irrogadas á sí ó á los suyos, y lo
mismo dispone la 1. 11. y allí la Glos. 1. De de
accusat.
• (25) Concuerda la 1. 4. §. 1. D. de in jus. voc.
y la 1. últ. C. Tus; accus. non poss. Añád. 1. 1. y
allí Bart. D. de jur. patr.

(26) Porque el esclavo es reputado por muer-
to, v. 1. 209. D. de rey. jur. y la auth. de nupt.
§. si yero decretum , col. 4.

(27) Concuerdan las II. 13. 14. y 18. C. qui ac-
cus. non poss. y lo mismo debe decirse del her-
mano natural. Salic. sobre d. 1. 13. y Ang. trat.
mal*. parte nec non ad qucerelam, col. 6. Por lo
que hace á los socios que lo fueren por sociedad
lícita, Ang. opina que procede en cuanto á ellos
lo mismo que en cuanto á los hermanos natura-
les , pues como tales son considerados en la
1. 63. D. pro socio; mas Sabe. opina lo contrario
y me inclino á su parecer : [y así se observa en
la práctica , en la que se admiten tambien, sin di-
ficultad, las acusaciones entabladas por un con-
socio contra otro.] Los parientes por afinidad
bien pueden acusarse mutuamente, como ad-
ierte Specul. tít. de accusatore col. 7..vers. item

quod est frater.

LEY 5. Que el marido, e la muger non se
pueden demandar en Juyzio , si non por

cosas señaladas.

Marido, e muger son vna compaña (50), que
ayunto nuestro Señor Dios, entre quien deue
siempre ser verdadero amor, e gran auenencia.
E porende touieron por bien los Sabios antiguos,
que los maridos usen de los bienes de sus mu-
geres, e se ácorriessen dellos, guando les fuesse
menester. E otrosi que gobernassen ellos a ellas,
e que les diessen agttello que les convenia, se-
gund la riqueza, e el poderio que ouiessen. E
maguer que acaesciesse que el vno tomasse de las
cosas del otro, que aquel a quien fuessen toma-
das, non le podiesse fazer demanda por ellas en
juyzio, como por razon de fuero, (e) nin el, Din

(c) por razon de furto Acad.

(28) De tal suerte que perdiese los derechos
de ciudadano, 1. 2. D. de public. judic., para lo que
se requiere que se haya cometido un crímen
capital, como se ve en d. 1. 13. y allí la Glos.

(29) Esta disposicion parece sacada de la 1.
pen. C. qui accus. non poss., la que, sin embargo,
solo esceptua el crímen de lesa majestad , y este
solo puede tener lugar contra un príncipe que
no reconozca superior, como dice Juan Fab. en
el proemio Instit. princ. y estensamente Soc.
cons. 275. vol. 2. de donde parece inferirse que,
en esta parte, la ley de Part. ha dado mas lati-
tud á la disposicion del derecho comun. Adviér-
tase, empero, que esta ley no habla del caso en
que uno haya dado muerte alevosa á su propio
señor , sino al que era señor de su hermano ,
el cual podrá entónces intentar la acusacion ;
como se infiere de las palabras que le oviesse
muerto: en lo-que esta ley es singular y limita al
derecho comun á.el caso de no haber otro que
intente la acusacion, como lo dice espresamen te.
11Ias ¿de qué especie de señor se habla en esta
ley ? Parece únicamente de aquel que tiene al-
guna superioridad y preeminencia , segun las
varias especies de dominio que enseña la 1. 2.
tít. 25. Part. 4. porque debe entenderse segun
la materia sobre que recae, como dice Alex.
consil. 129. col. 2.

(30) Concuerda la 1. 1. D. rer. arnot. porque la
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sus herederos (51) . Mas touieron por bien , e por LEY 6. Que los Criados , e Ser uientes non de-
derecho, quel podiesse demandar , que le ter- 	 peen traer a sus Señores en Juyz io, si non
nasse aquello que le aula tomado de lo suyo a sin 	 por cosas señaladas.
razon, o que le fiziesse emienda de otro tanto
(d). E otras demandas non se detren mover, de Seruientes (56), nin criados, que once tenga. en
que les nasciesse denuesto (52) , o mala fama, o- su casa, que binan a su bien fecho (57), o por
por que ouiessea de recebir pena (55) de justicia soldada que del tomen, non puede ninguno de-
en los cuerpos, en quanto durare el matrimodio. líos mouer demanda, contra aquel (38) con quien
Fueras ende, si fuesse en razon de adulterio, bine, o biuio (59) , sobre cosa de quel podiesse
que alguno dellos (54) fiziesse , o sobre razon de venir muerte, o perdimiento de miembro (40), o
traycion (35), que fiziesse alguno dellos contra de su fama, o de gran partida de su auer, a tan-
el Rey, o contra su Señorio (e) ; ca en tales cosas to que ouiesse de fincar pobre si lo perdiesse. E
como estas sobredichas, guando naciessen entre si alguno dellos tal demanda mouiesse, contra
ellos, bien se pueden demandar en juyzio, para qualquier de los que de suso diximos, en manera

auer derecho.
(d) de otro grant hurto 6 daño si lo hobieee res-

ceFido el uno del otro. Acad.

mujer es socia divince atque humance domus : 1. 4.

C. de crim. expil. hxred. y v. Specul. tít. de actor.
coi. 7. vers. item vir et uxor.

.(31) Concuerda la 1. 4. C. de crian. expil. hœ-
red.— * Y no solamente está prohibido á la mu-
ger casada el poner demanda contra su marido
en los casos espresados en esta ley; pero ni aun
contra personas estrañas, puede comparecer en
juicio, como actora ni como demandada , sin li-
cencia ó autorizacion de dicho su marido, á me-
nos que se hallare este ausente ó se negare
sin motivo justo, á concederla , en cuyo caso
deberá hacerlo el J uez, 1. 13. tít. 1. lib. 10. Nov.
Recop.

(32) V. 1. 2. D. rer. amot.
(33) Es digna (le notarse esta ley , por la cual

se declaran, en esta materia , muchos puntos no
declarados por el derecho comun : así, aun en
aquellos casos en los que es lícito á las mujeres
el acusar, de los cuales, habla la Glos. de la I. 8.
D. de accusat. y Specul. en el mismo tít. vers.
item quod est mulier, no podrán hacerlo, sin em-
bargo, contra sus maridos, ni estos contra sus
mugeres. Y conviene por lo tanto no entender
con demasiada latitud lo que dice Bart. sobre la
I.11. 5. 1. D. de yen., en donde , hablando de la
consorte ó personas domésticas que no pueden
ser acusadas, dice, que no pueden serlo, á menos
que sea por razon de hurto muy considerable :
lo que debe precisamente entenderse de todos
los domésticos, escepto la consorte; porque esta
no puede, durante el mat r imonio, ser acusada
cr itninalnneute , ni aun por un hurto de grande
consi(leracion.

(34) Entiéndase en el sentido que lo esplica la
Glos. de la I. t. C. de adulter.

(35) L. 8. D. ad leg. Jul. majest.—* Y no sola-
mente en los casos de adulterio ó traicion, úni-
cos que en esta ley se espresan, podrá la mugen

TOMO It.

(e) que alguno ficiese ó quisiese facer contra el
otro , ó contra su señor el rey ó al regno; Acad.

poner demanda contra su marido, sino Cambien
cuando tratare de pedir el divorcio, por sevicia ,
ó malos tratos, ó de reclamar alimentos, resti-
tucion de dote, y otras cosas semejantes , corno
se observa en la práctica; y en los casos espre-
sados ni aun se usa la fórmula de pedir la venia
judicial..

(36) Ailád. 1. últ. y allí Juan de Plat. C. de de-
lator. lib. 10. en donde puede verse lo dispuesto
acerca de los súbditos que acusan á sus Señore•.

(37) Nótese, que en esta ley se habla de tris
domésticos , tanto si son asalariados , como si
no lo son : añad. Glos. cap. in litteris, de test. y
A ng. en su trat. malefic., parte nec non ad qucere-
lana col. 7.

(38) ¿Podrá por el contrario acusar el amo á
su doméstico sin incurrir en pena alguna ? Spe-
culat. en d. vers. itero quod est libertus, en la pala-
bra forte, opina por la negativa , por creer dis-
puesto relativamente á los amos, que acusan ri
sus sirvientes, lo mismo que se dispone con res-
pecto á estos, cuando acusan á sus amos : opi-
uion que no creo admisible; ni fundado en de-
recho lo que dice Speculat.

(39) Estas palabras confirman y autorizan el
parecer de Speculat tit. de accus. col. 12. v ers.
ítem quod est libert.

(40) Queda , pues , resuelta la diversidad de
opiniones, de que habla la Glos. en la 1. últ. C. de
delator. lib. 10. y la 1. últ. C. qui accus. non pos.
imponiéndose , por esta ley , la pena de muerte
al doméstico que acusa á su amo , de un delito,
por el cual se imponga la misma pena capital ú
otra infamatoria, pérdida de los derechos de
ciudadano, confiscacion de todos los bienes ó de
tau gran parte de ellos, que reduzca al conde-
nado á la miseria. Pero ¿deberá decirse lo mis-
mo cuando se acusa de un delito, por el que se
impone una pena menor, como la relegacion, ú

3
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de acusacion (41), non le deue ser cabida, e de-
mas deue morir por ello (42). Fueras ende, si lo
liziesse por descubrir traycion (45) , que tansesse
al Rey, o al Iteyno, o alguna (44) de las otras
personas, que son ayuntadas a el, por que po-
diesse caer en pena de traycion, si lo non dixes-
se. E esto es, porque maguer son tenudos a los
Señores con quien binen, por el bien fecho que
resciben dellos , mayormente lo deuen ser al Rey,
que es Señor natural, tambien de aquellos con
quien binen, como dénos mismos. E otrosi (f)
por la naturaleza, e el bien fecho que reciben del,
tambien ellos, como sus Señores.

LEY T. Quando el fijo (le familias puede en-
trar en juyzio sin su Guardador (a).

Contra el fijo, o el nieto, que estouiesse en po-
der de su padre, o de su abuelo, auiendo algu-

(J) E otrosi al regno Acad.
(g) En qué manera pueden mover demanda con-

otra cíe aquellas por las cuales , á menos de es-
presarse así al imponerlas, no se pierden los
derechos de ciudadano, la libertad , ni los bie-
nes? En tal caso ineurriria el acusador en la
pena de trabajos forzados, segun la 1. 1. §. 10.
D. de offic. prcefec. ttrb. Cuando la acusacion fuese
deun delito tal, por el que no debiese imponer-
se la confiscacion de todos los bienes , ni de la
mayor parte de ellos; y sin embargo se pidiese
así en la acusacion, debería castigarse al acusa-
dor al arbitrio del juez, segun Salle. en la 1. pen.
C. qui accus. non poss. , bien que este autor habla
del caso en que el doméstico acusador pida que
se le confisquen los bienes á su amo, que es pre-
cisamente el caso previsto y resuelto por esta
ley, y en el cual, segun la misma, incurre el acu-
sador en la pena de muerte. Si fuese objeto de
la acusacion un delito, por el cual se impone la
confiscacion parcial de bienes y en tan poca par-
te que no redujese á la miseria al condenado, en-
tónces no incurrriria el acusador en pena algu-
na, porque esta ley no se la impone en seme-
jante caso, y habla en diferentes términos que
d. I. pen. del C., á cuyo testo se refiere Salic. al
establecer la espresada distincion : la cual por
consiguiente ya no tiene objeto entre nosotros.
—* V. lo dicho en la nota 42 de este título.

(41) No incurre, pues, en la pena de esta ley
el que acusa á su amo por razon de una injuria
irrogada á sí mismo ó á los suyos ; y lo mis-
mosienten Cyn. Ang. y Salle. sobre d.1. pen. ade-
más de inferirse así de estas palabras : en manera
de acusacion; [las que propiamente no son apli-
cables á una simple demanda de injurias] Alb.

no a fazer demanda en juyzio (45), apercebitio
deue ser el- que la quiere comenear, que la faga ,
estando delante el que lo tiene en su poder. Ca de
otra-guisa, non gela paria fazer con derecho.
Pero si el que lo ouiesse en guarda, non fuesse
en la tierra, deue el querelloso pedir al Juez del
logar, do quier fazer la demanda, que de algund
orne, que tome en guarda a aquel a quien quiere
demandar, quanto en aquel pleyto, e que sea co-
mo su Personero en el , e el Juez deuegelo dar. E
entonce este que quiere demandar, puede fazer
su demanda seguramente. Esso mismo dezimos ,
que deue ser guardado, guando aquellos que di-
ximos, que estan en poder de otro, quieren co-
menoar alguna demanda en juyzio contra otros.
Ca si aquel que tiene en su poderlo algunos de-
llos, non fuere en la tierra, do quiere fazer la
demanda, el fijo, o eI nieto la puede por si mis-
mo fazer, seyendo mayor de veyntecinco años.

tra el fijo ó el nieto que está en poder de su padre 6
de su abuelo. Acad,

sin embargo, sobre la 1. últ. de d. tít. limita
aquella escepcion al caso en que se tratare de
una injuria atroz. V. sobre esto la 1. 2. tít. 1.
Part. 7.

(42) Segun observan oportunamente Goyena
y Aguirre, Febrero tít. 62. §. 4319. la práctica con
razon ha desterrado del foro una condenacion
tan absurda, como la que fulmina aquí esta ley
contra los criados que acusan á sus amos , los
cuales, segun del. AA. si bien es cierto que fal-
tan á la gratitud, pero este defecto es puramen-
te moral y no debe tomarse en cuenta cuando
se trata del castigo de un delincuente, intere-
sante sin duda para el bien de la sociedad. En el
caso de la ley , añaden , el criado dejará ele ser
agradecido pero civilmente no es criminal. De-
be advertirse , empero, que, si bien los citados
editores del Febrero, creen que no deberia apli-
carse la pena de esta ley, ni otra alguna al criado
que acusase á su amo; no por esto creen que la
acusacion intentada pueda legalmente admitir-
se, sino que debe observarse con los criados ,
respecto de sus amos, lo mismo que disponen
las leyesanteriores con los hijos, respecto de sus
padres y con los hermanos respecto de sus her-
manos. Feb. tít. 62. §. 4318.

(43) Lo mismo debe decirse, cuando versa la
acusacion sobre el crimen de heregía, Salic. á
d. 1. pen.

(44) V. títs. 14. y 15. de la Part. 2.
(45) Esceptúase el caso en que sea objeto del

juicio el peculio castrense ó cuasi castrense del
hijo de familias, en el que no necesita este el
consentimiento ele su padre, ya sea actor, ó con
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lilas si fuesse menor (46), el Juez del logar le de-
ue dar alguno, que sea su Guardador en aquel
pleyto, e que le ayude en la demanda , que non
reciba engaño en ella. E desta guisa puede fazer
su demanda, maguer non este delante aquel en
cuyo poder esta.

LEY S. Que el Señor non puede traer su sie-
ruo a Juyzio , si non por cosas señaladas,

nin el sieruo a su Señor.

Querella auiendo el Señor de su sieruo i non
le puede demandar en juyzio ; mas el dese tomar
derecho del, castigandolo (47) ele palabras, o de
feridas, de manera que lo non mate, nin lo li-
sie. lilas si aquel sieruo fuesse de otro, bien pue-
den demandar a su Señor por razon del, e el es
tenudo de responder. Ca segund derecho , el sie-
ruo (48) non puede estar por si mismo en juyzio,
porque es en poder de ot.ri, e non en el suyo: e
denlas, porque su Señor es cabeza del. Pero co-
sas y a señaladas (49) , en que lo podria fazer
assi como guando alguno fiziesse testamento, en
que maudasse, que afforrassen algund su sieruo,
e aquel a quien lo mandasse, escondiesse enga-
ñosamente la carta del testamento, en que era
otorgado, que lo afforrassen. Ca en. tal razon co-

venido. 1. 2. D. ad lliaced.; y así mismo cuando se
trate del peculio profecticio, que es siempre del
padre sin distincion de casos, y relativamente
al cual únicamente aquel puede ser actor ó con-
venido, 1. 6. C. de bon. qucc liber. y lo propio de-
berá decirse del peculio adventicio, cuyo usu-
fructo pertenece al padre , y por razon del cual
corresponde tambien á este el proponer deman-
das y ser convenido, 1.8. §. 3. C. de bon. que liber.
Por lo tanto la prohibicion de accionar en jui-
cio el hijo de familias, sin la intervencion de su
padre,debe entenderse establecida para aquellos
casos, en que se trate de bienes, cuyo usufructo
no adquiera el padre, porque no pueda adqui-
rirlo , auth. excipitur en el mismo tít. ó porque
lo haya repudiado; en cuyo caso se requiere el
consentimiento del padre para integrar la per-
sona del hijo , por razon de la patria potestad ,
segun la Glos. de d. I. 8. princ. y tambien el
cap. últ de judic. lib. 6. hácia el fin. En aque-
llos casos, empero , en que , segun el derecho
antiguo del Digesto , podia el hijo de familias
ser convenido sin el consentimiento de su pa-
dre, puede ocurrir duda sobre sí debe entender-
se d ispuesto lo mismo por esta ley ; porque en
ellos pudia el hijo de familias obligarse , y ser
convenido y condenado sin el consentimiento
de su padre, por razon de cualquiera demanda ,
escepto la que se fundase en la reclamacion de

mo esta, puede el sieruo facer demanda en juy-
zio, contra qualquier que lo touiesse. Otrosi de-
zimos,. que si algund sieruo ouiesse dineros, que
non fuessen de su Señor, mas que los ouiesse aci-
do- de otra parte, e los diesse a alguno eli guar-
da, fiandose del , sobre tal pleyto, que lo com-
prasse de aquel cuyo era, e.despues, que lo
afforrasse; si este atal , desque ouiesse recebido
los dineros , non lo quisiesse comprar, o auien-
dolo comprado, non lo quisiesse affor•rar; dezi-
mos, que sobre tal razon como esta, bien puede
el sieruo estar en juyzio , e pedir al Juez, quel
faga estar al otro, e guardar la postura que con
el puso. Esso mismo seria si el sieruo pusiere
con alguno, que lo comprasse su Señor sobre tal
pleyto, que lo afforrasse despues que le ouiesse
pagado los dineros , que el diera por el , si des-
pues que esta postura fuesse fecha, auieudolo
comprado, non quisiesse rescebir los dineros pa-
ra afforrarlo, o auiendolos recebido, nol quisies-
se afforrar, assi como con el ouiesse puesto.

LEY 9. Por quales cosas puede el sieruo fa-
zer demanda a otros en júyzio.

Viña, o casa (50), o eredamiento , o alguna
cosa, que touiesse el sieruo por su Señor, si otro

un préstamo ó el cumplimiento de un voto , 1.
39. D. de obligat. et act. 11. 33. 34. y 35. D. de no-
xal. act. Mas la ley habla aquí indistintamente,
y en consecuencia parece que por ella se requie-
re el consentimiento del padre, en todos aque-
llos casos, en que puede el hijo ser legalmente
convenido, segun la opiuion de la Glos. de d.
1. 8. princ. y contra lo que pretende Bart. allí y
á la 1. 34. D. de noxal. art. ; y aóád. la 1. penult.
tít. 17. P. 4.

(46) Segun esta ley , basta que el padre , ha-
llándose presente, interponga su autoridad, pa-
ra que pueda el hijo de familias , aun siendo
menor de edad , estar lejítimamente en juicio;
aunque opina lo contrario Speculat. tít. de actor.

col. 6. diciendo, que aun eutónces debe nom-
brarse curador al hijo de familias ; en lo que no
convengo.Y sobre si se requiereó no la autori-
dad del padre en los casos en que puede el me-
non accionar sin curador, como cuando se trata
de la momentánea posesion , puede verse á Al-
ber. sobre d. 1. 8. princ. C. de bon quo liber. col.
4. en donde opina por la negativa.

(47) Concuerda la 1. 1. D. de his qui sui vel
alíen. jur. sunt. y el §. 1. Instit. del mismo tít.

(48) Concuerda la 1. 6. C. de judic. y véase lo
dispuesto en el final de la 1. 10, de este tít.

(49) Concuerda la 1. 53. 1). de judic.
(50) Concuerda la 1. 1. C. si per vine vel alio



gelo ernbargasse, o lo desapodcrasse'(51) della,
non seyendo el Señor en aquel logar, porque
podiesseamparar su derecho; entonce-bien pue-
de el siervo fazer demanda en juyzio, contra
aquel que lo fiziesse. E otrosí , guando acaescies-
se , que matassen a su Señor (52), e los parien-
tes del, nin otro, non quisiessen demandar la
muerte a los matadores; entonce bien puede el
sieruo estar en juyzio, para fazer tal demanda.
E aun dezimos, que si el sieruo faziendo algun
yerro, por que meresciesse perder miembro (55),
o recebir muerte (54), si le fuesse prouado, bien
gelo pueden a el mismo demandar sin su Señor.
Otrosí dezimos (55), que todo sieruo de Empe-
rador , o de Rey , puede fazer demanda en juy-
zio, sobre cosa que perteneciesse a su Señor, o
por razon de su persona misma. (h) E esta ma-
y orla fue otorgada a tales sieruos como estos , por
lionrra de los Señores, cuyos son.

LEY 10. Que los Religiosos non puedeu estar
en juyzio sin mandado de su Mayoral.

Monje, o otro Religioso, que alguna cosa de-

modo, y segun la Glos. allí, deberá, en este caso,
el esclavo que accionare , afianzar las resultas,
del juicio, opinion que dice Bart. allí ser la mas
comun. Pero Sa.lic. pretende que puede el escla-
vo accionar, sin prestar aquella caucion, aten-
dida la dificultad de que encontrase fiador , no
pudiendo , en su calidad de esclavo, poseer bie-
nes algunos : en mi juicio la opinion de Salic. es
la mas equitativa y la mas conforme con esta
ley , en la cual no se exige la espresada fianza.

(51) Puede pues accionar el esclavo para re-
cobrar y retener la posesion , pero no para ad-
quirirla. V. Glos. de la 1. últ. C. qui legit. persone

(52) Añád. 1. 3. §. 3. D. ad Silaniam.: y aun en
este caso , el esclavo que vindica la muerte de
su señor, adquiere en premio la libertad, 1. 16.
de d. tít. y 1. 1. C. pro quib. caus. serv. pro prcem.
libert.

(53) Añád. 1. 12. §. 3. y 4. D. de accusat. y 1.
2. C. del mismo tít. y 1. 4. C. ad leg. Jul. d2 vi
pubt.

(54) V. Glos. de la 1. 2. C. de accusat.
(55) Concuerda la 1. últ. C. ubi caus. fisc. etc.
(56) Concuerda el cap. placuit 16. cuest. 1.
(57) Estas palabras de la ley confirman la opi.

n ion de los canonistas en el cap. in prcesentia de
probat. Abb. allí col. pen. y últ. disiente de Spe-
culat. el cual en el tít. de stat. monach, princ.
propone la fórmula de una demanda contra el
monje y de otra contra el monasterio ; y de esto
'infiere Pan!. de Castr. en la auth. causa quce tit
cum monacho, C. de episc. et cleric. que puede la
demanda entablarse útilmente así contra e! pri-
mero, como contra el segundo : cuestion que

uiesse ante que entrasse en Orden , non gela pue-
den demandar en juyzio. Ca pues que el ha fecho
voto para fincar en la Orden (56), tal cuenta han

a fazer del, como de orne muerto. E porende, si
alguno oaiesse demanda contra el, deuda fazer
a su Mayoral (57). Ca este es tenudo de responder
en juyzio, o dar quien responda, pues que los
bienes del passan al Monasterio (58) , de que el
es Mayoral. Pero esto se entiende, fasta en aque-
lla quantia , que montare aquello (59) que ouie-
ron del. Ca bien assi como les plaze de auer sus
bienes ; assi deuen sufrir el embargo, o la carga
(60) , que les viniere por razon dellos. Esso mis-
mo dezimos que deue ser guardado , guando el
Rey , o otro por el , tomasse los bienes de algu-
nos, por razon de yerros que ouiessen fechos, e
despues viniessen otros a fazerles demanda sobre
ellos, por deuda que les deuen (61) ante que aquel
mal fiziessen (621. Ca sobre tal razon como esta,

(Ii) que pertenezca á su señor por razon de su per-
sona misma B. R. 2. Ese. 1.

queda resuelta por esta ley, estableciéndose en
la misma que no puede admitirse la demanda
intentada contra el monje y sí que debe propo-
nerse contra el monasterio. * Estinguidas en el
dia las comunidades religiosas, no obstante que
los que á ellas pertenecieron deben guardar cier-
tas obligaciones de las que prometieron en la
profesion , no puede contarse entre estas, la de
no comparecer en los tribunales , sin órden de
sus prelados , porque no teniéndolos , cesó la
ley de la obediencia. Febrero tít. 6 .2. § 4322.

(58) Y no solamente adquiere el monasterio
la propiedad de los bienes de los que entran en
él, sino tambien la posesion como adquiere tam-
bien el arrogador los del arrogado , 1. 16.D. de
preciar., y es digna de notarse la glosa del cap.
19. cuest. últ. Bart. sobre la aut. si qua mulier,
C. de Sacros. Eccles. y Abb. sobre el cap. in
sentía , de probat. col. autepen.

(59) V. §. tí! t. Instit. de acquis. per arrogat. Abb.
en el final de d. cap. in prcesentia y Paul. sobre
d. anth causa.

(60) La palabra carga, de que usa aquí la ley,
da á entender , que el monasterio está obligado
á alimentar á los hijos , que tuviesen , los que
entraren en él. V. Bart. sobre la 1. 5. §. 17. 1).
de agnosc. liber. y Felin. en d. cap. in prcesenlia,
col. 19.

(61) ¿Estará el fisco obligado á dotar á las hi-
jas de aquellos cuyos bienes hayan sido confis-
cados? Así lo cree Bald. sobre la 1. últ. C. dedot.
promiss. y del mismo sentir es Bart. sobre la 1.
31. §. 2. D. solut. matrim. V. 1. 81. D. pro socio.

(62) V. Bart. sobre la 1. 14. D. de donat.
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bien pueden fazer su demanda (65) al Rey, o al
otro que touiesse aquellos bienes por el , fasta la
quantia, que fuesse prouado, que dellos ouo.
Pero si la deuda fuere menor que los bienes, lo
demas deue fincar al Rey ; e si fuere mayor , non
es tenudo (64) de pagar, si non fasta aquella
quantia que rescibio. Otrosi dezimos, que si al-
guno fuesse sieruo , e lo ouiesse afforrado su Se-
ñor, e en aquel tiempo que estouíesse forro , fi-
ziesse deuda con otro orne, e despues ouiesse fe -
cho cosa por que lo tornasse (65) en seruidumbre,
como de primero , aquel cuyo era ; que si algu-
no le quisiesse demandar aquella deuda , non lo
puede fazer a el, mas al Señor en cuyo poder
fuesse.

aquel que -lo ha de guardar a el , e a sus bienes.
E si por auentura acaesciesse, que tal demanda-
do como este non ouiesse quien 'lo guardarse,
aquel que quiere fazer demanda contra el, deue
pedir al Juez (67) del lugar, quel de quien lo guar-
de, e responda por el en juyzio: e el Juez deue
catar alguno orne bueno, que sea su pariente, o
vezino, sin sospecha, assi como dize en el titulo
de los Guardadores, e dargelo , que sea su Guar-
dador en aquel pleito : e aquel deue responder
por el , e guardarle su derecho bien, e lealmente.
E el que de otra guisa fiziesse demanda contra
atal persona, que non ouiesse edad con;plida , s^
el juyzio fuesse dado eontra el demandado, non
deue valer; e si fuesse dado a su pro (68), e a
daño del demandador , es valedero.

LEY ti. Que el Juez deue dar quien respon-
da por el huerfano, que non ha Tutor en

la tierra.

Menor seyendo alguno de edad de veynte cin-
co años, non pueden fazer (66) contra el deman-
da ninguna en juyzio, a menos que sea delante,

(63) Añád. 1. 2. C. ad leg. Jul. de vi publ. y en-
tiéndase lo dispuesto en esta ley para el caso en
que se hubiesen confiscado todos los bienes ó
una parte alicuota de los mismos; pues si , por
el contrario , solo importase la condena uua
cantidad determinada , como ciento ó mil , no
-tendrán los acreedores derecho á dirijirse con-
tra el fisco, aunque, por punto jeneral, son pre-
feridos á él, segun lo dispone la I. únic. C. pen.
hisc. creditor. prcefer. y así despues de Cin. lo de-
clara Albee. sobre d. 1.2. * Estando en el dia abo-
lida la pena de confiscacion de bienes no puede
tener lugar lo que aquí dispone nuestra ley , ni
lo que explica el glosador.

(64) Añád. I. 1. §. 1. D. de jur. fisc.
(651 Lo mismo disponen las 1.1. t. 2. y últ. C.

de libert. et eor. liber., I. 1. C. de ingrat. liber. y
cap. 12, q. 2.

(66) Concuerdan las 1.1. 1. y 2. C. qui legit per-
son. etc.

(67) Segun esta ley , parece no ser necesario
que el juez requiera previamente al menor adul-
to para que pida que se le nombre curador , co-
mo lo disponia la I. 1. C. qui pet. tutor. vel curat•
y lo opinaba Salic. allí citando á Jacob. de Rav.
sino que el juez , á instancia de parte , deberá
iu mediatamente emplazar al menor , dándole
traslado de la demanda , y mandándole que
comparezca lejítimamente para contestar á ella:
y si aquel compareciese sin curador le preven-
drá el juez que pida que se le nombre y aun
le compelerá á ello , segun dice Salic. sobre d.
1. 1. observarse en la práctica : y yo he visto

LEY 1t V. Que el Juez deue dar quien respon-
da sobre los bienes que son desmgnparados.

Vegadas y ha, que cativan (69) , o non son en
la tierra, aquellos contra quien el demandador
quiere fazer su demanda, o mueren sin herede-

siempre , practicarse que designa el mismo me-
nor á la persona que quiere se le nombre en cu-
rador para aquel pleito. Pero debe procurar el
litigante no seguir el juicio, con el curador de
aquel á quien crea constituido en la mayor edad
pues con esto le darla ocasion de pedir despues
la restitucion por entero , Bald. despues de la
Glos. en la 1. 2. §. 2. col. 3. C. de jure jur. calum.

Sí bien , probándose despues la mayor edad, ya
no tendria lugar la restitucion , por constar en•
tónces la nulidad del nombramiento de cura-
dor. V. Bald. en el lug. cit.

(68) Añád. la 1. 14. C. de procurat. y lo mismo
debería decirse, tratándose de una iglesia, segun
la tilos. del cap. inonachi, q. 1. el cual parece
ser el caso á que se refiere. Bald. cuando sobre
la 1. últ. C. si advers. rem judic. pretende que
procedería lo mismo que dispone esta ley , aun

cuando se hubiese contestado el pleito con una
persona que no podia estar legitimamente en
juicio, y á pesar de opinar lo contrarío Jacob.
Bu te.

(69) Concuerda la 1. 15. princ. D. quib. taus.

máj. etc. cuya disposicion aplica la Glos. al cu-
rador nombrado para los bienes de un ausente
en ultramar, debiendo esto entenderse por via
de ejemplo; pues lo mismo deberia decirse de
un ausente en paises remotos, aunque no fuese
en ultramar , mientras estuviese fuera la pro-
vincia y no hubiese probabilidad de próximo
regreso; debiéndose tambien en este caso uorn.
orar un curador para sus bienes , como dice
Bald. sobre la 1. 9. C. de bou. aura. jud. possid. la



ros (70) , por que han de fincar sus bienes des-
rnanparados. E porende, el que quisiere fazer tal
demanda como esta , deue pedir al Juez del lo-
gar , que de quien guarde (74) en aquél pleyto,
los bienes de aquel a quien quiere demandar, e
el deuelo fazer. E esto es, por que su Señor non
seria y para responder, nin otro por el. E guan-
do tal Guardador fuere dado, puede entrar en
juyzio con el, e todo quanto razonare, o liziere
por el derechamente, e sin engaño, -sera valede_
ro, tan bien como si estouiesse delante aquel cu-
yos fuessen los bienes. Ca de otra guisa non val-
dría (72)1a demanda, que fiziesse. E si por auen-'
tura acaesciesse, que los bienes de los sobre di-
chos fuessen tantos, que los non podiesse guar-
dar vn orne solo , e ouiessen a dar mas Guarda...
dores ; cada vno destos que fuessen puestos para
guardarlas, puede demandar en juyzio, e res-
ponder por razon de aquello que ha de guardar ;

1. 17. C. ¡ama. ercisc. y 1. 4. C. de restit. milit. ,
acerca lo cual puede verse á Bar., Paul. de Castr.
Ang. y Juan de Imol. despees de Bart. sobre la
1. 23. D. de hored. instit. Mas si hubiese proba-
bilidad de próximo regreso deberia esperarse al
ausente , 1. pen. D. de legation. y d. 1. 4. en las
cuales se habla del ausente por causa pública;
aúád. Bald. sobre la 1. 6. §. últ. D. de tutel. Y
sobre . si , precediendo la citacion en el domici-
lio, puede procederse, aun sin nombrar curador
de sus bienes, contra uno que esté ausente , ya
sea con culpa o sin ella , puede verse el cap.
últ. de eo qui mitt. in posses. caus. rei serv.

(70) Si , empero , dejase herederos, deben es-
tos ser requiridos, antes de procederse al nom-
bramiento de curador de los bienes, segun Bart.
sobre la 1. 1. D. de curat. bon. dand.

(71)'Sobre el cargo de curador nombrado pa-
ra los bienes V. Bald. sobre la 1. 1. C. de oblig.
et act. col. 2. A los bienes , del que ha hecho
cesion de ellos , pueden nombrar curador los
mismos acreedores, 1. últ. D. de curat. bon. daud.
y Bart. sobre la 1. 9. D. rem. rat. hab. ; siendo de
notar, que el nombramiento de curador para
los bienes de un ausente , se entiende hecho á
favor de este , Y.I. 15. princ. D. ex gub. caus.
maj. y allí la Glos. y Albee.

(72) Esta ley parece indicar que si en virtud
de documentos guarentigios se ha pedido y ob-
tenido una ejecucion contra una herencia va-
cante, para cuya defensa no se haya nombrado
curador, será nula dicha ejecucion y todo el
procedimiento que, por razon de ella, se hubiese
practicado; por lo que debe procurar todo el
que crea tener derecho sobre semejante heren-
cia , que se nombre primero un curador para la
defensa de la misma, y contra el cual pueda

hien assi como los Guardadores de los hnerfanos
lo pueden fazer, sobre los bienes de aquellos que
tienen en guarda.

LEY 13. Como, si alguno ha demanda con-
tra Concejo de algund Lugar, o Cabildo , o

Conuento , la deue fazer a su Perso-
nero.

Concejo de Ciudad, o de Villa, o Cabildo de
Eglesia, o Conuento de Religiosos, a quien qui-
siessen demandar en juyzio, tal demanda como
esta non puede ser fecha a tod īs comunalmente,
porque son muchos (75); mas deuenla fazer al
Personero (74) , que fuesse puesto para responder
por ellos. Ca si de otra guisa lo fiziessen a otras
personas (75) señaladas, maguer de aquel logar
fuessen, non valdria. Porque la cosa que todo el
Concejo, o el Cabildo (76) , o el Conuento deuies-

proponerse la demanda : y lo mismo opinan
Ang. y Juan de lmol. sobre la 1.25. D. de stipul.
seo., Jas. y la 1. 7. C. de judic. y Ang. en la 1. 9.
D. quod cujusq. univers. nom.

(73) Esta disposicion de la ley se funda en la
dificultad que tendrían , siendo muchos los in-
dividuos, de comparecer y defenderse; pero bien
puede proponerse la demanda contra una uni-
versidad ó corporacion , y compareciendo en
nombre de esta el síndico nombrado, entender-
se con él el procedimiento , como lo esplica
Juan de Piat. en la 1. 1. C, de jur. reipubl. en don-
de opina tambien que si se emplazase solamen-
te al síndico y este compareciese y contestase á
la demanda , será válida la sentencia , pero la
universidad tendrá derecho para pedir la resti-
tucion : véase á dicho autor, y obsérvese que,
según esta ley, parece ser válido el primer em-
plazamiento hecho en la persona del síndico ó
personero.

(74) * En la práctica se propone la demanda
contra la corporacion y no contra el síndico ó
personero ; y se hace la citacion en presencia de
todos los individuos reunidos ó de la mayoría
de ellos, oficiándose con anticipacion al presi-
dente para que designe dia y hora en que pueda
el escribano pasar á cumplir aquella formali-
dad. Pero si no pueden ó no quieren congregar-
se los individuos para ser citados , bastará que,
con arreglo á esta ley se les emplaze en la per-
sona del síndico ó de un simple apoderado. Fe-
brero por Go)ena y Aguirre tít. 66. §.§. 4609 y
4610.

(75) Añád. 1. e. §. 1. y allí los D.D. D. de di-
vis. rer. y 1. 10. §. 4. D. de in jus. voc.

(76) Es digna de notarse esta ley y añád. 1.
1. §. 1. D. quod cujusq. univers. nona. y lo que ob-
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se, o fuesse tenudo de fazer , non pueden apre-
miar por ella a personas ciertas (77) de aquel lu-
gar, que lo cumplan, como quier. que todos en
vno sean tenudos de lo cumplir; bien assi como
la deuda , que deuiessen a ciertas personas de'
algun lugar, que non- lo pueden todos en vno
demandar, mas solamente aquellos, a quien per-
tenesciesse la demanda.

LEY 14. Como pueden n2ouer demanda con-
tra las otras personas, de que non fablan . ,

las leyes sobredichas.

Nombradas auemos en las leyes ante desta to-
das las personas, e los lugares, que son mas dub-
dosos, para mouer demanda contra ellas en juy-
zio. E porende fablamos destos señaladamente,
porque aquellos que los han a demandar, sepan
de como deuen fazer su demanda, e non yerren
nin pierdan su derecho. Ca contra estos sobre di-
chos non podrían los demandadores mover sus
demandas, si non sobre aquellas razones, e en
aquella manera, que en las leyes de suso mostra-
mos. Mas contra todos los otros puede ser fecha
qualquier demanda, tan bien a ellos, como a sus
Personeros (78), o a los que lo suyo heredaren.

LEY15. En quales cosas deue seraui.sado el
Demandador, en fazer la demanda.

Catar deue el demandador (79) , non tan sola-
mente a quien faze su demanda en juyzío, assi
corno en estas leyes diximos, mas aun que cosa
es aquella, que quiere demandar. E primera-
mente, si es mueble, o rayz. E despues desso,
si quiere por su demanda auer el señorio della,
o la tenencia, o si quiere razonarla por suya. O

sena sobre ella Aog., aunque , segun este au-
tor , en algunos lugares se observado contrario
injustamente. Pero Bald. sobre la 1. 5. col. 5. C.
de execut. rei.jud. dice que en donde se acostum-
brare embargar las caballerías de los individuos
de una corporacion por la deuda que esta hu-
biese contraido, es válida aquella costumbre.
Cita la 1. 7. C. de exact. tribut. la que califica
de notable : y puede verse lo que dice el mismo
autor sobre el caso en que los individuos de una
corporacion se obligasen como á corporacion y
como á personas particulares; aiiádase á Bart.
sobre la 1. 4. §. D. de re jadie. y véase lo dicho
sobre la 1. 15. tít. 10. Part. 7.

(77) Pero ¿ podrá reducirse á prision á los
cónsules y rectores de una corporacion por las
deudas que esta hubiese contraido ? Bah-Len la

si . quiere demandar la possession della tan sola-
mente. O si pide emienda de daño, o de tuerto, o
de deshonrra,.que aya rescebido en si mismo, o

-en lo suyo; o alguna otra cosa señalada quel de-
uan dar , o fazer. Ca si la cosa quisiere demandar
por suya, e fuere mueble, e bina, assi como sie-
rvo, deue dezir (80) el nome del, si lo supiere,
é si es varon, o moger, o mancebo, o viejo, o
negro, o blanco; e si fuere cauallo, o mula, o
otra animalia, (lene dezir ele que natura es , e
que color ha. E si`fuerc pieca de oro, o de plata
(81) , o otra cosa -semejante, de aquellas que se
suelen pesar, deue dezir el peso della. E si fuere
lauor que sea fecha de mano de orne, assi como
vaso, o escudilla de plata, deuela nombrar. E si
es auer monedado , conviene que diga de qua!
metal es , e la quantia dello. E si fuesse trigo , o
/cenada, o vino, o azeyte, o alguna de las otras
cosas, que se suelen medir, deue dezir de qual
natura es, e la medida dello. E si es seda, o la-
na, o lino para labrar , dese dezir la qnantia del
peso. E si fueren paños texidos , que non sean ta-
jados, nin cosidos, deue dezir la color, e la me-
dida dellos, assi como si fuere pieea entera, o
media, o quantia cierta de varas. Esso mismo
dezimos, si fuesse picea de seda (i) , o de purpu-
ra, o de cendal, o de lienco. E si por auentura
demandarse paños, que fuessen tajados, o cosi-
dos, de qual manera quier sean, deue dezir el
nombre dellos, e quantos son, e la color. Mas si
demandare arca, o maleta , o saco cerrado (82)
con llaue, o sellado, que ouicsse dado a alguno
en guarda , e lo razonasse por suyo , non es te-
nudo el demandador de dezir señaladamente las

(i) xamete

-1. 5. col. 4. C. de execut. rei jud. opina por la afir-
mativa, si la corporacion se ha constituido en
mora. * Estando en el dia abolida la prision por
deudas, no puede tener lugar la cuestion aquí
propuesta. Y. lo que- se dirá á la 1. 4. tít. 15.
Part. 5a.

(78) La primera citacion , sin embargo, debe
hacerse en la persona del mismo interesado , á
menos que esto sea imposible, en cuyo caso pue-
de hacerse en la persona del procurador , Glos.
del cap. causam quce de dolo et contumacia, y Abb.
en el cap. dilectas, de procurat.

(79) *Lo mismo exactamente que esta ley dis-
pone la ley 4. título 3. libro 11. Nov. Recop.

(80) Aiiád. I. G. D. de rei ziaulie.
(81) y. I. 1. §. 40. D. de pos.
'82) Y. I. 1. §. 41. D. ele pos.



cosas, que son dentro en ella. Pero si quisiere
demandar cl arca, e nómbrar las cosas que son en
ella, pnedelo fazer, e non se puede el demanda-
do cseusar de le responder, maguer diga, que
non sabia que cosas eran las que yazian dentro.
Esso mismo dezimos, que deue ser guardado en

todas las otras cosas semejantes destas, que aue-
mos dicho señaladamente en esta ley. Pero si aquel
que faze la demanda, sobre la cosa que se suele
medir, o pesar (85), dixere por su jura, quenon
sabia, nin se acuerda ciertamente de la quantia
del peso, o de la medida, bien puede el Juez res-

cebír su demanda, maguer non diga señalada-
mente quanto es. E por quanto púdiere prouar
que fue aquello que demanda, sobre tanto le de-
ue ser dado el juyzio, e non por mas.

LEY 10. Que las cosas muebles, que son de-
mandadas, deuen parecer en juyzio.

Parecer (84) deue en juyzio la cosa mueble (85),
que demanda un orne a otro, ca muchas veces
acaesceria que non podria el demandador cierta-
mente (86) fazer su demanda, nin aduzir prue-
bas sobre ella , si la cosa que demandasse non
fuesse mostrada. E porende dezimos, que el de-
mandado es tenudo de mostrar aquella cosa , quel
demandan , ante( Judgador, seyendo delante
aquel que faze la demanda , o su Personero ;
quier la demande por razon que es suya, o por-

(83) Lo mismo se dispone en el cit. §. 40. y
véase al Hostiens. y Juan Andr. sobre el cap. 2.
de libel. oblat. y Abb. allí col. 3.

(84) LI. 1. 2 y 3. D. ad exibend.
(85) Pues, tratándose de cosas inmuebles , no

puede tener lugar la accion ad exibendum, por
estar aquellas ya á la vista de todos.

(86) ¿ Podrá empero el que quiere revindicar
una cosa proponer en una misma demanda la.
accion ad exibendum y la revindicativa? Podrá
hacerlo segun la Glos. de la 1. 1. 'D. y I. últ. C.
ad exibendum; bien que (a misma Glos. opina lo
contrario en la 1. 3. D. del mismo tít. V. Alb.
sobre d. 1. 1. deduciéndose de lo que dice allí,
que por punto jeneral pueden acumularse las
dos acciones referidas; pero que debe conocerse
previamente de la primera, esto es, de la ad exi-
bendum; cuya acumulacion., sin embargo, no
tendrá lugar, cuando la cosa cuya manifesta-
don se pide, estuviere unida ó formare parte
de otra , como se lee en la 1. 6. de d. tít. y en la
1. 23.§. 5. , D. de reivindic.; y tampoco en aquellos
casos, en que la misma accion ad exibendum tiene
fuerza de revindicativa , pues entónces no po-
drán proponerse las dos á un tiempo, 1. 43. S. 1.

4---
que fuera empeñada, o porque auia otro dese,
cho seiialado en ella. Otrosi dezimos, que si el
demandador dixere, que el siervo (87) del De-
mandado, o alguna otro su orne , le lizo daño , o
tuerto, o furto, e non sabe el nome del , nin lo
puede conoscer, a menos de lo ver; e porende
pide , quel muestre toda su compai Ē a, para sa-
ber sil conoscera entre ellos. O si dize, que( de-
xo alguno en su testamento por manda, que es-
cogiesse de sus sieruos , o de sus bestias, o de las
otras sus cosas, de qual manera quier que sean ,
e tomasse qual quisiesse; e que pide al que las
tiene, que gelas muestre para escoger qual to-
mara. Ca destas cosas muebles, e de todas lis
otras que razonare eI demandador, que non las
puede prouar si non pareciessen, -deue ser fecha
muestra dellas en juyzio. Esso mismo dezimos
(88), de piedra preciosa que fuesse de alguno , e
otro la engastonasse en su oro, cuydando que
era suya, o que auia algun derecho en ella; o
si pusiesse rueda de carro ageno en el suyo, o
tablas agenas en su nave, o cendal ageno en su
manto , o fiziesse de otra cosa mueble, que fues-
se agena, ayuntamiento con la suya, o en otra
manera qualquier semejante. destas. Ca entonce
tenudo seria el demandado , de estremarla de

aquel logar do la aula ayuntada, e mostrarla en
juyzio (89) , sil fuere demandada. Pero si'si as,
o otra madera, o piedras, o cal metiere (90) al-
guno en labor de su casa, non es tenudo de las

• D. de regul. jur. pudiendo verse los casos en que
la una accion incluye legalmente la otra , en la
Glos. de la1.2. I. 5. §. 3.y 1. 7. §. últ. y 1.9.§.
ni t. D. ad exibendum.

(87) V. I. 3. §. 5. 6 y 7. D. ad exibeadum, y 1. 3.
D. de publican.

(88) V. I. 6. y sigs. D. del mismo tít.
(89) Y antes de verificarse esta manifestacion

no podria utilizarse la accion vindicativa, segun
se dispone en d. I. 6. y como observa Bald. allí ,
siempre que haya un obstáculo para intentar
una accion , debe removerse aquél ,. antes de
practicarse .ulteriores procedimientos ; lo que
dice ser digno de notarse.

(90) ¿Qué deberá decirse si lo tuviere va me-
tido ? Tambien en este caso tendrá lugar lo dis-
puesto en esta ley , seg. la Glos. de la 1. 23. §. 6.
1). de rei vindic. contra el sentir de Ang. y de
Bald. que la impugnan allí. * Al proponer Gre-
gorio Lopez esta cuestion , distingue, al pare-
cer , entre el caso en que se reclamen materia-
les que alguno estuviere empleando en sir edificio
y el en que se reclamen los que ya hubiere em-
pleado ó metido ; cuyo último caso propone aquí
el glosado» como cuestionable y no determina-



sacar (01) para mostradas ^n juyzio a su' con
tendor. E esto touieron por bien los Sabíos anti-
guos por esta razon : porque las casas, o los edi-
licios (92) que los ornes fazen en las Villas , non•
tan solamente se tornan en pro de sus señores ,
mas aun en fermosura comunalmente de los lo-
gares do son fechos. E guando se desfazen pare-
cen porende mas feos, ca se tornan como en ma-
nera ele hermamientos(j ). Pero el que fizo poner

(j) heredamiento. Acad. de Ermamiento. Tul. a.
de desfeamiento. Ese. 3.

do por la ley por usar esta las palabras si alguno

metiere. Creemos , sin embargo , que no es este

el concepto de la ley, y en tanto juzgamos que
habla esta espresamente de materiales ya em-
pleados ó metidos en labor ó edificio , como que
determina los casos en los que puede obligarse á
sacar dichos materiales, lo que tan solo puede re-
ferirse á los que ya se hubieren metido al tiempo
de intentarse la accion ad exhibendum. Mas bien
por el contrario nos parece podria haber lugar
á la cuestion, de si la prohibicion de exibir los
materiales ya empleados en una obra ó edificio ,
debe entenderse ostensiva á los que se estuvieren
empleando ó metiendo, toda vez que relativa-
mente á estos , como que debe suponerse que
se colocan en un edificio no concluido todavía ,
no obraria , en muchos casos, la razon de la ley
que no es otra que la de no afear con ruinas y
escombros el buen aspecto de los edificios; cuya
última cuestion debería resolverse segun las cir-
cunstancias, y segun que, por la exhibicion, de-
biese retardarse mas ó menos la continuacion
de la obra comenzada.

(91) Pues que dice aquí la ley que nadie está
obligado á exhibir la cal, piedra , etc. empleada
en la obra de su casa , parece deducirse de estas
palabras, que podrá por el contrario el que vo-
luntariamente se ofrezca á hacerlo, sacar dichos
materiales de la obra y exibirlos. Pero, segun la
Glos. de d. §. 6. ni aun queriendo, podria ha-
cerlo, y esta opinion creo la mas probable, por
obrar del mismo modo la razon de la le y , que es
la de evitar que se afee la ciudad destruyendo
los edificios. V. á Alber. allí, en donde trata tam-
bien la cuestion, de si procederla tambien lo
dispuesto en esta ley , cuando pudiese verificar-
se la estraccion de los materiales, sin afear cl
edificio : sobre lo que v. á Ang. en el lugar ci-
tado.

(92) L. 20. §. 10. D. de nov. oper. nunt., 1. 2.
§. 17. D. gie quid in loc. publ.

(J3) Nótese que , segun esta ley , aun e] que
obrare de buena fe , empleando materiales age-
nos en la co nstrue,cion de su casa, quedará obli-
gado á pagar el doble de su valor, contra la opi-
uimr de los que (y entre ellos se contal,a A ng.

TO11O 11.

en sus casasalgunadelas cosas agenas que de suso
diximos, deuelas pechar dobladas a aquel cuyas
fueren. E esto se entiende, guando lo ouiessc fe-
cho a buena fe (95) , cu ydando que non eran age-
nas, e (1) que non pesarla a su dueño. Ca si a sa
hiendas (94) lo fiziesse, estonce deue pechar tan-
to por ellas, quanto su dueño jurare que ha re-
cebido de daño, o de rnenóscabo, por aquello
quel fue tomado, e que non pudo auer. E por
quanto el quisiere jurar con apreciamiento del

(1) 6 Acad.

segun la Glos.) sobre la 1. 23. §. 6. D. de reivindic.
pretendian ' que el que tal hiciese con buena fe ,
quedaba únicamente obligado á restituir el va-,

lor de los materiales que hubiese empleado : y
así en efecto procedia por derecho del D. como
lo prueba la I. 1. D. de ting. junct. y la I. 63 y
G los. D. de donat. in vir et ux.— * Pero , ¿ debe-
rá entenderse que por nuestra ley de Partida
incurra en la pena del doble aun el que haya em-
pleado materiales agenos, creyendo de buena fe
que eran suyos, ó solo el que sabiendo que eran
agenos, haya ercido que el dueño de ellos con-
sentiria el que se hubiesen empleado? Lo pri-
mero se deduciria claramente del texto de nues-
tra ley, tal como se lee en la edicion de la Acad.,
segun la variante notada aquí , el cual diciendo
disyuntivamente cuidando que non eran agenas
que non pesaría á su dueño, indica bien claramen-
te que en cualquiera de las dos espresadas creen-
cias se incurre en la pena del doble. Pero puestas
las (los cláusulas conjuntivamen[e como aquí
en nuestro texto , cuidando que non eran agenas c

que non pesaría á su dueño, obsérvase desde luego
que no ofrecen un recto y cabal sentido , por
ser naturalmente imposible el creer yo que una
cosa es mia y al mismo tiempo que no pesará á
su dueño el verla por mí empleada. Quizás no
fué la intencion del sabio Rey apartarse entera-
mente de lo dispuesto por el derecho com un, y
solo quiso que pagase el doble el que á sabien-
das emplease materiales agenos, aunque creyese
de buena fe que lo aprobaría el dueño de ellos ;
pero no el que los hubiese empleado creyendo
de buena fe que eran suyos. Esta disposicion
seria mas justa y mas conforme al derecho co-
mun, al cual, en esta materia, siguieron exacta-
mente nuestras leyes de Partidas; y á pesar de
no consentir semejante inteligencia el texto de
la edicion de la Acad. ; pero no seria tal vez in-
fundada loterpretacion , vista la variedad con
que se ha transcrito esta ley en las dos edicio-
nes, y dudamos mucho que se entendiese, en la
práctica , en otro sentido ó que se aplicase la
pe g a del doble al que hubiese empleado materia-
les agenos creyendo de buena fe que eran suyos.

(94) L, 23. §. 6. D. de rei d indic.

f
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Judgador, tanto le (lene fazer pechar al que lizo
la labor de las cosas agenas, o a sus herederos.

LEY 17. Quales otras deuen ser mostradas

en juyzio.

Carta (95) de testamento, o de otra manda,
que alguno touiesse, si le fuere en juyzio deman-
dada que la muestre, razonando el demandador,
que el era y escripto por heredero , o que le era
dexada alguna manda en ella, tenudo es el de-
mandado de gela mostrar. Otrosi guando fues-
sen muchos los herederos, e el vno dellos touies-
se todas las cartas, o el testamento, que perte-
neciesse a la heredad, que si alguno de sus cohe-
rederos le pidiesse que gelas mostrasse, por que-
rer aueriguar alguna cosa con ellas, en qualquier
destas razones, o enotras semejantes dellas, son
tenudos los demandados , de mostrar el testamen-
to, o la carta, a los demandadores que lo deman-
dan, si la tuvieren. Otrosi tenudo (96) es el ven-
dedor al comprador, demostrarle las cartas, e el

(95) Concuerda la 1. 3. §. 8. D. ad exibend. y la
I. 3. §. 10. D. de tabul. exib., y se deduce de esta
ley , qae el poseedor de un mayorazgo puede
ser obligado , á instancia de su hermano ,á ma-
nifestar los títulos de aquél. Aliad. 1. 1. princ.
testara. quemad. aper., d. 1. 3. §. 10. D., 1. 1. C. y
I. 1. §. 1., y allí Bart. D. de tabul. exib. Ion. Juan
Andr., Anton. y otros sobre el cap. 1. de probat.
Aun al hijo desheredado, si lo pidiere , tambien
debe hacersele manifestacion del testamento ,
1. 1. §. 2. D. de tabul. exib., Bald. 1. últ. col. 2. C.
de edend. vers. his prcemissis.

(96) Aiiá . 1. 52. princ. D. de action. empt. et
vend y t. 48 del mismo tít. y allíPaul. deCastr.

(97) L. 26. C. de liber. taus.
(98) L. 2. C. de condict. ex leg.
(99) V.1. 5. D. famil. escisc., 1. 7. C. y 1. 9. D.

de edend. y Specul. tít. de instrum. edend. §. viden-
dura vers. ex presmissis, en donde trata de lo
mismo que dispone esta ley.-*Y en d. 1. 5. D.
hasta se previene, que, al entregarse los títulos
hereditarios al coheredero instituido en la ma-
yor parte , deba este prestar caucion de exibirlos
cuando convenga.

(100) Estarán obligados los comerciantes á
eitibir sus libros, cuando así convenga al actor,
para fundar su demanda? Así lo creen_ Bart.,
Alber. , Ang. y Salic. sobre d. 1. 1. C. de edend ,
y lo mismo sostiene Bart. sobre la 1. 9. princ. y
§.2. D. del mismo tít. siendo esta la tip as comun
opiriiop,segun Socio. allí, en donde, despuesde
otros, refiere la notable intelijencia que debe
darse á la Elément. 1. deusur. bien que aquella
opinion , dice el mismo autor , debe zínicamen-

recalo, que tiene de aquella cosa, quel vendio,
porque el se pueda amparar de aquellos que gela
demandan, o porque pueda prouar, si acaescie-
re alguna duhda, en razon de los terminos, e de
los mojones della. Otro tal deue fazer, guando vn
orne fuere obligado a otro por carta, de fazerle
alguna cosa sana. E ' aun el que aforra (97) sus
sieruos , temido es de darles carta de aforramicn-
to, que puedan mostrar en juyzio, guando les
fuer menester. E aun sin todo esto (9S) dezimos,
que seyendo alguno obligado a otro, por carta
que ouiesse fecho sobre si , tenudo es el que la
touiere , de entregarle della., pues quel ouiere
pagado la debela. Esso mismo seria (99), guando
alguno de los compañeros (100) touiesse cartas
de las cuentas , que fuessen comunales de todos.
O el Personero, que touiesse las cartas , o las ra-
zones escritás, de como el pleyto passo, sobre
que le fuesse dada la Personeria ; o el Guardador
las cartas, que pertenesciessen a las cosas del
huerfano o Mayordomo de Señor, o Maestro de
Moneda, o de otras obras, de que touiesse el es-

te observarse, cuando baya un estatuto que la
autorice : y tambien , á mi entender, cuando lo
autorizase la costumbre, ó cuando se tratase de
asientos, que un comerciante hubiese tomado
por mandato mio , ó bien si alegase yo el man-
dato, y dedujese, para probarlo, la costumbre de
escribir , segun Paul. de Castr. sobre d. I. 1. ; ó
bien cuando el que pidiese la exibicion fuese un
tercero; en cuyo caso., seria mas de presumir el
mandato, que no si lo alegase el mismo que pre-
tendiese haber contraido con el comerciante;
porque no acostumbran los comerciantes, tomar
asientos, ni escribir las cuentas de aquellos con
quienes no tienen negocios pendientes, á menos
que sea por mandato , arguyendo por lo que su-
cede comunmente segun Franc. Aret. cap. 1. de
probat. y la 1. 10.- y Raid. allí C. de probat. ; y
segun se infiere tambien por analogía de lo que
en un caso semejante se dispone acerca los es-
cribanos, quienes se presumen rogados. Tam-
bien tendria lugar la cit. opio. cuando se trata-
se de asientos tomados ó cartas escritas en pre-
sencia de aquel que pide la exibicion ; en cuyo
caso se l.resdme-haber mediado mandato, segun
la Glos. de la 1. 1. D. de negot. gest. y lo anotado
por Inoc.. cap. ex parte decani, de rescrip.: ó cuan-
do estuviese prevenido en la ley , que los libros
de los comerciantes hiciesen fe en juicio, como
lo previene d. §. 2. , I. 9. de edendo , [ y como
entre nosotros se observa por punto general, y.
está mas espresamente dispuesto para los nego-
cios y causas de comercio en el artículo 138. de
la ley de enjuiciamiento], segun Aret. sobre d.
cap. 1. Esto no obstante, no tendria el comer-
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Grito de las cuentas, o el recabdo dellas. Ca en
qualquier destas razones que asemos dicho, o en
otras semejantes dellas, tenudo es el que touiere
las cartas o los escritos , de los mostrar en juyzio,
sí gelo demandaren los señores dellas, o otros
que ouiessen derecha razon para demandarlas.
Otrosi los Eserivanos (404) publicos de los Con-
cejos, tenudos son de demostrar sus registros a
todos aquellos a quien pertenescen las notas de-
líos, segund se muestra en el titulo de los Escrí-
uanos. Ca ellos son como seruientes para escreuir
las cartas. por mandado de otro, e fieles para
guardarlas, e mostrarlas lealmente alli do me-
nester fuere.

LEY 1S. Que derecho es; si se pierde la cosa
sin culpa del tenedor della.

Aue (102), o bestia , o sieruo , que alguno ouies-
se tenido en su poder, si despues se le fuesse sin
su culpa, non faziendo el y engaño, nin falsedad;
o non sabiendo que gelo querían demandar, lo
ouiesse embiado a otra parte tan lueñe, que lo
non pudiesse auer, luego que gelo demandassen,
para mostrarlo en juizio ; en tal razon como es-
ta, nin en otra semejante della, non es ten udo el
demandado de lo mostrar. Pero si aquel a quien
demandan dixere, que maguer que non la tiene
aquella cosa que ha derecho en ella; entonce
deue dar (105) fiador, que si tornare en su pode-
rio, que la demostrara en juyzio. Mas si por
auentura el demandado dixesse, que aquella co-
sa non la tiene, nin se quería trabajar de cobrar-
la, nin la amparar maguer la cobrasse; cl que
aquesto fiziesse en tal .razon, dezimos, que si el
non la desamparo engañosamente por su culpa,
non es tenudo de responder mas por ella nin dar
fiador.

ciante obligacion de exibir sus libros, cuando
constase no haber mediado mandato, como se
infiere de la 1. 6. §. 5. D. y Bart. sobre d. 1. 9. D.
princ. de edendo, ó cuando no se alegase haber
existido dicho mandato , tácito ó espreso , sino
que el que pidiese la exibicion, se fundase única-
mente en su calidad de comerciante, ó en el he-
cho de-estar en correspondencia, segun Paul. de
Castr. sobre d. 1. 1.; pues sabido es, que el man-
dato hace que pertenezcan al mandante y man-
datario los asientos ó cuentas, que por razon del
mismo se hayan formalizado, segun d. §. 5.: y
tampoco procederla la referida obligacion de
exibir, cuando se tratase de libros ó asientos se-
cretos, los que cínicamente deberia exibiclos el
que fuese usurero , y esto por disposicion espe-
cial, segun se ve en d. Clement. 1, y lo mismo
dice Socio. sobre d. 1. 1. C. de edend.

LEY 19. Que pena merescen los que matan,
o trasponen la cosa mueble, que es deman-

dada en juyzio.

Engañosamente se mueuen alas vetes los ornes,
para refuir que non muestren en juyzio la cosa
mueble, que les demandan. E esto seria, como
si alguno demandasse a otro sieruo, o cauallo ,
o otra animalia, e , pidiesse antel Juez que lo fi-
ziesse parecer, e el demandado, por non gelo
mostrar, lo traspusiesse, o lo matasse; e si lo
quel pidiessen, fuesse vino, o azel te, o cosa cor-
riente, e la vertiesse, o la enagenasse; o si fuesse
metal,, o alguna otra labor de mano fecha, que
lu fundiesse, o la quebrantasse, o la desatasse,
de manera que non paresciesse aquella (104) for-
ma, que de primero era en ella. Ca en tal razon
como esta dezimos, que tenudo es de pechar al
demandador tanto quanto jurare (105), que me-
noscabo por aquella cosa, que engañosamente
traspuso (ti), o la quebranto, porque non gela
mostro en juyzio. Mas si por auentura el deman-
dado mostrase la cosa mueble en juyzio empeo-
rada, o dañada (100), pero non°fuesse mudada de
todo; entonce si el demandador la fiziesse suya,
o mostrare en ella Otro derecho alguno, por que
la deue auer, es tenudo el demandado de entre-
gargela aquella cosa, e demas pechar le el daño,
que prouare que auino en ella por su culpa, o por
su engaño.

LEY CO. Qual derecho 'es , de los que non
muestran las cosas que les demandan en

juyzio.

Ligeramente acaescéria, que el demandado

(11) le trapuso, ó lo enageuó ó lo quebrantó Acad.

(101) Atiád. la 1. 4. §. 1. D. de edend. y la 1. 9.

tít. 19. de esta Part.
(102) Aiiád. 1. 5. §. tílt. D. ad exibend,

(103) Añád. 1. 21. veis. Julianus y allí la Gios.

D. de rei vindicat.
(104) Nótese que variando la forma de una

cesa , se entiende variada su substancia , añád.

1. 9. §. 3. D. ad exibend. en la cual propone A!ber.
la cuestion ele si la pena impuesta al que hurta-
se trigo , comprende tambien al que hurta ha-
rina. V. Bart. en la 1. 78. §. 4. D. de legal. 3. y
F'elío. cap. Ecclesicc Sanctce Marice col. 46. de
constitut.

(105) L. 5. §. 1. D. de in lit. jurand y I. 3. §. 2.
D. ad exib.

(106) Añád. 1. 7. C. ad exib. y la glos. notab.
de la I. 7. §. 3. D. de dolo malo.



non auria poder de mostrar la cosa en juyzio, a
la sazon que gela demandassen. Pero si el deman-
dador porfiasse, yendo adelante por el pleyto ,
poderlo y a despues fazer, en el tiempo que qui-
siessen dar el juyzio sobre ella. E porque de tal
razon como esta podria nascer alguna dubda,
dezimos, que en . qualquier tiempo (107) que el
demandado haya poder de demostrar la cosa que
le demandan en juyzio, que lo deue fazer. Mas
si por auentura, en la sazon que se comengasse
cl piel to (108), ouiesse poderio de la mostrar a
su contendor antel Juez, e non:lo liziesse, dízien-
do a aquel que gela demandasse; que lo non do-
ne fazer, porque tiene, que non auia derecho en
ella; e q'uando el Judgador quisiesse dar el juy-
zio, e le fiziesse mandamiento que la mostrasse,
o que la e.ntregasse al otro, acaesciesse que lo
non podiesse fazer, porque aquella cosa fuesse
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perdida, o seyendo cosa bina, fuesse fuyda, o
muerta; entonce, si el demandado tiene aquella
cosa a buena fe, e despues perdio la tenencia (409)

della por alguna de las razones sóbredichas, non
es tenudo de la amostrar, nin de pechar ninguna
cosa sobre esta razon. 11as si el demandado con-
tendiesse sobre aquella cosa, sabiendo que non
auia ninguna derecha razon, por que lo deuies-
se fazer, dezimos, que non es sin culpa : porque
ante la denla mostrar, que la ouiesse perdida
por muerte (140), o por otra manera qualquier.
E porende dezimos, que Jeme pechar por elta.al
que la demanda, quanto el la fiziere por su jura
con apreciamiento del Juez. Pero si el demanda-
do, a quien el Juez manda que muestre la cosa,
fuere tenedor della (4 11) , e seyendo rebelde non
la quisiere mostrar ; puede el Juez mandar al Me-
rino, o a la Justicia de la-tierra, o del logar,

(107) Concuerda la 1. 7. §. 5. ad exib.

(10S) Concuerda la 1. 12. § 4. y allí la Glos. D.
ad exib.

(109) ¿Deberá esto entenderse únicamente en
el caso, en que haya perecido la cosa por tal ac--
cidente, que, del mismo modo, hubiera sobre-
venido hallándose aquella en poder del que la
reclama , como lo distingue d. §. 4. 1.12. y allí
la Glosa? Esta cuestion no queda resuelta por.
nuestra ley, y, segun Baldo allí, parece que aun
el que tiene justa causa para litigar, queda, sin

embar go,obligado, sí perece la cosa , de tal ma-
nera , que no hubiera perecido estando en po-
der del actor. Esto no obstante, creo que lo dis-
puesto aquí debe entenderse sin la indicada dis-
tincion , porque no la pone nuestra ley, al orde-
nar que perezca la cosa en perjuicio del posee-
dor, cuando este no tiene justa cansa de litigar,
y que no perezca por el contrario en su perjui-
cio, cuando la tenga. Pero debe advertirse, que
lo dicho tendrá lugar, tratándose de un po-
seedor de buena fe, y que lo' haya sido desde el
principio; porque si desde el principio hubiese
poseido de mala fe , siempre y sin distincion de
casos pereceria la cosa en su perjuicio I.40. D.
de petit hcered. Véase una glosa notable y allí á
Alber. y á Ang. sobre la I. 15. §. 3. D, de rei vin•
dic. y añád. I. últ. tít. 23. de esta Part. y lo que
se dirá en la nota sig.

(110) En el caso aquí propuesto, el poseedor
de buena fe no quedaba obligado por derecho
comun , aunque no tuviese justa causa de liti-
gar, mientras hubiese perecido la cosa por un
accidente, que podia tambien sobrevenir, estan-
do aquella en poder del actor , como dije en la
nota anteced. Pero ¿ deberá tambien esta ley
limitarse y entenderse con la espresada

clon ? Pudiera tal vez decirse, que cuando se
pide la exibicion de la cosa para revindicarla ,
y al efecto de que puedan examinarla los tes-
tigos sin otro objeto que el de pedir su r •estita-
cion , en este caso aprovecharla al poseedor de
buena fe el alegar, que del mismo modo hubiera
perecido la cosa estando en poder del actor , y
entórices no le perjudicaria la pérdida de la
misma , corno en d. 1. 15. §. 3. y lo mismo pre-
tende la Glos. de d. §. 4. 1, 12. D. ad exib. Mas
no le aprovecharia semejante alegacion,y, á pe-
sar de ella, quedaria obligado, si el actor recla-
maba la cosa, no para lograr su restitucion, sino
con otro objetó distinto, corno si se tratase de
un esclavo que por mandato de su señor debia
adir una herencia , y que durante el pleito hu-
biese fallecido ; en cuyo caso si el convenido
se hubiese prestado desde luego á la exibicion,
hubiera podido verificarse dicha adicion de he.
rencia : y así inducen á creerlo la 1.11. princ.
D. ad exib. y la 1. próxima sig. y la 23. de este tít.
y Part. -

(111) ¿ Es apelable la sentencia proferida en
méritos de una demanda ó accion ad exibendum?
V. Specul. tít. de apellat. §. 2. col. 4. vers. sed
num quid in actione ad exibenarum, en donde opi-
na que no tendrá lugar la apelacion, si el con-
venido no está imposibilitado de hacer la exi-
bicion , en cuyo caso no debe diferirse la ejecu-
cion de la sentencia , 1. 3, §. 13. D. ad exib. Pero
seria apelable la sentencia si contuviese, ademas
del mandato de exibicion, el de restitucion de
la cosa, ó en ella se condenase al reo, por ha-
ber dejado dolosamente de poseer, al resarci-
miento de los perjuicios cine juraáe el actor ha-
bérsele irrogado. Véase allí y lo que se dirá so-
bre la 1. 9. tít. 23. de esta Para.
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que gela tuclga (112), e que la faga p arescer en

jttyzio.

LEY 21. En que logar es tenudo el deman-
dado de mostrar, o de entregar la cosa

que le demandan.

Dado seyendo el juyzio contra el demandado
por afincamiento del demandador, que muestre
aquella cosa que le demanda , en aquel logar do
fue comeucado el pleyto sobre ella, tenudo es de
lo fazer, si la cosa fuere y. E si por auentura fu-
esse en otra parte (115), e pidiesse el demanda-
dor, quel demandado la aduxiesse en aquel lo-
gar, do fuera comenca.do el pleyto por demanda,
e por respuesta; deue entonce aquel Judgador
mandar al demandado, que la aduzga antel, en
tal manera que si peligro o desaventura acaescie-
re en la carrera, trayendola, que sea sobre el
demandador. E otrosi el es tenudo de pechar la
costa al demandado, que faze en traer aquella
cosa; fueras ende, si aquello que le demanda,
fuesse sieruo, o bestia: que non es tenudo de le
dar que coma (144) , nin que vista , ca-esto el de-
mandado lo deue fazer. Pero si el siervo, sobre
que fuesse tal contienda como esta, sopiesse al-
gun menester, por que se gouernasse , entonce
el demandador lo deue gouernar : porque mien-
tea lo faze traer de vn logar a otro, le embarga
lo que podria ganar por su lauor. E todo esto
que diximos, ha logar, guando el demandado
contiende a buena fe, sobre la cosa que le de -
mandan, por alguna derecha razon que tenga, o
que ha en ella, non la auiendo traspuesta enga-
ñosamente a otro logar. Mas si el por fazer enga-
fío , la traspusiesse de vn logar a otro por encu-
brirla, entonce deue el demandado dar todas las
costas sobredichas, que faessen fechas en adu-
ziendola. E aun demas pararse al peligro que le
auixiesse en el lamino, en trayendo aquella cosa,
que le manda el Judgador entregar, o mostrar.

(112) V. 1. 68. D. de rei vindie.
(113) Concuerda la 1. 11. §. 1. ad exib.
(114) Arg. el que á los testigos no deben abo-

nárseles los gastos, cuando estos sean tales, que
tambieu los hubieran tenido que soportar, estan-
do en su casa , segun Bald. sobre la 1. 11. § 1. D.
ad exib. ; y véase allí á Alber. sobre si el litigan-
te que ha sucumbido debe satisfacer los gastos
al vencedor, cuando este se haya hospedado y
mantenido en casa de un amigo ; ó si debe abo-
narle los honorarios de su abogado, aunque él
no los haya satisfecho por tener relaciones de
amistad con el que ha sido su defensor.

LEY 22. Que si el demandado traspuso cosa
que le demandan, deudo dezir guando

gela demandaren en juyzio.

Deteniendose el demandado de fazer muestra
en juyzio, (le la cosa mueble que le demandas-
sen, podria acaescer, que duraria tanto el pley to,
que en comedio de aquel alongamieuto la ganaria
por tiempo (4 .15) el mismo (116) , o algund otro
a quien la ouiesse dada, o enagenada, segund di-
ximos en las leyes del titulo que Tabla eu esta ra-
zon. E porende dezimos, que este a quien la de-
mandan , que la deue mostrar en tal estado como
era, guando el pleyto fue mouido sobre ella. Es-
to se deue entender, si entonce la tosiere. Mas si
por auentura la oniese enagenada, deuelo luego
dezir, porque el demandador pueda fazer su de-
manda sin menoscabo de su derecho. Ca si desta
guisa non lo fiziese , e despues la quisiesse mos-
trar, en sazon (m) que el otro la touiesse ganada
por tiempo, tanto valdria, como si fuesse rebel-
de, non la mostrando guando gela demandassen,
auiendo poder de lo fazer. E porende deuel Jud-
gador passar contra el demandado , assi como di-
ximos en la ley tercera ante desta: e puedelo fa-
zer con derecho, si quisiere. Fueras ende (117),
si el demandado non se quisiere aprouechar de
la ganancia, que fiziera por tiempo, de aquella
cosa, parandose a responder por ella en juyzio ;
bien de aquella guisa , como si estuuíesse en
aquel estado, que era guando gola comentaron a
demandar. Ca entonce el Judgador deue yr ade-
lante por el pleyto, e non ha por que ye contra
el demandado, por razon que la muestra a la sa-
zon que la haya ganada por tiempo. E esto
ha logar non tan solamente en la cosa mue-
ble, que ha de ser moustrada en juyzio, mas
aun en las rentas, e en los frutos que della sa-
liessen , despues que el pleyto mouido fuesse so-

(ni) en razon Acad.

(115) Concuerda la 1. 9. §. últ. D. ad exhib.

(116) Nótese que, despees de contestada la de-
manda y entablada la accion ad exhibendum ,
aprovecha el tiempo que va trascurriendo, para
oponer la usucapion á la revindícacion de la Co-

sa que se ha pedido se exibiese; y véase la Celos.
de d. 1. 9. §. últ. y de la 1. 18. D. de reivindic.

-* La razon (le esto es por que no pidiéndose por
la accion ad exhibendum mas que la manítesta-
cion de la cosa, y no la restitucion de la misma,
no se interrumpe por semejante demanda la bue-
na fe del poseedor. Pero otra cosa deberia decir-
se, si se intentaran á un tiempo las dos acciones
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bre ella. Massi por aucutura, el que demanda que
le muestren la cosa en juyzio, la auia perdida
por tiempo, guando la comenzo a demandar,
non es tenudo el demandado de gela mostrar ,
porque el demandador non ha ningund derecho
en ella.

LEY 23. Que derecho es, si el demandado
non muestra la cosa mueble que deman-

dan, en juyzio.

Tal podria ser la demanda, que el demanda-
dor (aria en razon de alguna cosa mueble , que
le demostrassen en juyzio, que seria mayor la
perdida, que el recibirla por razón della, si non
pareciesse, que non valdria aquello quel de-
mandara. E esto seria (148), assi como sí alguno
demandasse a otro que le mostrasse el sieruo,
que dezia el demandador que era suyo, -porque
quena ganar por el algun heredamiento, o otra
cosa. que era dada a aquel sieruo, o mandada; e el
demandado non lo quisiesse fazer, despues que
el Judgador gelo mandasse. Ca si por esta razon,
porque non le fue mostrado el sieruo perdio el
heredamiento, o algun otro derecho que pudiera
ganar por el ; en tal razon como esta, o en otra
semejante, dezimos: que non `tan solamente es
tenudo el demandado -de pechar al demandador
quanto aquel sieruo valía; mas aun todo el daño,
e el menoscabo que jurasse, con apreciamiento
del Judgador, que recibiera, porque non le fuera
mostrado en juyzio. Otrosi dezimos (119), que si
alguno mandasse a otro en su testamento uno de
sus sieruos, qual el mas quisiesse escoger fasta
tiempo cierto, si despues aquel, a quien fuesse
fecha tal manda, pidiesse que gelos mostrassen
todos, por ver qual dellos escogeria ; si por auen-
tura fuesse, qút3 el heredero non lo quisiesse fa-
zer, e pássase el plazo, en que el demandador
auia la escogencia de aquél sieruo ; deuele pechar
aquel que gelos deuiera mostrar, e non quiso ,

ad exhibendum y revindicativa, ó si por la prime-
ra se pidiese tatnbien la restitucion de la cosa ,
en cuyo caso el tiempo que trascurriese despues
de .intentada la demanda, no seria tiempo hábil
para la prescripcion.

(117) Véase aquí un caso en que el actor enta-
bla su demanda y se le admite , careciendo de
accion ; [ porque esta ha caducado por la pres-
cripcion, la que sin embargo no se le opone por
el reo.] Véase á Bart. • y Jas. á la 1. 9. D. de verb.
(Mí g.

(118) Concuerda la 1. 11. princ. D. ad exhib.
(119) Concuerda la 1. 19. D. ad exhib.

todo el menoscabo que recibio, porque non gelos
mostro, assi como suso diximos, pues que la
muestra non fue fecha en tiempo que tuuiesse
pro. E esto que dezimos, ha lugar non tan sola-
mente en el sieruo, assi como de suso diximos ,
mas aun en todas las otras cosas, que fuessen
fiesta manera.

LEY 21. Que derecho es, si el Judgador da
por quilo al que demandan la cosa, e el es

tenedor della.

Da a las vegadas (120) por quito el Judgador
al demandado, porque la cosa mueble quel de-
mandan non la tiene, o porque la perdio sin su
culpa, e sin su engaño. Pero si despues fallare
que es tenedor della (121) , non se puededefender
el demandado, por dezir que ya fue quito de
aquella demanda por juyzio. Ca non lo quitaron
en la primera demanda, si non porque la non
podia mostrar. Mas si despues la cobra , qual por
manera quier que fuesse, tenudo es de mostrarla
como de primero. Ca bien deue (122) todo orne
entender, que el quitamiento non fue fecho, si
non por razon que la non tenia. Mas si el Judga-
dor (125) ouiesse quito porjuyzio al demandado,
porque non habia derecho ninguno en la cosa el
demandador, siempre se puede defender, por ra-
zon de aquel juyzio, que non es tenudo de la
mostrar, nin de responder por ella al demanda-
dor, nin a otro ninguno que la demandase en su
nombre.

LEY 25. Que el Demandador deue señalar
. lo que demanda, por ciertas señales.

Campo, o viña, o casa, o otra cosa qualquier,
de aquellas que son llamadas rayz, queriendola
alguno demandar en juyzio por suya, deue decir
señaladamente (424) en qual lugar es, e nombrar
los mojones, e los linderos &ella. Esso mismo

(120) V. 1. 18. de except. rei jud. y 1. 12. §. 2. D.
ad exhib.

(121) El mismo demandado ó su heredero. V.
1. 19. D. ad exhib.

(122) Puede decirse, por esta ley, que en caso
de duda, siendo absuelto el demandado, se en-
tiende serlo por falta de prueba : v. 1. 60. D. de
condict. indeb. y Bart. allí y sobre la 1. duobus §. á
fide jussore del mismo tít. y Bald. á la 1. 3. C. ad
leg. Aquil.

(123) V. 1. 3. con su Glos. C. ad exhib.
(129) Lo mismo debe decirse, cuando se pro-

pone una demanda en juicio posesorio , segun
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dezünos que deue fazer, si la demandasse por
razon que otro gola ouiesse empeñada, e non la
tuuiesse en su poderio, o de otra manera qual-
quier, por que tuuiesse que deuia ser entregado
della. Pero mucho se deue guardar el demanda-
dor, guando la cosa demanda por suya, quier
sea mueble, o rayz,. que si sabe la razon por que
ouo el señorio della, assi como por compra, o
por donadio, o por otra manera qualquier, que
aquella ponga en su demanda (125). E esto tuuie-
ron que era derecho , por dos razones. La pri-
mera , porque guando supiesse ciertamente la
razon por que es suya, poniendola en su deman-
da, mas de ligero lo puede despues prouar; e
otrosi mas en cierto puede ser dado juyzio sobre
ella. La segunda, porque si acaesciesse fl 

que el
demandador non prueue aquella razon, que puso
en la demanda, por que dezia qué era suya, que
la puede despues (126) demandar por otra razon,
si la ouiere : e non le embargara el primero j uy-
zio, que fue dado contra el sobre aquélla cosa
misma, pues que por otra razon la demanda ,

se dispone en la 1. 27. de este mismo tít. — * V.
1. 4: tít. 3. lib. 11. Nov. Recop.

(125) Adviértase que lo que se dice en esta ley
sobre debe respecificar el tít. por el que le com-
peta el dominio,elque entable la accionvindica-
tiva, inicamente deberá hacerlo, si quiere; por-
que á ello no se le puede obligar; y así se infiere
de las palabras de la ley, la queda-, en esta parte,
un consejo, y no impone-un precepto; y lo con-
firma el estar , dispuesto lo mismo por el dere-
cho comun , segun observa Bart. sobre la 1. 14.
§. 2. D. de except. rei jud. coi. 3. —*Pero se debe
bien advertir que lo que puede dejar de espre-
sarse en la demanda, es la causa ó título remoto
en que aquella se funda, pero no el próximo, el
cual es absolutamente necesario que se especi-
fique, porque de otra manera, no podría el con-
venido defenderse ni contestar siquiera la de.
manda. Así el que pide la restitucion de una
cosa, que cree ser suya, puede dejar de espresar
en su demanda si ha adquirido el dominio
por contrato, última voluntad etc. , pero debe
decir que le compete el dominio de la cosa que
pide. Y en este sentido debe entenderse el que
generalmente se cuente entre los requisitos ne-
cesarios en la demanda , la espresion de la cau-
sa ó título en que se funda.

(120) Añád. 1. 11. §. 2. D. de except. reí judic. y
-amas espeesarneute el cap. Abbate, de sent. et re
jud. lib. o.

(127) Esto debe entenderse, á menos que, du-
rante el litigio,haya sobrevenido un nuevo dere-
cho, y traiga este su origen de tiempo anterior
a la demanda; pues eotónces bien podria conde-

que non ha que ver con la primera. Esto se en-
tiende, seyeudo librada (127) la razon primera-
mente, por que dezia que era suya, que ante non
puede alegar otra (n). Mas si el demandador fi-
ziesse su demanda generalmente, razonando la
cosa por suya, non poniendo alguna razon sefia-
lada, porque ouo el señorío della ; si fuere la
sentencia dada contra el, porque non la pudiesse
prouar, non la puede (428) despues demandar en
ninguna manera. E esto es, porque allí do la de-
mando generalmente, encerro todas las razones,
por que la podia demandar. Pero si el demanda-
dor quisiesse decir, e mostrar alguna nueva ra-
zon , par que el ganara el señorio de aquella cosa
despues que fue dada la sentencia (129) contra
el; assi como sil fuesse dada, o comprada, ola
ouiesse ganada de nueuo en otra manera qual-
quier, de aquel que auia poderio de darla, o de
venderla ; sobre tal razon como esta, bien puede
fazer su demanda de nueuo.

(n) En la ediciou_ de la Acad. falta toda esta cláu-
sula desde Esto se entiende.

narse al convenido en méritos del mismo juicio,
1. 9. §. tíit. D. de pignor. act. y 1. 17. D. mandat. ,
por lo mismo que el fecho en que se fundaba
la demanda habia precedido sustancialmente al
juicio; pero á esto parece tambien oponerse es-
ta ley, al usar aquellas palabras : que non ha que
ver con la primera etc.

(128) 'Entiéndase , cuando habiéndose pro-
puesto la demanda vindicativa, en general y sin
espresar el título, porque competia el dominio,
tampoco se ha espresado este en el decurso del
juicio , sino que ha seguido alegándose el domi-
nio en general; mas si en el decurso del juicio se
ha espresado el título, en que se fundaba la de-
manda, podrá entónces accionarse despues, ale-
gando nuevos títulos, pero pidiendo antes la
restitucion por entero por justa causa de igno-
rancia y no de otra manera , 1. 11. princ. D. de
except. rei jud. y véase á Bart. y á Paul. allí y á la
1. 14. §. 2. col. 3. D. de except. rei jud.

(129)'Nólese bien esta palabra , pues por ella,
si hubiese sobrevenido, pendiente todavía el jui-
cio , algun título, que no competia al actor al
entablar su demanda, y se hubiese absuelto, sin
embargo, al demandado; en este caso obstaria
tambien la escepcion de cosa juzgada á la nue-
va demanda que fundada en aquel título se pro-
pusiese : y esto tengo por cierto , á pesar de lo
que haya dicho Dyn., á quien cita Bald. sobre
cl. I. 14. §. 2. col. 4.; porque, como el nuevo tí-
tulo sobrevenido durante el litigio , ha nacido
mientras se sostenía en el mismo una demanda
general y no espresiva del título en que se fun-
daba, deberá obstar la absolucion á todos los tí-
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LEY 20. Que cosas son aquellas que pueden
demandar en juyzio generalmente, non.

señalándolas.

Señaladamente deue el demandador deman-
dar, e dezir en juyzio, las cosas que quisiere de-
mandar, assi como diximos en las leyes ante des-
ta. Ca de otra manera non podria ciertamente
responder el demandado, nin el Juez dar su sen-
tencia. Pero cosas y ha, sobre que puede poner
su demanda generalmente (430), e non seria te•
nudo de nombrar cada vna por si, porque son
ellas de tal natura, que non lo podria fazer , e
otrosi non.faze gran mengua al demandado, ma-
guer non sea señalada cada vna dellas; pues que
por tal demanda puede auer cierto entendimiento,
para responder sobre ella. Esto seria, como si el
demandador quisiesse demandar los bienes de al-
guno, que deuiesse heredar, todos, o alguna
partida dellos. Ca entonce abonda que diga, que
demanda los bienes de pulan, quel pertenescen,
porque es su heredero. E diziendolo assi, non ha
por que nombrar cada vna cosa de aquellos bie-

tilos que despues se alegasen, segun se ve en el
cap. Abbate cit. en la nota 126, lo que procede
por derecho canónico y por lo dispuesto en esta
ley, por mas que difieran en esta parte del dere-
cho coman: pero debe limitarse lo dicho al caso
en que, entablándose una demanda en términos
generales, se haya espresado únicamente en ella
la causa ó título próximo en que se fundaba ;
porque si se hubiese tambien espresado la causa
remota, aunque en términos generales , entón-
ces el dé ó título que sobreviniese, no se
entenderla caducado por aquel juicio, y podria
fundarse en él una nueva demanda, segun opi-
na Bart. á quien puede verse sobre d. §. 2. col.
4. vers. procedo ulterius ,. y segun lo prueba esta
ley en donde dice: mas si el demandador ficiese su
demanda generalmente; razonando la cosa por suya,
non poniendo alguna razon señalada etc., de cuyas
palabras se infiere, que lo dispuesto en la mis-
ma ley. únicamente tendrá lugar, cuando se haya
espresado solo la causa próxima, á saber, el do-
minio, sin espresar causa ó título remoto algu-
no, como el de compra ú otros.

(130) * V. 1. 4. tít. 3. lib. 11. Nov. Recop.
(131) lnóc. en el cap. cuna ad sedem,, ele restit.

spoliat. col. 1. dice, que no está determinado por
el derecho cuales cosas deban entenderse por
Pertenencias de un castillo; pero por costum-
bre y aun por estatutos establecidos se ha seña-
lado á cada castillo un determinado territorio,
al cual se estiende su jurisdiccion y que le sirve
de dependencia : y de aquí les castillos han
acostumbrado tener propias pertenencias, sin

nes señaladamente. Esso mismo seria, si cleman-
dasse cuenta de los bienes de algun huerfano , o
de otro orne que el demandado ouiesse en guarda
tenido , o de compañia, o de mayordomadgo, o
en razon de ganancia , o de perdida, o de daños ,
o de menoscabos, que fuessen fechos en algunas
destas cosas sobredichas. Otrosi dezimos, que si
alguno quisiesse demandar Villa, o Castillo, o Al-
dea, o otro lugar señalado, que abonda que diga,
que demanda aquel Lugar , dizien d oseñalada-
mente qual, con todos sus términos, e con todas
sus pertenencias(4 34) ; e non ha porque dezir cada
vna cosa, de lo que le pertenesciesse. E lo que
diximos en esta ley, ha lugar en todas las otras
razones semejantes destas.

LEY 21. Que es propiedad, e possession ; e
que diferencia han entre si , e como se deuen

pedir.

Propriedad. , e possessiotl son dos palabras ,
que ha entre ellas muy gran departimiento (152).
Ca propriedad tanto quiere dezir (453) , como el

las cuales no podrían ser habitados: porque , de
otra manera. no podrian los colonos residir en
ellos, segun observa Paul. consíl. 139. vol. 1.: y
todas las jurisdicciones del castillo se denomi-
nan pertenencias del mismo, segun lime. y véa-
se á A.ndr. de Isern, cap. 1. princ. ¿quid sit inves-
titura? y bajo el nombre de pertenencias vienen
comprendidos todos los accesorios. Bald. al ca-
pít. 1. de capit. qui cur. ven. ; y sobre si el que
vende un castillo.con sus pertenencias, se en-
tiende vender los predios y cosas particulares
que tuviese en él, véase á Alex. á la 1. 3. princ.
col. pen. D. de adquir. posses., en donde, despues
de Imol., opina por la negativa; añadiendo otras
especies notables que pueden verse allí, y sobre
esta materia Véase á Soc i n. consil. 47. vol. 1.

(132) Concuerda la 1. 12. §. 1 y la 1. 52. princ.
D. de ádquir. posses. y I. 1. S. 2. D. utipossidetis.

(133) Nótese, que, segun esta ley, lo mismo
quiere decir propiedad que dominio : v. 1. 4. C:
de probat. y Abb. nota 2. al cap. 1. de causa posses.:
debe advertirse , sin embargo , que la voz domi-
nio tiene Una significador, mas lata y general ,
comprendiendo , así el dominio directo , como
el útil : al paso que por propiedad se entiende
únicamente el dominio directo, segun Jas., á
quien puede verse sobre la I. 12. §. 1. col. 1. y v.
AleX. á la I. 17. §. 1. col. pen. D. de adquir. posses.
Aconsejo pues al que trate de reviudicar una
cosa, por tener en ella el dominio >,ítil , que no
alegue, como título, la propiedad , ni concluya
reclamando su derecho con aquella palabra, si-
no con la de dominio; porque la propiedad com
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señorío que el orne ha en la cosa. E possession
tanto quiere dezir, como tenencia. E porque es
mas graue de prouar el señorío de la cosa , que la
tenencia , dixeron los Antiguos (454), que mas
cuerdamente faze el demandador su demanda ,
en demandar enjuizio la tenencia, si la pudiere
prouar , que la propriedad. Onde dezimos, que
todo demandador que quiere mouer demanda
sobre tenencia de alguna cosa , que la deue seña-

(o) señalar ciertamente Acad.

prende únicamente el dominio directo 'y no el
útil, aun en los libelos; como lo esplican dichos
Alex. y Jas. en los lug. cit. y Alex. consíl. 83. col.
1. vol. 3.

(134) V. 1. 24. D. de rei vindict.
(135) V. 1. 14. §. últ. D. de except. rei judic. : y

por el contrario, despues de intentada-la de-
manda de propiedad, puede tambien íntentarse
la de posesion, v. d. 1. 12. §. 1. de adquir. posses. y
1. 18. §. últ. de vi et vi armat. Días tratándose de
aquellos interdictos que importan la demanda
de propiedad, como los de que habla la 1. 2. §. 2.
D. de interdict. sive extrord. act. , opina Bart. so-
bre d. 1. 12. §. 1. col. 3. que no podria ' el que
los hubiese intentado, entablar despues deman-
da de propiedad porque le obstaria la sentencia
dictada en mérito de semejante posesorio. No
obstante Alex. allí col. 12. sostiene la opinion
contraria.

(136) Concuerda el cap. cum dilectus , de taus.
posses. et propiet. Y sobre si pueden intentarse á
la vez la demanda de propiedad y el interdicto
de retener la posesion , véase á Bart. sobre d. 1.
12. §. 1. col 6. y mas estensamente en la col. 8.

(137) Nótese bien que esta ley habla del caso
en que se intente el interdicto de adquirir la po-
sesion, al cual le obstará la escepcion de domi-
nio , si ofrece el que la opone probarla inconti-
nenti, como pretende la Glos. de la 1. 37.ID. de ja-
die. hácia al fin en donde trata estensamente es-.
te punto; mas no tendria lugar lo dispuesto en
esta ley, respecto del que intentase el interdicto
de recuperar la posesion, al cual no le obstaria
la falta de dominio, 1.7. C. ad leg. Jul. de el publ.
á menos que constase dicha falta notoriamente
y por declaracion judicial, en cuyo caso obstaria
la escepcion; y así lo opinan comuna-lente los
DD. contra lo que dice Bart. sobre la 1. 12. §. 1.
D. de adquir. posses. y véase allí á Alex. col. 7 y 8
en donde trae otras escepciones de lo dispuesto
en d. 1. 7. y aliad. Paul. ele Castr. quien sobre d.
1. 37. opina que al que intente el interdicto re-
cuperatorio, no le obsta, por punto general, la
falta ele dominio, á menos que despues de inten-
tado aquel i nterdicto, haya contestadoá la escep-
cion de dominio opuesta por el reo;ó que haya iu-

'ruMO II.

lar (o) ; assi como diximos en las leyes ante
desta, que deue fazer , guando la demanda por
suya. Ca si acaesciesse (155) que non pudiesse
prouar la tenencia , e quisiesse tornar de cabo a
demandar el señorío , bien lo puede fazer. Otrosi
dezimos, que si el demandador fuesse forSado, o
echado de la tenencia de alguna cosa que fuesse
suya , que bien puede entonce demandar en vna
misma demanda (1 56) la tenencia e el señorio
della, a aquel que la tuuiere. E si por auentura
alguno dearandasse a otro, que le entregasse (157)

tentado al mismo tiempo la demanda de propie-
dad y de posesion, ó cuando sea notorio por no-
toriedad de hecho ó de derecho que el dominio
pertenece al demandado,ó cuando la restitucion
importase peligro de perderse un alma ú otro
irreparable, ó cuando se pidiese la restitucion
implorando el oficio del juez , como para repa-
rar un atentado y no por el interdicto unde vi.
Por iguales razones tampoco obsta la escepcion
de falta de dominio al que intente el interdicto
de retener, como observan Bart. sobre d. 1. 12.
§. 1. y Paul. sobre d. 1. 37, aunque se opusiese
aquella falta como notoria: y lo propio siente
Abb., sobre el cap. in litteris col. 11. de restit. spo-
liat. en donde dice, no ser lícito al dueño el mo-

'testar al posesor contra el espíritu de la 1. 7. C.
unde vi y cap. cum qui, de prcebend. ín 6; lo mismo
opina Bald. sobre la I. 9. C. de sentent. col. 2. di-
ciendo que, habiéndose intentado el interdicto
uti possidetis, no puede proferirse sentencia ad-
judicando la propiedad, aunque constare á quien
esta pertenece: lo que tendria lugar, á lo menos
cuando ,al intentar el interdicto, se hubiese pe-
dido que el reo dejase de molestar al demandan
te,y no hubiese este deducido Otra pretension al-
guna , en cuyo caso indudablemente no le obs-
tarla la escepcion de dominio, segun lo esplica
Socia. sobre d. §. 1. I. 12. de adquir. posses. col,
4. y Alex. col. 11 y 12. á quien puede verse: y del
mismo parecer es Bald. sobre la 1. 3. col. 7. C. de
interdict. en donde trae de lo dicho la mas con-
vincente razon. Hace para el caso lo que observa
Juan de Imol. sobre la 1. 40. §. tílt. D. de adquir.
posses. en donde sostiene la opinion de Bart. y

aun pretende que no debe oirse al reo, por mas
que ofrezca justificar incontinenti su dominio.
Alega á Bart. y esteta) texto de la 1. 1. C. si per
vim vel alio modo, eiTya letra, segun tina de las
interpretaciones que le da la G los. se refiere al
posesorio de retener, y sin embargo parece que,
segun ella, deberla reservarse la escepcion de
dominio para otro juicio. Añade tambien Juan
de Iu;ol., en corroboracion de lo dicho, que no
parece conveniente el que el dueño moleste de
hecho al poseedor, segun las 11. 1. y 2. C. ut nem.
liceo! sine judic. auctor. Sin embargo Ang. ele



Aret. sobre el §. 25. col. últ. Instit. de act. obser-
va que el referido principio de no poder el due-
ño molestar de hecho al poseedor, parece estar
en contradiccion con lo que dicen la Glos. y Bart
sobre la 1. 1. §. 9. D. uti possid., á saber; que si
bien nadie puede rechazar por la fuerza al que
le quita la posesion, á menos de hacerlo inconti-
nenti , pero bien puede perturbarle en la mis-
ma posesion, aunque lo haga despues de pasado
algun tiempo: y lo mismo opina Bald. sobre la 1.
2. col. 2. C. ande vi y sobre la 1. 1. col. 3. C. uti po-

sid. en donde, para concordar las opiniones en-
contradas, distingue bellamente el caso en que el
que se halla en posesion, la tiene como á ladron
ó forzador sin justo título alguno, del en que la
tenga, no por la violencia, sino por un justo títu-
lo, [pero las haya tornado sin la autorizacion cor-
respondiente; pues á no ser así, ya no podria en-
tablarse contra él el interdicto, ni habria lugar
á la cuestion que aquí se agita ]. En el último
de dichos casos opina d. Bald. que ni aun el due-
ño de la cosa puede hacerse justicia por si mismo
contra el que la posee, y turbarle impunemente
en la justa posesion, en cuyo sentido entiende ló
que afirma Bart. sobre d. 1. 40. §. últ. y lo propio
pretende el mismo Bald. sobre el §. calidis, de
prohibit. feud. alien. per Freder. Mas en el primer
caso, esto es, cuando el poseedor ha entrado en
la posesion corno ladron ó forzador, opina que
puede el dueño turbarle en la posesion ;en cuyo
sentido debe entenderse lo que dicen la Glos. y
Bart. sobre d. 1. 1. §. 9. y, lo califican allí de muy
notable , por ser útil y de frecuente aplicacion
..en la práctica : mas aun en esto último no deja
de haber alguna dificultad, segun lo que observa
Paul. sobre. d. I. 37. col. 2 y últ. , no obstante lo
qué, parece equitativa la distincion que se acaba
de esplicar. — * En el dia, siempre que se intenta
el interdicto de recuperar, se observa rigurosa-
mente en la práctica el principio spoliatus ante
omnia restituendus : y en tanto no se admite con-
tra aquel interdicto la escepcion de dominio, ni
otra alguna, como que ni siquiera se cita al des-
pojador, y se restituye al despojado en la pose-
sion , sin audiencia del que se la ha quitado.
Además, por la 1. 1. tít. 34. lib. 11. Nov. Recop.,
está dispuesto que el forzador ó despojador ,
por el mero hecho de serlo, pierda todos los de-
rechos que tal vez tuviese sobre la cosa de que
ha despojado á otro : y esta seria razon bastan-
te, cuando otra no hubiese, para no poderse ad-
mitir escepcion alguna, inclusa la de dominio,
contra las demandas de despojo ó interdictos de
recuperar. Y á este propósito creemos oportuno
observar que en muchísimos casos se habrá
despojado á uno que no poseia ni pretendia po-
seer en calidad de dueño, sino en otra distinta,
y que no le da, por eso, menos derecho á pedir
que•se le restituya en la posesion; y contra la

demanda ó interdicto que á dicho efecto hubie-
se intentado, seria tanto menos justo el admitir
la escepcion de dominio, como que este, aun
cuando se justificase, no podria variar el estado
de la cuestion. Si el dueño, por ejemplo, de una
casa desposeyese de ella violentamente al usu-
fructuario, ¿qué efecto podria tener la escepcion
de dominio contra el interdicto que aquel in-
tentase? Lo propio podria decirse, cuando el
dueño de un predio sirviente impidiese, á la
fuerza, al dueño del predio dominante el ejerci-
cio de los derechos de servidumbre que este es-
tuviese poseyendo, y en otros infinitos casos de
igual ó semejante naturaleza. No comprende-
mos, pues, corno en términos tan absolutos se
ha propuesto la cuestion, de si, contra los inter-
dictos posesorios, debe ó no admitirse la escep-
cion de dominio , contra la regla general que
prohibe la admision de todas ; lo que equivale á
suponer que aquella es la mas privilejiada. Si
se admite la escepcion de dominio contra el que,
poseyendo como á dueño, ha sido despojado ó
perturbado en la posesion y pide la restitucion
ó amparo, la misma razon hay para que se admi-
ta la escepcion de usufruto ú otra semejante con-
tra el que pide ser restituido ú amparado en la
posesion que obtenia como á usufructuario etc.
Y, en este concepto, juzgamos que la cuestion
tan debatida, de sf, contra los interdictos de ad-
quirir, retener ó recobrar la posesion, puede ó
no admitirse la escepcion de dominio debe ha-
cerse estensiva á todas aquellas escepciones por
las que el despojador ó aquel contra quien se
intenten los interdictos preterida tener, sobre la
cosa que es objeto del juicio , igual derecho al
que tiene ó pretende tener, sobre ella, el deman-
dante, y en virtud del cual obtenia la posesion
de que se dice despojado ó perturbado. Mas cla-
ro : si yo poseo una cosa como dueño, y otro, á
la fuerza, me la quita ó hace que no pueda usar
de ella, comete un verdadero despojo ó un acto
pertúrbativo de mi posesion; yen este caso pue-
de haber dificultad sobre si, contra el interdicto
que yo intentare, podrá ó no admitirse la es-
cepcion de dominio que oponga el despojador ó
el que me haya perturbado. Mas si yó poseo una
finca como usufructuario, ó la ocupo como in-
quilino y el dueño me espele violentamente de
ella, es claro que comete asimismo un despojo;
y no lo es menos que no puede legalmente ad-
mitirse, contra el interdicto que yo intentare,
la escepcion de dominio, porque aun cuando el
despojador pruebe que le compete ó yo lo reco-
nozca, no puede dar á aquél derecho para po-
seer y ocupar la finca, cuanto y menos para des-
pojarme de la posesion en que me hallaba. La
única dificultad, pues, que podria ocurrir en ese
caso seria la de si, habiéndome despojado ó per-
turbado en la posesion alguno que pretendiese
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de la tenencia de alguna cosa, e el que la touiesse,
o otro qualquier (458 ) que la razonasse por suya,
dixesse que gela non auia por que entregar, por-
que es suya , o aula otro derecho en ella , o otro
alguno que dize que es suya aquella cosa (p); éñ

tal razon como esta , ante deue ser oyda la de-
manda, e librada , del que demandasse la tenen-
cia , que la del otro que demandasse, o razonasse
el señorio ; fueras ende si aquel que demandasse
el señorio de la cosa , quisiesse ante mostrar que
era suya luego, e tuuiesse sus prueuas ciertas
para prouarlo : ca entonce ante deue ser oydo, e
librado, que el otro que demandasse la tenencia.
E esto tuuieron por bien los Sabios antiguos por
esta razon : porque maguer del que razonasse la
tenencia , fuesse primeramente recebida su -de-

(p) et el que la toviesa ó otro cualquier la razona-
se por suya, en tal razon como esta etc. Acad.

competerle, como á mí, el usufructo ó haber ar-
rendado, como yo, la finca, podria admitirse es-
ta escepcion de mejor derecho, que opusiera el
despojador ó perturbador, contra el interdicto
del desposeido: pudiendo desde luego asegurar-
se que habria tanto motivo, legalmente hablan-
do, para admitir semejante escepcion, como pa-
ra admitir la de dominio en el caso antes pro-
puesto, y por consiguiente, que no deberla dar-
se lugar á aquella contra el interdicto recupera•
torio ó de despojo, pero.sí contra el interdicto
de adquirir la posesion y en algunos casos con-
tra el de retener, en los propios términos que,
de la escepcion de dominio, se dice aquí en la
glosa. V. nota 145. al fin.

(138) Si el que tratase de oponer la escepcion
contra el interdicto de recobrar no fuese el mis-
mo despojador, sino un tercero, podria haber
mayor dificultad, porque no milita contra este
la razon que milita contra el primero, sobre lo
cual v. Ang. sobre d: 1. 7. C. ad leg. Jul. de vi
publ. y Anton. al cap. in lxtteris, de restit. spoliat.
y Alex. sobre d. §. 1. 1. 12. de aquir. posses. en
sus 16 escepciones. V. 1. últ. tít. 10. Part. 7. y lo
que dice Inoc. y allí Praepos. cap. veniens 1. de
sponsal. — * La ley , sin embargo , dispone aquí
bien terminantemente que , contra la demanda
de posesion, no pueda admitirse la escepcion de
dominio , ya la oponga el mismo poseedor , ya
otro cualquier; á menos que se ofrezca probarla
incontinenti, en cuyo caso debe darse lugar á
dicha escepcion , aunque la oponga el mismo
poseedor; y aun á esto último parece oponer.
se d.). últ. tít. 10. Part. 7. y en nuestro concep-
to con razon, como allí se dirá. De todos mo-
dos, empero, se consideran, en esta ley, /de igual
condicion para el efecto de poder escepcionar la

manda , para prouar lo que dize, non le cumpli-
ría, aunque lo prouasse, pues que el otro que
demandasse el señorio , tuuiesse sus testigos , o
sus prueuas ciertas , para prouarlo sin alonga-
miento ninguno: ca si lo prouasse, el deue ser
entregado de la cosa , e el otro que razonasse la
tenencia , non ha que ver en ella.

LEY 28. Que pro viene al tenedor, de la
tenencia de las cosas que tiene.

Pro (459) muy grande nasce a los tenedores de
las cosas quier las tengan con derecho , o non :
ca maguer los que gelas demandassen dixessen
que eran suyas , si lo non pudiessen prouar que
les pertenecia el señorio deltas , siempre finca la
tenencia (440) en aquellos que lastienen; maguer
non muestren ningun derecho que han para te-
nerlas (444 ).

demanda de posesion, el poseedor contra quien
aquel la se intente y los terceros que tengan
algun interés en escepcionarla.

(139) Aliad. el §. 4. lnstit. de interdict. , 1. 7. §.

últ. D. de liber. caos. , y sobre el axioma vulgar :
Bienaventurado el que posee, v. la Glos. del §. si
res, de pace tendend. et ejus violat. y Juan Andr.
en sus adiciones al Specul. tít. de restit. in integr.
§. q tis autem, col. 3.

(140) No se crea, por esto, que habiéndose in-
tentado una accion real, y proferido, en méritos
de ella, sentencia absolutoria á favor del reo,
pierda el actor el dominio , si lo tenia y lo ad-
quiera el convenido : pues aunque en este caso
obstaría al actor la escepcion de cosa juzgada ,
[ si tratase nuevamente de entablar la misma ac-
cion] mas no habria perdido por esto el domi-
nio, como se ve en la 1.11. pr. D. de jurejur. y lo
advierte la Glos. de la 1. 28. D. de except. reí jud.
y Bart. sobre la 1. 5. col. 3. D. de just. et jur.

(141) Entiéndase lo dispuesto en esta ley en
el caso en que se haya absuelto al reo por falta
de prueba y cuando sea tal la naturaleza de la
causa, que procediese en ella la absolucion, en

aquel sentido : [ como sucederia siempre qué la
defensa ó escepcion opuesta por el convenido á
la demanda consistiese en una simple negacion
del derecho que alegase el demandante, ó de los
hechos en que se fundase la accion por este en-
tablada ]; mas si se tratase de un juicio en el
cual por su naturaleza no pudiese tener lugar la
referida absolucion como, por ej. , si pidiese el
convenido que se le absolviese por ser vasallo,
enfitéuta, superficiarioó usufructuario, [y pre-
tendiese en esta calidad tener derecho á seguir
e q posesion de la cosa demandada 1, en tal caso
no podria decirse que no incumbiese al posee-
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LEY 29. Que deue fazer el que tiene la cosa

por si, o en nombre de otro, guando vela
demandaren.

Tenencia ( 142 ) o sesorio (145) , queriendo
demandar vn orne a otro en juyzio en razon de
alguna cosa (144) , deuela pedir a aquel que la

dor hacer prueba alguna, sino que deberla pro-
bar el derecho que hubiese alegado en su defen-
sa, por lo mismo que todas las cosas se presu-
men libres, mientras no se pruebe que pesa so-
bre ellas alguna servidumbre. Así lo sienta Bart.
sobre el cap. 1. princ. de la col. de controv. invest.

(142) Sobre lo contenido en esta ley v. Specu-
lat. tít. de 1. y 2. decret. §. restat, col. 6. y 7. en
donde trata estensamente • esta materia y allí en
el vers. quid si nominans pretende que, si el con-
venido designa á otro como á dueño, fraudulen-
tamente y con el lin de diferir el juicio, queda
privado de la posesion. Añád. Bald. sobre la ley
últ. D. de rei vindic. y 1..1. C. de his qui potent.
nom. etc. tít. prod. a/fig. Inoc. en el cap. inter
quatuor, de major. et obed. trata la cuestion de si
el que es convenido sobre prestacion de obe-
diencia ó vasallage puede designar en juicio á
otro como á señor; y sobre si en fuerza del res-
cripto puede procederse contra el que así ha si •
do designado como tal, véase la decis. de la
Rota 71. in novissima.

(143) Al poner la ley esta alternativa , parece
querer que tambien el demandado en juicio po-
sesorio puede designar á otro como á dueño ; y
no obstante que opina lo contrario la Glos. del
cap. quicumquemilitum 12. cuest. 2., mas, en esta
parte, disienten de ella generalmente los DD. y
la Glos. de la 1. 3. D. de tabul. exib. cuya opinion
es autorizada aquí por nuestra ley.

(144) Bien sea mueble ó inmueble, segun la
cornun opinion como observa Abb. sobre el cap..
quoniaán frecuenter, §. in aliis, col. 7. ut lite non
contestata; y así lo prueba esta ley, pues que ha-
bla absolutamente y sin distincion.

(145) Parece, segun esta ley , que la designa-
cion de un tercero como dueño, únicamente po-
drá hacerla el convenido, cuando él no tiene de-
recho alguno en la cosa reclamada : pues si lo
tiene , como si es enfitéuta, usufructuario etc.
no podrá entónces hacer dicha designacion. Así
lo pretende la Glos. de la 1: 2. C. ubi in rem act.
exerc. deb. y la de d. cap. quoniam. §. in aliis, y
véase allí á Abb. col 8 y 9. en. donde sienta, des-
pues de referir la opinion d'e otros varios, que
si el demandado, lo fuere únicamente , con res-
pecto á aquellos derechos que él tiene en la co-
sa, en tal caso no tiene lugar la designacion de
que se habla en esta ley; pero si la tendrá , por
aquella parte de la demanda que pueda referir-

fallare. E el tenedor dcuese amparar , e irespon°

der sobre ella ; fueras ende si la ouiessc (1.15) , e
la guardasse en nome de otro, e non se atreuiesse,
o non quisiesse entrar en juyzio, para amparar-
la. Ca entonce deue nombrar (146) delante el
J udgador , a aquel por quien la tiene , e pedirle
que le de plazo, a que pueda fazer (147) saber a

se al interés del designado, cuando aquella fue-

re general y versare sobre todos los derechos ra-
dicados en la cosa demandada, de tal suerte que
puede afectar al derecho de tercero.Véase al mis-

mo allí, en donde trata muy bien esta materia.=-
* Debe advertirse aquí, y respecto de las cuatro
notas que anteceden, lo mismo que análoga-
mente se ha observado sobre las notas 137 y 138;

esto es, que nuestras leyes de partida, así como
las romanas y sus intérpretes, proponen gene-

ralmente al dominio, como tipo de los demás
derechos reales, por ser aquél el derecho por es-
celencia; y esto hace que en muchos casos, aun-
que la ley solo hable espresamente del dominio,
pero debe entenderse que ha querido hablar
tambien de los demás derechos , como sucede
con lo dispuesto en esta ley , la cual , al hablar
de los meros detentadores que, siendo conveni-
dos por una accion real, pueden designar al ter=
cero en cuyo nombre detentan la cosa deman•
dada, previene únicamente el caso en que se in-
tente la accion vindicativa, y se designe, por con-
siguiente á un tercero, como á dueño. Pero pue-
de suceder tambien que el - mero detentador ocu-
pe ó detente la cosa, en nombre del usufructua-
rio ó del que tenga la posesion civil de la cosa
en virtud de un derecho real- diferente del do-
minio, y que este derecho ó la mera posesion ci-
vil sea lo que trate de disputarse por la deman-
da interpuesta. En este caso podrá tambien in-
dudablemente el mero detentador designar al
tercero en cuyo nombre detenta la cosa , pero
no lo designará como á dueño, sino como á usu-
fructuario ó como á poseedor civil, en cuyo sen-
tido debe entenderse lo dispuesto en esta ley.

(146) Y entiéndase que debe hacerse la desig-
nacion inmediatamente y antes de contestar á
la demanda, segun Bart. sobre d. 1. 2. y Ant. y
Abb. sobre d. §. in aliis, col. 9. en donde tratan
de si será válido el procedimiento, y á que debe-
rá condenarse al demandado, si no hubiere he-
cho la designacion á debido tiempo.

(147) No deberá, pues, cuidar el juez, sino el
mismo convenido, de notificar, al tercero desig-
nado la demanda, y la consiguiente designacion
que de él se ha hecho, segun se infiere de esta
ley; aunque seria mas seguro que el mismo juez
hiciese la notificacion. V. á Abb. sobre d. §. in
aliis, col 10. — * Y tenemos por cierto que si el
convenido, despues de haber designado aun ter-
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su ducho, como. sobre aquella cosa que el tiene
suya, que le mentían demanda, e que venga a
ampararla, e entrar en juyzio sobre ella, e el

Juez deuegelo otorgar. E si al plazo que le fuere
puesto non viniere , o non embiare quien respon-
da a la demanda que quieren fazer, deue el Jud-
gador ( •148) aun darle tres plazos, quales enten-
diere que seran guisados. E si a ninguno destos
plazos non viniere, hin embiare`; deue el Juez
tomar la júra (149) al que faze la demanda, que
la non faze maliciosamente, e despues apoderarlo
en la tenencia de la cosa que demanda. E maguer
víniesse despues desso el otro que fuera emplaza-
do , non deue ser oydo, para cobrar la tenencia
de aquella cosa de que le desapoderaron ; como
que le (150) finca en sal uo, para poderla razonar,
e demandar por suya.

cero,- como á interesado en la demanda, no cui-
dare de hacerlo saber á este, ó el mismo desig-
nado, á pesar de saberlo, no compareciere; de-
berá el juez, de oficio, hacerle la notificacion y
emplazarle debidamente, sin cuyo requisito no
tenclria fuerza alguna, por lo tocante al interés
del tercero designado, la sentencia que, en mé-
ritos de aquella demanda, se profiriese. Y fun-
damos esta opinion en el principio de que nadie
puede ser condenado, sin ser antes citado y oido, cu-
yo principio no puede considerarse derogado en
cl caso de que habla aquí nuestra ley, por lo que
se dice en la misma, á menos que así lo estable-
ciese espresarnente , lo que dista mucho de ser
así, antes al contrario al decir la ley que el de-
mandado deve pedir plazo, a que pueda fazer saber
al dueño como sobre la cosa que el tiene suya le mo-
vian demanda, no dispone por eso, ni remotamen-
te significa que el mismo conveoido,yno el juez,
deba hacer la notificacion al tercero designado ,
sino que por el mero hecho de haber el conve-
nido designado á un tercero, debe, á instancia de
aquel, abstenerse el juez de seguir adelante en el
juicio,por todo el tiempo necesario para que di-
cho tercero pueda ser enterado y comparecer sin
perjuicio de emplazarle, sí no lo hiciere volun-
tariamente, como lo declara mas abajo esta mis-
ma ley , y lo esplica el glosador en la nota si-
guiente.

(t48) Entiéndase que deben concederse estos
plazos al tercero designado, el cual, si á la pri-
mera notificacion no compareciese, deberá ser
citado por el juez, como se ve por esta ley y d.
§. i.n uliis, veis. quod si super rebus. — * Mas en el
dia, deberán aquellos tres plazos reducirse á uno
solo, por estar mandado en la 1. 2. tít. 15. lib. 11.
Nov. Recop., y en el art. 18 del Regl. prov. que
no deba acusarse, ni pueda despacharse mas que
una sola rebeldía , por la contumacia ó incom-

LEY 30. Quel el forzado puede demanda?"'
en juyzio la cosa forzada , al forzador,

o a otro que la tuuiesse.

'Forado seyendo algund orne, de cosa (451 )
que quisiesse despues demandar en juyzio , en su
escogencia es de fazer esta demanda a aquel que
la fallaren (152), o al otro que la forro por si, o
mando a otro forzarla, o a aquel que la recibid),
del que sabia que la auia forado. Otrosi dezi-
mos, que si alguno , temiendo que le demanda-
ran en juyzio alguna cosa que tiene, la enagenare
a otro mas poderoso (153) que si, o que sea de
otro Fuero , por fazer mas trabajar al que entien-
de que le quiere mouer pleyto sobre ella , que
puedeel demandador demandar al que la tuuiere.
Otrosi puede demandar al que la enageno, quanta

parecencia de las partes en cualquier estado del
juicio.

(199) Así pues no se requiere sumaria infor-
macion ní otra prueba del derecho del actor fue-
ra del juramento , en lo que parece esta ley
aprobar la opinion de Odofr. No obstante Cio.,
Bart. y Bald. sobre d. 1.,2. pretenden que es ne-
cesaria otra sumaria justificacion del derecho
del actor además del juramento; y lo mismo
opina Abb. sobre d. §. in aliis, col. 13. en donde
dice ser esta la comun opinion, cuando se trata
de inmitir al actor en verdadera posesion.—*Pe-
ro aquí no se trata de ciar verdadera posesion ,
sino de poner al demandante en ella precaria-
mente, y por la via de asentamiento, ele la cual ,
aunque ha caldo casi totalmente en desuso, se
hablará en su lugar correspondiente, tít. 8 de
esta Part.

(150) Pero, ¿basta cuanto tiempo le compete-
rá el derecho de hacerlo? Y. G los. de di. 2.y A bb.
sobre el §. in aliis.—* V. I. 1. tít. 5. lib. 11. Nov.
Recop. de la que se hablará al tratar ele los
asentamentos, en el tít. 8. de esta Part.

(151) Nótese que probada la mas antigua po-
sesion . queda tambien probado el despojo , co-
mo observa Bald. sobre la 1. pen. col últ. C. si ét

non compet. judic.
(152) Esas palabras de la ley resuelv en la du-

da que se habia suscitado , sobre si el remedio
que concede el cap. redinterranda 3. cuest. 1. tie-
ne ó no lugar en las cosas de los legos, y se
aprueba aquí la opinion de Anton. sobre el cap.
cuila ad seden?, de restit. spuliat,., la cine, segun A lex.
y Socio. sobre la 1. 15. de adquir. posses. es la mas
coman ; á saber; que dicho remedio tenga ta n,-
bien lugar en las cosas profanas, lo que parece
confirmado por esta ley.

(153) Concuerda la 1. 1. D. de alienat. judic.
nznit. cuas.
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daño (454 ) le vino por razon de aquel enagena-
miento. Pero si non quisiere fazer la demanda a
aquel que tiene la cosa, bien puede demandar (155)
la valia della a aquel que la enageno. Mas des-
pues que este precio, que díximes, lleuare del
agenador, non puede despues (456) demandar
al que la cosa tiene.

LEY 31. Que el que demanda emienda, deue
dezir que emienda demanda, e de que

tuerto , que recibio.

Emienda demandando algund orne a otro , de
tuerto, o de desonrra, o de daño que Ie ouiessen
fecho a el , o a sus cosas , o a otro , en cuyo no-
me oniesse poder de lo demandar ; si aquella des-
onrra fuere fecha por palabra assi como si le
denostasse, o si le consejasse a otro orne, o a
sieruo de otro , que fiziesse , o dixesse cosa de
que pudiesse venir mal, o desonrra a aquel con
quien bine; en tal razon como esta , dese el de-
mandador nombrar abiertamente (157) la pala-
bra del denuesto que le dixeron, o el mal consejo,
o el sosacamiento que fizieron a aquel su orne. E
otrosi deue dezir la enmienda que pide que le
fagan: porque vea el que ha de judgar, si el dicho
es atal , que se le torne en denuesto , o en daño ,
por que merezca pena el que lo dixo. E si la des-

(154) Mas si el que hubiese enagenado la cosa
se sujetare, á pesar de la enagenacion , al resul-
tado del juicio, lo mismo que si la poseyese to-
davía , quedarla libre de esta responsabilidad ,
de haber de resarcir los dañes y perjuicios al
demandante. 1. 3. §. últ. D. de alienat. judic. mut.
taus. y véase allí la Glos.

(155) Concuerda la 1. 25. §. 8. D. de petit hce-
red. y 1. 150. D. de reg. jur.

(156) Parece que se halla esto en oposicion con
el texto de la 1. 13. §. 14. D. de petit. hcered. y I.
95. §. 9. de solut. [en las cuales se dice que á pe-
sar de haber el demandante conseguido el pre-
cio de la cosa del que dolosamente la hubiere
enagenadn, no queda por esto libre el poseedor,
ni se pierde tampoco la accion contra el que
enagenó la cosa, aunque el poseedor la haya
restituido] pero nuestra ley dispone aquí lo con-
trario, y se funda en que habiendo el actor re-
cibido el justo y verdadero precio de la cosa, es
lo mismo que si la hubiese vendido como se de-
clara en la 1. 10. D. de reb. cor. qui sub tut. vel.
cur. sunt., y así no se priva al demandante de
dirigirse contra el poseedor, en pena de no ha-
berle reconvenido primero, sino por la razon
de haber conseguido ya el valor de la cosa del
que la habia enagenado ; en otros términos la

onrra , o el daño quel fizicron , fue fecho en su
cuerpo , assi como si le firiessen , o le llagassen ,
o prisiessen ; o le tolliessen sus cosas por fuerza ,
o sus béstias , o sus ganados, o le cortassen sus
arboles , o faziendole otro daño ; dezimos , que
en cada una destas cosas deue dezir el demanda-
dor el fecho como fue , e demostrandolo assi al
Juez , deuele ser cabida su demanda. E si desta
guisa non lo dixesse, non es tenudo el demanda-
do de le responder , pues que la demanda de la
enmienda non la pusiesse ciertamente: nin otrosi
el Juez non podria dar juyzio cierto de otra guisa.

LEY 32. Ante quien deue el Demandador
fazer su demanda para responderle el

demandado.

Ante quien deue el demandador fazer su de-
manda en juyzio , queremos aquí mostrar , por
que esta es vna de las cosas que mucho deue ser
catada ante que la faga. E poreude dezimos, que
los Sabios antiguos, que ordenaron los derechos,
touieron por derecho, que guando el demanda-
dor quisiesse fazer su demanda , que la fiziesse
ante aquel Juez (158), que ha poder (1 59 ) de
judgar al demandado : ca , ante otro Judgador
non le seria tenudo de responder , sí non sobre
estas cosas contadas (160), que aqui diremos. La
primera, si el demandado es, o fuere natural (1 61)

disposicion de esta ley se funda en que si ha-
biendo satisfecho el valor de la cosa el que la
hubiese enagenado, no quedase libre el poseedor
quedarla siempre aquel obligado de eviccion , y
haciéndose esta efectiva , tendria que pagar dos
veces, segun puede verse en d.§. 14.1. 13.; y así,
habiéndose pagado el precio , no puede recla-
marse la cosa de su poseedor.

(157) Concuerda la 1. 7. princ. y §. 4. D. de
injur. * y la 1. 4. tít. 3. lib. 11. Nov. Recop. la
cual no solo previene que debe declararse el he-
cho en que consiste la injuria , fuerza ó despo-
jo, por el que se pone la demanda, sino tambien
el año y mes en que acaeció.

(158) Qué deberá decirse, si se encuentra
en la corte del príncipe ? V. 1. 4. tít. 3. de esta

-Part.
(159) L. 2. C. de jurisdict. omm. judic. cap. 8.

cum sit genérale , de for. compet. , y la razou es,
porque aquel contra quien se promueve un jui-
cio, debe estar sujeto al juez que lo instruye,
pues no puede ser absuelto ni condenado por
otro juez que por el suyo , y esta misma razon
da Bald. á quien puede verse sobre la 1. 4. C. si
á non compet. jud. col. 1.

(160) V. 1. 2. tít. 24. Part. 4.
(161) Por razon de la naturaleza del mismo



de aquella tierra, e que se judga, por aquel Juez
ante quien lo quieren fazer la demanda : ca ma-
guer non sea morador della, bien puede ser apre-
miado , si lo y fallaren (462), que responda ante
el, por razon de la naturaleza. La segunda es ,
por razon de aforramiento (1 65 ): ca el aforrado
es tenudo de responder ante el judgador , do faze
su morada aquel que lo aforro , o en otro logar
donde fuesse natural el que lo lizo libre. La ter-
cera es, por razon de casamiento (464) ca la
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muger , maguer sea de otra tierra , deue respon-
der ante aquel Judgador que ha poderio sobre su
marido. La quarta es, por razon de ,Caualleria :
ca el Cauallero (465) soldada, o bien fecho de
Señor , ante el Judgador de aquella tierra , le
pueden fazer demanda , do bine , por razon de
merescimiento de su Caualleria. La quinta es ,
por razon de heredamiento (166) que ouiesse en
aquella tierra (167), sobre quel quieren fazer la
demanda. La sesta es, guando el demandado , o

demandado ó del padre ó de los ascendientes
de aquél, segun observa Bart. sobre' la 1. -6. §. 1.
D. ad municip. cuyo testo dispone que el hijo no
deba ser convenido en el lugar del domicilio ,
sino en el de la naturaleza de su padre, 1. 7.
del mismo tít. y I. 3. C. de municip. et origin. y
así se opina generalmente que procede por de-
recho comun aunque algunos han sostenido lo
contrario, en cuanto á lo que acaba de decirse
deja naturaleza paterna, segun se ve en la Glos.
de d. 1. 6. §. 1. , Specul. tít. de compet. judic. ad
dict. §. 1. col. úl t. y tal vez nuestra ley confirma
esta última opinion, puesto que habla única-
mente de la naturaleza del convenido: y como
en el dia , segun lo dispone la ley de Toro [es la
1. 8. tít. 5. lib. 10. Nov. Recop.], sale de la patria
potestad el hijo que contrae matrimonio; no
podria haber cuestion sobre si podria ser con-
venido en el lugar de la naturaleza de sus as-
cendientes y así se infiere de lo que observa
Bart. sobre d. 1. 6. en donde se funda en la pa-
tria potestad: y que esta ley entiende hablar so-
lamente de la propia naturaleza del convenido,
parece inferirse de lo que dice Bald. sobre la 1.
1. §. 2. D. de tutor. vel curat. dat. ab his, á saber,
que únicamente pueden decirse ser de algun lu-
gar los que son de él por razon de su naturale-
za. Piénsalo. - *Los S.S. Goyena y Aguirre en
su febrero nov. no hacen mencion, al hablar
del fuero competente , del que se adquiere por
razon de naturaleza : y en efecto ha caido casi
totalmente en desuso; en términos que creemos
seria atendido el que, siendo demandado en el
lugar de su naturaleza , aunque se hallase en él
opusiese la escepcion declinatoria y pretendiese
ser juzgado por el juez de su domicilio, si lo tu-
viese conocido en otro lugar diferente.

(162) A escepcion del fuero por razon de do-
micilio, es esto propio de todos los demás, que
en ellos únicamente puede ser el reo convenido,
si allí fuere hallado, como lo dice Paul. de Castr.,
á quien puede verse , sobre la 1. 19. §. 1. D. de
judic. col. pen.

(163)Concuerdan las 1.1. 6 y 7 §.§.. 1. y 3. D. ad
municip,

(164) Concuerda la 1. últ. §. 3. D. ad municip«
y mientras es casada la muger deja de ser ciu-

dadana del lugar de su naturaleza ; lo que se
entiende solamente en cuanto , si seguia sién-
dolo podria esto retraerla de prestar los servi-
cios debidos al marido y no de otra manera ,
segun observa allí Bart. á quien puede verse :
pero esto debe limitarse, segun Juan de Plat. 1.
últ. C. de incol. á los casos en que la muger es
reconvenida en otro lugar del en que está domi-
ciliado su marido , como por ej. cuando se la
reconviene como heredera de su padre por la
madrastra que pide su dote. Mas ¿ la consorte
de un clérigo que use el hábito y tonsura cleri-
cal , gozará en las causas criminales , del privi-
legio de fuero? Juan Andr. sobre el cap. únic.
de cleric. conjug. está por¡la. negativa contra la co-
mun opinion de los DD. segun aquí dice Mon-
t alvo , y á las razones que alega d. Juan Andr.
contesta Domin. sobre d. cap. únic., Abb. sobre
el cap. 2. y Mariano Socin. sobre el cap. 1.co1.10.
de for- compet. Creó sin embargo que en la prác-
tica prevalecería la opinion del primero.-* En
el dia, estando prohibido á los clérigos el ma-
trimonio , es claro que no puede haber lugar á
esta cuestion , ni á otras varías que trata el glo-
sador nacidas de las costumbres del tiempo en

que escribia.
(165)Concuerda la 1.23. §. últ. D. ad municip.

- *Lo dispuesto aquí en n uestra ley no puede,
en el dia tener aplicacion , sino en los militares,
de los que habla espresamente la ley romana
citada aquí por el glosador, y los cuales, segun
las leyes vigentes , tienen fuero propio y privi-

legiado , debiendo ser convenidos ante el capi-
tan general y auditor del distrito á que se ha-
llen destinados ó ante el del ejército de opera-
ciones á que pertenezcan cuando se hallen en
campaña.

(166) L. últ. C. ubi in rem act. exerc. deb. cap.

sané 3. y cap. últ. de for. compet. 1. 52. §. últ. D.

de judío. , I. 16. C. de prced. minor.

(167) Concuerda la 1. 19. princ. y §. 1. y 1.

45. D. de judic. , 1. 1. C. ubi conven. qui cert. loc.
dure prom. cap. últ. y cap. Romana, S. contrahen-
tes, de for. compet. , y la disposicion de esta ley
debe entenderse aun para el caso en que el con.
trato sea nulo ipso jure; pues , aunque lo sea,
constituye fuero, y allí en donde se haya ce-
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otro cuyoheiedero el fuesse, ouiesse puesto algun
pleyto , o prometido de fazer cosa alguna en
aquella tierra, donde fuesse Juez, aquel ante
quien le fazen la demanda , o lo ouiesse fecho, o

Iebrado, debe radicarse el juicio. Bald. sobre la
1. 2. col. 6. C. si contr. jus vel utilit. public.. Y no
solamente debe el, deudor seguir el fuero del
contrato, en cuanto á la accion pe- sonal , sino
tambien en cuanto á la hipotecaria ; sobre lo
que es notable la Glos. de la auto. ut omnes
obediant judicibus provincic , cap. 1. princ. sobre
la palabra hipoteca , y digna de conservarse en
la memoria , en opieion de Bald. sobre la 1. 2.
C. mandat. Producen asimismo fuero los cuasi
contratos como se dispone tambien en la ley 19.
§. 1. D. de judic. y allí Bart., Bald. y otros; pero
este último sobre la 1. 20. D. de judic. lo limita á
los cuasi contratos que tienen una causa subsis-
tente de por sí , !como los espresados en d. I. 19.
§. 1. y no en los demás, como en la adicion de
herencia, la cual importa un cuasi contrato con
los acreedores , y sin embargo , no radica el
fuero en el lugar en donde la herencia se ha
adido I. 26. D. de judic. [ la cual , sin embargo ,
no lo dispone así en términos absolutos, sino
únicamente y por via de escepcion, respecto de
los legados (embajadores) á quienes , segun d.
1. , no puede demandarse en el lugar donde hu-
bieren adido la herencia, para que no se les
distraiga de la legacion , ne impediatur legatio;
de suerte que no solo es especial la disposicion
de la ley , sino tambien la razon en que se fun-
da; y así juzgamos equivocado lo que dice aquí
Greg. Lopez, y por demás la distincion que pro-
pone Bald. sobre d. 1. 19. §. 1.] tambien debe ser
reconvenido en el lugar del contrato, el que lo
fuere como á sucesor de otro 'y por razon de
contrato que este hubiese celebrado , segun el
testo del cap. dilecti 17. de for. compet. Y no solo
puede ponerse demanda en el lugar del contra-
to por ante el juez ordinario sino tambien; y en
su caso , por ante el delegado, segun dicho tex-
to del cap. dilecti.

En algunos casos, empero, deja de surtirse
fuero especial por razon del contrato, y son los
siguientes : « 1.° en los contratos que se hayan
celebrado con un viagero, en el lugar _donde
este se hallaba de tránsito , y del cual se sabia
que luego partiria, d. 1. 19. §. 2. vers. ad si quis,
D. de judic. , lo que sin embargo tiene á su vez
cuatro escepciones que pueden verse en Maria-
no Socin. sobre d. cap. dilecti, de for. compet.
col. 10. y 11. y en Abb. sobre el cap. iílt. del
mismo tít. col. 13. y 14. 2.° en la disolncion de
un contrato por contrario disentimiento, en cu-
yo caso no puede entablarse la demanda de res-
cisicn en el lugar donde se haya disentido, sino

prometido en otra parte, poniendo de lo cum-
plir (168) allí. CA maguer non fuesse morador
de aquel logar , tenudo seria de responder ante
el Judgador por qualquier destas razones sobre-

en el del domicilio del demandado , I. 2. y allí
Baid. C. ubi et apud quem, Glos. y los DD. sobre
la 1. 2. D. de es quod cert. loco. 3.° Si bien se ra-
dica el fuero por razon del contrato , en el lu-
gar donde este se hubiere celebrado , pero no
debe entenderse, por esto, que no puede recon-
venirse al reo para el cumplimiento del mismo
en el lugar de su domicilio, segun. d. cap. di-
lecti, cuya escepcion debe entenderse en cuanto
al domicilio que tenga el reo cuando se entable
la demanda , no del que tenia cuando se cele-
bró el contrato, segun Anton. y Abb. sobre el
cap. proposuisti col. 2. de for. compet. [y a un cree-
mos que, á tenor de lo dicho en la nota 162,
únicamente podrá ser el reo convenido en el lu-
gar del contrato cuando en él fuere hallado] 4.°
debe entenderse dicho fuero de suerte que no
pueda forzarse al reo á que lo siga , pues á na-
die puede hacerse comparecer, contra su volun-
tad , al lugar del contrato, segun el cap. Roma-
na, S. contrahentes, de for. compet. menos en cier-
tos casos especiales que pueden verse en Paul.
sobre d. 1. 19. §. 1. col. pen. en Abb. sobre d. cap.
últ. col. 15. y en Marran. allí mismo col. ante-
pen. en donde pone nueve escepciones á lo que
acaba de decirse. 5.° cuando se ha celebrado el
contrato en un lugar, por ej. en Sevilla y se ha
pactado que el pagoó cumplimiento debiese ve-
rificarse en otro , por ej. en Córdoba , en cuyo
caso no se sigue el fuero del lugar del contrato,
sino de aquél en el cual se pactó que debla ha-
cerse el pago, segun lo dispone espresamente
esta ley y 1. 21. D. de act. et oblig., la Glos. sobre
la 1. 1. C. ubi conven. qui cert. loc. , Bart. sobre la
1. 100. D. de solut. : v. Fel. sobre el cap. últ. col.
11. de for. compet. bias que deberá decirse , sí
alguno,residiendo en Roma,ha vendido una fin-
ca, por medio de un,enviado ó por cartas, á otro
que residia en Bolonia? En tal caso se entiende
celebrado el contrato en Bolonia, y allí queda
radicado el fuero : v. Bald. sobre la 1. 6. col. 5.
C. si quis alter. vel. sibi. Adviértase últimamente
que no se entiende radicado el fuero en el lugar
en que se ratifica el contrato, sino en aquel en
donde fué celebrado , Bald. sobre la I. 9. C. de
negot. gest. y véase lo que dice el mismo sobre
la.l. 3. col. 1. C. de rer. perntut.

(168) Concuerda la I. 21. ID. de oblig. et act. y,
aun en este caso , puede tambien entablarse la
demanda en el lugar donde esté domiciliado el
convenido , porque el fuero del domicilio con-
curre con todos los demás, corno tambien se
dice en el cap. últ. y allí estensamente Marin.



dichas. La setena es, si ouiesse seydo morador en
aquella tierra diez anos (169), en que le fazen la
demanda. La otana es, guando ouiesse en aquella
tierra la mayor partida (170) de sus bienes, nta-
guer non ouiesse y morado diez anos. La nouena
es , guando el demandado de su voluntad (471)
responde ante el Judgador, que non ha poder de
apremiarlo : ca entonce tenudo es de yr adelante
por el pleyto , bien assi como si fuesse de aquella

tierra sobre que el ha poderio de judgar. La de-
zena es, por razon de yerro (172) o de malfetria
que ouiesse fecho en la tierra. Ca si le mouiessen
demanda sobre ella, tenudo es de responder alli
do lo fizo, maguer sea naturalo morador de otra
parte. E la onzena es, guando el demandado es
reholtoso , ó de mala barata , de guisa , que non
assossiegá en ningun logar. Ca atal, como este ,
tenudo es de responder, do quier que lo fallas

de for. compet. , y véase lo dicho en la nota an-
tecedente.

(169) Concuerda la 1. 2. y allí la Glos. C. de
á.ncol. pero debe esto entenderse cuando no cons-
ta de otra parte , el ánimo de establecer allí el
domicilio , como por ej. si alguno vendiese las
fincas que tenia en un lugar y se trasladase á
otro, en,donde hubiere comprado otras posesio-
nes, ó de otra manera manifestase su intencion
de fijar allí su domicilio, en cuyo caso no se-
ria menester el transcurso de diez años, segun
opinan el Host. y Juan Andr. sobre el cap. últ.
de paroch. y lo esplica estensamente Marian. so-
bre el cap. últ. de for. compet. cols. 9. 10. y 11.
Véase para mayor inteligencia y aclaracion de
esta materia á Fel. sobre el cap. 2. col. S. de
rescript. —*Y lo que advierte aquí el glosador,
es lo que, en la práctica , se observa, repután-
dose domiciliadós en un lugar, todos los que
están continuados en el padron municipal , co-
mo vecinos del mismo , aunque no hayan pasa-
do diez años desde que se establecieron en él.

(170) Aunque no resida allí constantemente,
y concuerda la 1. 2. C. ubi senat. vel claris civil.
etc. {En la cual se dice de los senadores de las
provincias que pueden ser convenidos en el lu-
gar de su domicilio ó el en que tengan la mayor
parte de sus bienes.] segun loindican,en mi opi-
nion, las palabras alternativas con que ct. I. se
espresa, y creo ser esta la mas comun. Hace al
caso el testo del cap. postulasti 14. de for. com-
pet. y Francisco Arel. sobre el cap. ex parte del
mismo tít. opina que procede así tambieu por
derecho comun.

(171) L. 14. D. de jurisdict. omn. jud. y véase
lo que advierte Specul. tít. de compet. Jud. sobre
d. §. 1. cois. 5. 6. y 7. y con abundancia de ele-
gantes razones en las siete cartas de Marian.
Socio. sobre el cap. siynificasti, de for. compet.
¿ Y que deberá decirse si el proceso en el cual
ha sido prorogada la jnrisdiccion fuese declara-
do nulo ? V. Ang. en la 1. 7. D. de judic. y sobre
la prorogaciou de jurisdiccion en las causas cri-
minales , véase lo anotado sobre la 1. 15. tít.
1. Part. 7. — * Y entiéndase lo que dice aquí la

jley , para aquellos casos únicamente en que la
urisdiccion es prorrogable, porque algunos hay

en que , ni aun mediando el consentimiento de
TOMO II.

las partes interesadas, puede considerarse com-
petente con relacion á ciertos negocios ó perso-
nas, un juez . que no tiene, de otra parte, juris-
diccion sobre los mismos. Así, por ej. no puede
un juez seglar adquirir jurisdiccion sobre un
clérigo no desaforado, aunque este consienta en
ello; porque las personas eclesiásticas no pue-
den renunciar al fuero privilegiado de que dis-
frutan. Y tampoco podria un juez ordinario co.
nocer, por ej. ele un asunto en que interesase la
hacienda pública, aunque para ello se le proro-
gase la jnrisdiccion; porque, estando prevenido
en las leyes que de semejantes negocios deban
conocer privativamen te los jueces especiales del
ramo; ni los particulares que tal vez tengan in-
terés en ellos, ni los mismos representantes de
la hacienda pueden renunciará dicho fuero, por
estar este concedido no á las personas, sino por
cousideracion á ciertos y determinados nego-
cios. Lo mismo deberia decirse en los demás ca-
sos semejantes á los espresados; pudiendo des-
de luego sentarse la regla general ele que los
que disfrutan fuero privilejiado, siendo este re-
nunciable, pueden prorogar la jurisdiccion de
un juez ordinario; pero en ningun caso los que
están sujetos á la jurisdiccion ordinaria pueden
sujetarse á la de un juez especial , y tampoco
los sujetos á una jnrisdiccion, especial, prorogar
la di: un juez especial de distinta clase. A nin-
gun juez, sea de la clase que fuere , podrá pro-
rogarsele la jurisdiccion, al efecto de quela ejer-
za fuera del territorio que por las leyes le está
ser-talado , ni para que conozca de los negocios
que, por su cuantía ó por otra razon, le están es.
presa ó tacitamente inhibidos. Pero podrá cual-
quiera prorogar la jurisdiccion de un juez or-
dinario ó privativo , siendo en este último caso
de su clase, aunque no esté domiciliado en el
distrito jurisdiccional del mismo, ni deba res-
ponder ante él, por alguna de las demás razo-
nes que , segun esta ley, constituyen fuero.

(172) Sobre esta materia puede verse á Ma-
rian. quien sobre el cap. postulasti, de for. compet.
la trata mrry estensanrente; y sobre la remision
que debe hacerse de los delincuentes al lugar en
donde cometieron el delito , véase además del
derecho comun, todo el tít. 17. lib. 8. del Orden.
Real.

fi



sen. Pero si el pudiere dar fiadores, que se obli-
guen por el, que lo faran estar a derecho ( 175)
en uno de estos tres lagares, qual escogiere (474)
el demandador , alli do friere su morada el

demandado , o en logar do fizieren el pleyto o la
postura , o alli do' prometio de lo cumplir ; es-
tonce non le deue otro Juez apremiar , que non

" ouiesse poderio sobre el, que responda. Mas si
tal recabdo como este, non quisiesse o non pu-
diesse dar, bien le pueden apremiar, que este a
derecho delante el Judgador, do lo fallaren. E la
dozena es , guando demandassen algun sieso, o
bestia, o otra cosa mueble por suya. Ca aquel a
quien la demandassen , alli deue responder, do
fuere fallado con ella, maguer el sea de otra tierra.
Pero si este a quien quieren fazer tal demanda,
fuere orne sin sospecha (175), si quisiere dar fia-
dores de estar a derecho (1'76), sobre aquella
cosa que Ie demandan, e que le faran parecer a
los plazos que pusieren , deuenle dexar yr con
ella. E si tal recaudo como este non pudiere dar,
(lene ser puesta la cosa en mano de fiel. E el Jud-
gador dene librar el pleyto sobre ella , lo mas
ayna que pudiere; de manera , que non resciba

(173) Esta fué la opinion de P11. y Rofred.,
segun dice Juan A ndr. en sus adic. al Spe-
cul. tít. de compet. jud. sobre d. §. 1. veis. qua
dragesimo sed quid si debitor , adic. sobre la pala-
bra sequenti.

(174) Porque puede el actor elejir el fuero,
cuando tiene muchos el demandado; como se
dispone aquí y en la 1. 25., sobre la que véase
á Bald. C. de episc. et cler. y auth. habitó, C. ne
filius pro patre.

(175) Nótese bien que, segun las palabras de
esta ley , no se tiene por sospechoso á un hom-
bre ponla sola razon de no poseer bienes inmue-
bles en el lugar de su domicilio, como en la 1.
15. D. qui satisd. cogant. sino por el hecho de
presumirse que ha hurtado la cosa reclamada:
mas no habiendo semejante sospecha ó habien-
dose désvanecido, se permite al demandado el
ausentarse llevando la cosa, mediante la caucion
de que se habla en esta ley. No es pues exacto ló
que dice Abb. sobre el ca p. últ. de for.compet. col.
18. en donde opina que si el demandador posee
bienes inmuebles en el lugar de su domicilio, no
se pondrá en secuestro la cosa reclamada, aun-
que fuese mueble, ni se obligará á aquél á que
preste la caucion ; porque , segun esta ley , aun
el que posee bienes inmuebles estará obligado á
caucionar, y así lo sienta Specul. tit. de satisdat.
d. S. 1. princ., en donde dice que á lo menos cle-
c-leva prestarse caucion de poner la cosa de ma-
nifiesto y de no deteriorarla, y lo mismo opina
Marran. cap. sané., coas. 2. y 3. de for. compet.

Brand embargo, hin granel alonamiento , aquel
a quien la demandan. E si por aventura el de-
mandado fuere sospechoso (-177), que ouiera la
cosa de furto, o de robo, sea preso fasta que pa-
rezca si ha derecho en ella , o si es en culpa , o
non. La trezena es, si el demandado quiere mo-
ver algund pleyto , contra aquel que faze la de-
manda. Ca luego quel aya fecho respuesta a ella,
tenudo es el otro (478), de responderle ala suya:
e non se puede estusar que lo non fuga , maguer
diga, que non es del judgado del Juez , ante'
quien le fazenla demanda-.(479) Eestotouieronlos
Sabios por razon , porque bien assi como al de-
mandador plugo, de alcanzar derecho ante aquel
Judgador, que assi le sea tenudo de responder
antel. La catorzena es, guando algund orne ouiesse
tenido en guarda bienes de huertano, o de loco,
o de desmemoriado , o de Señor en razon de ma-
yordomia , o ouiesse seydo Maestro , o Guarda-
dor (1 80) de moneda , o de mineras (q), o Guar-

(q) o de minerías, que en aquellos logares... Aead.
b de minerías ó de montes ó de defesa que en aque-
llos lugares es tenudo de responder.—S. R. E.

(176) En el lugar del domicilio, esto es , cuan-
do la cosa reclamada no Babia de quedar en el
lugar donde se encontraba al proponerse la de-
manda , sino que su poseedor estaba de tránsito
con ella; porque si se tratase del lugar en que de-
biese quedarla cosa, allí quedarla radicado el fue-
ro, segun la opinion coman de Bart. y otros so-
bre la I. últ. C. ubi in rem. act. y allí Paul. deCastr.

(177) Nótese esta palabra , segun la cual no
solamente debe proceder el juez contra el la-
dron, en el lugar en donde se encuentra la cosa
robada, cuando_ consta evidentemente el hurto,
sino tambien cuando solo hay indicios de haber
alguno robado ó hurtado una cosa ; y en este
sentido debe entenderse ampliada la disposicion
de la 1. 2. tít. 13. y 1. 4. tít. 14. Part. 7. y lo no-
tada por Bart. sobre la 1. 47. de flirt.

(178) . En punto á la reconvencion, véase Spe-
cul; que trata de ella estensamente en todo el
tít de reconvent. , y véanse tambien muchas am-
pliaciones y escepciones á lo dispuesto aquí en
Marran. Socin.cap. 1. de mut. petit. col. 22. y sigs.

(179) —*Es , pues , estensivo á todos los que
disfrutan de fuero privilejiado personal, lo que,
relativamente á les eclesiásticos, se dispone en
tal. 57. tít. 6. Part. 1"., esto es, que por la recon-
vencion , quedan sujetos al juez ordinario ante
quien hayan propuesto demanda contra un seglar.

(180) Concuerdan las Il. 1. y 2. C. ubi de ration.
tam. publ. guaro priv[it. y 1. 4. §. 4. D. de edcncl. y
nótese el ejemplo que trae esta ley del guarda-
dor de pastos , cuyo oficio es tenido por muy
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dador de montes/o de dehesas ; que en aquellos
logares es tenudo de responder , e de fazer cuen-
ta , sobre qualquier destas cosas , o de otras se-

vil, segun se ve en la 1. 6. y, la Glos. allí C. de dig-
nitat. Y, dichos guardas son gravemente casti-
gados , sí admiten dinero para permitir que se
haga daño en los predios que les están confia-
dos , I. 1. y allí Juan de Plat. C. de fund. et salt-
rei domin. , en cuyo caso están obligados á con
testar la demanda en el lugar donde ejercian su
oficio, y aun debe restituírseles á él , segun Bart.
y Paul. sobre la 1. 19. S. 1. D. de judic.

(181) - * Todo lo dispuesto en esta ley es igual-
mente aplicable á los que ' están sujetos á la
jurisdiccion ordinaria lo mismo que á los que
gozan de fuero privilejiado, los cuales tampoco
pueden ser emplazados ante otro juez , que el
especial , que lo sea , en su clase, del territorio,
en que estén domiciliados , ó del en que hayan
celebrado un contrato ó prometido cumplirlo, ó
hayan cometido un delito , ó en que concurra
alguna otra de las circunstancias, que, segun
esta ley, producen fuero , para el efecto de po-
der ser emplazados ante el juez de un lugar, los
que, de otra manera , no estarian sometidos á su
jurisdiccion : á escepcion del fuero por razon de
naturaleza , que creemos no podrá observarse
relativamente á los privilejiados, sobre todo si
son militares.

El fuero privilejiado está concedido, ó bien á
ciertas y determinadas personas,de suerte que no
pueda demandarse á estas ante el juez ordinario ,
por ningun motivo,á menos que la ley lo esceptue
espresamente; ó bien por razon de ciertos nego-
cios, cuyo conocimiento corresponde privativa-
mente á jueces especiales, sean cuales fueren
las personas interesadas en los mismos. El fuero
privilejiado personal únicamente lo disfrutan
en el dia los eclesiásticos, cuyo juez es el dióce-
sano respectivo , art. 36. del reglara. prov. art.
249. de la Const. de 1812. los individuos, em-
pleados y dependientes del ejército, los cónsules
de naciones extranjeras y estranjeros transen u-
tes (estos últimos únicamente en cuanto á los
negocios civiles), cuyo juez es el capi tan jeneral
y auditor de guerra del distrito , y los individuos
matriculados en la marina , cuyo juez es el co-
mandante de la provincia marítima respectiva
del art. 36. y art. 250. de la Const. de 1812.

El juez eclesiástico conoce privativamente ,
aun entre legos , de las causas ó negocios espí-
rituales ó espiritualizados, inclusas las benefi-
ciales y de divorcio. El juez militar conoce pri-
vativamente , aun entre paisanos , de las causas
sobre resistencia á fuerza armada incendio de
cuarteles, robo de efectos militares y otras se-
mejantes , arts. 1.0 y 4 tít. 3. y Gl. 67. 86. 87. y
116. tít. 10. tratado S• de las Ordenanzas del

mejantes, do vsaua donas por razon del oficio ,
que tenia (48.1).

ejérc. Rs. Os. de 3. agosto 1771 y 22 noviembre
1790: y lo mismo debe decirse por analojía de
los jueces de marina, los cuales conocen, ade-
más, privativamente de los negocios sobre pes-
ca , limpieza y seguridad de los puertos , naa-
frajios. etc. art. 8. tít. 2. trat. 5. Ords. de la ar-
mada y art. 15. tít. 2. Ords. de arsenales. II. 9.
lo. y 11. y nota 8. tít. 7. lib. 6. Nov. Recop. Los
gobernadores militares de plazas marítimas son
jueces privativos en las causas que en ellas ocur-
ran sobre uso de armas prohibidas. 1. 1 a . tít. 19.
lib. 12. Nov. Recop. R. 0. 8. octubre 1830. Los
juzgados de rentas lo sonlasimismo privativos en
todos los pleitos ó causas que ocurriesen entre
personas de cualquiera clase y condicion, siem-
pre que la hacienda nacional tenga en ellos al-
gun interés art. 36. Reglara. prov. Real instrue-
cion de 30 setiembre de 1799..A. los tribunales
de comercio corresponde privativamente el co-
nocimiento de todas las causas ó negocios mer-
cantiles, bien que pueden tambien entender en
ellos, donde no haya juzgado especial, los jueces
ordinarios, atemperándose á lo dispuesto en la.
leyes de comercio. avis. 1178. 1179. 1180. y 1182s
del Código de comercio. art. 36. del reglara.
prov. Y finalmente los juzgados privativos de
minas, de las que habla tambien esta le y, aunque
en diverso sentidó , conocen asimismo esclusi-
vamente de los asuntos contenciosos civiles del
ramo, sobre los que debe advertirse que no de-
berá en. ellos seguirse el fuero del domicilio ó
naturaleza del demandado, ni otro alguno de
los establecidos en esta ley; sino que de todos
los negocios que ocurrieren , corresponderá
respectivamente el conocimiento al inspector ó
juez especial del distrito, en donde se hallen las
minas, á que aquellos se refieran. R. O. (le 3 ju-
nio 1837. art. 36. del reglara. prov.

Abolida por el Real Decreto de 2 abril de 1835
la jurisdiccion privativa de las subdelegaciones
de montes y plantíos , corresponde tambien á
los jueces ordinarios el conocimiento de les
causas relativas á talas , incendios y darlos can-
sados á los montes públicos ; lo que hemos creí-
do necesario advertir, toda vez cine, en esta
lev, se.habla tambien , con especialidad , de los
guardadores de montes y dehesas, así como de
los de minas, aunque no con el objeto ele crear,
respecto á ellos, una jurisdiccion escepcional;
sino con el de disponer que los espresados guar-
dadores , aunque sujetos á la jurisdiccion or-
dinaria , pero , por las demandas que contra
ellos se entablen por razon de su oficio, no de-
ben ser emplazados ante el juez de su domicilio
ó naturaleza , sino ante el del territorio en el.
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11^E' 33. En que tiempo no ha de fazer de
manda el Demandador.

Sazon e tiempo ha de catar el demandador ,
para fazer su demanda. Ca si lo non fiziesse, po-
dría caer en grand yerro. E porende se dene
guardar , que la non faga en los dias que son de-
fendidos, a que llaman feriados (-182) para non
poder mover demanda en juyzio (185). E estos
son en tres maneras. La primera, e la mayor es
aquella que deuen guardar por reuerencia , e por
honrra de Dios e de los Santos. La segunda, por
honrra de los Emperadores , e de los Reyes, e de
los otros grandes Señores. La tercera es, por pro-
comunal de todos : assi como en aquellos diasen
que cogen el pan, e él vino. E de cada vna des

cual desempeñaban dicho oficio. Y así debería
observarse, en el día , relativamente á los guar-
das de montes, y tambien á los de minas , en=
tendiéndose lo dicho con respecto á estos, de la
jurisdiccion privativa de que antes se ha ha-
blado.

(182) Segun se espresa Erasrn. sobre aquel
adagio: ignavis semper feriae sunt. Antiguamente
se concedían á los labradores algunos dias feria-
rlos para restablecer sus fuerzas con los juegos.
Y despues se introdujo en ellos la relijion , para
que fuesen mas moderados.

(183) ¿Deberán los arbitradores guardar tam -
bien los dias feriados ? Bald. sobre la 1. 4. col. 1.
guomod. et quand. jud. séntent. está por la negati-
va y alega la 1. últ. C. de fer. en la cual se dice
que son válidas ias transacciones hechas en día
feriado; de donde infiere que lo serán tambien
los procedimientos de los arbitradores. Podrá,
pues , un arbitrador en dia de domingo decla-
rar el precio de la cosa , y los ejecutores de él..
timas voluntades podrán elejir los pobres á quie-
nes deben socorrer ; porque las ferias se han es-
tablecido para los juicios, y no para los asuntos
extrajudiciales: y aun no para todos los juicios,
sino para los contenciosos únicamente; [si es
que, no siendo contenciosos, pueden llamarse
juicios] y así podrán, segun el mismo Bald., los
ejecutores de gracias hacer sus procedimientos
en días feriados, para el efecto de ejecutar los
que está encargado, mas no para el de apremiar;
añádase á lo dicho que puede tambien en dias
feriados hacerse nombramientos de oficiales de
la república. Véase á Bald. sobre la 1. 39. col. 1
C. de apellat. y sobre la 1. 4. C. si pend. apellat.
mors interv.

(184) Segun se ve por esta ley, pocos eran los
dias feriados en honor de Dios ó de los Santos
al tiempo en que fueron publicadas las Parti-
das, y los canenes, de los cuales fué copiada

las maneras mostraremos, de como se deuen
guardar.

LEY 34. Quales días son de guardar , para
non fazer demanda en ellos , por honrra de

Dios, e de los Santos.

Pascua- (184) de Nauidad , e de Resurreccion,
e de Cinquesma son tres fiestas muy grandes ,
que todos los Christianos han mucho de guardar,
para non fazer sus demandas en ellas, en juyzio.
E los Santos Padres que establescieron el orde-
namiento de Santa Eglesia, touieron por bien ,
que non guardassen estos dias tan solamente ,
masavn siete dias (185), despues de 1\auidad (186),

aquella. En nuestros tiempos hay muchas mas
festividades , y todos los dias añaden los Pontí-
fices ferias á las ferias, en lo cual ( visto el abu-
so de estos tiempos) deberian proceder con mas
moderacion. Porque , debiendo dedicarse aque-
llos días á la piedad , ele nada se cuida menos
que de ella , sino que se emplean en banquetes,
lupanares, en el juego y en las riñas , y en nin-
gun tiempo se cometen mas maldades, que en
aquel en que mas convendria abstenerse de ellas.
Y al ver que las fiestas (antiguamente, por ra-
zon de los tiempos provechosamente estableci-
das) se convierten -ahora , por la diferencia de
las costumbres, de los cristianos , en menosca-
bo de la piedad, creemos que deberian reducir-
se á muy pocos los dias feriados de que se habla
aquí, ó por lo menos que deberían acabar las
ferias á la hora en que acaba la solemnidad de
la misa. —*En el dia no tienen los tribunales
otros días feriados , en honor de Dios' y de los
santos , fuera de los que , segun las ley es de la
Iglesia, son de precepto ó de guardar, habiéndo-
se últimamente mandado, que no se hiciesen
vacaciones , como antes se hacían , en los que
es obligacion de oir misa. En. esta parte , empe-
ro , ha habido tan varias disposiciones, y tienen
todas ellas tal carácterde transitorias y provisio-
nales, que creernos escusado y de poca utilidad
el detenernos en esplicarlas circunstanciada-
mente.

(185) Así se comprendía cambien en las ferias
de Navidad , la fiesta de la circuncision, la que
es de guardar, y así lo previene el cap. últ. de fe_
riis. — * V. la 1. 6. tít. 2. lib. 4. Nov. Recop. y lo
dicho al final de la nota que antecede.

(186) No recuerdo en donde esto se dispone;
porque solo he visto espresadas las fiestas de
San Estevan , San Juan Evanjel isla , los Santos
Inocentes y San Silvestre, cuyos dias menciona
Speculat. tít. de feriis. S. 1. princ. Únicamente
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°siete ante de Pascua (187) de Resurreccion , e
siete despues, e tres dias despues de la Ginques-
ma. E otrosi mandaron guardar el dia de la fies-
ta de Aparicion , e de Ascencion, e todas las qua-
tro fiestas (188) de Santa María , e de los Apos-
toles , e de San Juan Baptista : e otrosi los dias
de los Domingos. E todos estos dias deuen ser
guardados por honrra de Dios e de los Santos;
de manera que non deue ningun ome fazer de-
manda en ellos a otro, para aduzirlo en juyzio.
E si en tal manera alguna cosa fuere demandada,
o librada, non seria valedero (189 ) lo que fizies-
sen , maguer fuesse fecho con plazer de amas las
partes (190).,

encuentro que en el cap. placita q. 4. se hace
meocion de los siete dias anteriores á la Navidad
del Senior y de los siguientes hasta la octava de
Epifanía , de donde tal vez ha tomado esta ley
los siete dias de que habla , posteriores á la Na-
vidad : mas no se observa en la práctica lo dis-
puesto en d. cap. placita, y en las Reales Au-
diencias se acostumbra hacer vacaciones desde
el dia de Navidad hasta la Epifanía inclusive.

(187) Lo mismo dispone la 1. 11. C. de feriis. y
puede verse en Speculat. lug. cit.: sin embargo
deberia en esta parte atenderse á la costumbre,
segun Ahb. sobre el cap. quoniam, de feriis.: de
vacaciones.

(188) En la Decretal se decia todas las fiestas de
la gloriosa Virjen María, y lo mismo en el cap.
únic. de feriis: quizás entónces no se celebraban
mas que cuatro como dice esta ley.

(189) Añád. el cap. últ. de feriis, 1. 6. D. del
mismo tít. y todo el cap. 15. q. 4. y cap. últ. de
judío.

(í90) Porque no pueden las partes renunciar
á las ferias introducidas en honor de Dios, como
lo previene esta ley y el cap. últ. de feriis, y lo
advierte la Glos. de la 1. 7. C. de feriis. Mas ¿seria
válido un estatuto, por el cual se dispusiese que
se celebrasen juicios en los dias feriados , esta-
blecidos en honor de Dios? Albor. sobre d. 1. 7
dice haber visto que se vacilaba en resolver esta
cuestion ; el mismo da á entender que podrian
celebrarse juicios en dias de fiesta , mientras no
fuesen domingos, porque semejantes ferias no
han sido introducidas por la ley divina : pero
finalmente concluye diciendo , ser mas probable
la opinion de que no seria válido aquel estatu-
to, porque las ferias se han introducido por el
derecho canónico, segun d. cap. últ. de feriis, y
porque los príncipes han dedicado aquellos dias
á Dios , y en consecuencia , ni por sí ni por sus
súbditos , pueden hacer que se disponga lo con-
trario , arg . 1. 2 . D . de pollicitat.: advierte, no
obstante, que podrian quitarse, por medio de

LEY 33. Quales cosas pueden ser demanda-
das en estos dios que de suso mostramos.

Dar puede (191) el Juez Guardadores a los
huerfanos en los días feriados que diximos en la
ley ante desta (492). E otrosi los puede tirar de
su guarda , si fuessen sospechosos. E avn puede
oyr (195) a los que los touieren en guarda, sise
quisiessen estusar della,mostrando alguna razon
derecha, por que los non deuen tener. Otrosi
puede oyr pleytos , que fuessen mouidos en ra-
zon de gouierno (194) , que demandasse el huer-
fano a su Guardador , o el Guardador a otro en
nome del huertano, o el padre al fijo, o el fijo al

un estatuto , las ferias introducidas en honor de
Dios , que no lo hubiesen sitio por derecho co-
mun. Inquiere tambien Abb. sobre d. 1. 11. C. de
feriis, si seria válida y producirla los efectos le-
gales la confesion de la decida hecha por el deu-
dor en un día feriado de los establecidos en ho-
nor de Dios , resolviéndose por la negativa ; véa-
se al mismo en el lug. cit. : y á lo que acaba de
decirse ccrn respecto al estatuto aiiád. á Ang. so-
bre la 1. 4. D. de fer. en donde dice , que seria
válido el estatuto por el cual se dispusiese, que
pudiesen instruirse las causas criminales en dias
feriados, aun los introducidos en honor de Dios•

(191) Añád. 1. 3. §. 3. D. de tutel. y 1. 8. §. 2. D.
de tutor. et curat. dat. ab his.

(192) Apruebase la opinion de Az. C. de fer.
in sum. á pesar de que , segun la Glos. de la 1. 8.
C. de d. tít. uo pociia esto hacerse en los Bias fe-
riados instituidos en honor de Dios: añád. 11. 1.
y 3. D. de fer. y allí abraza Speculat. la opinion
de Az. tít. de fer. §. sig. vers. si porro.

(193) Tal vez deberá esto entenderse, cuando,
por lo que se alega al excusarse, haya de impe-
dirse el discernimiento de la tutela ó curatela ,

y perjudicarse con ello á los menores, en cuyo

caso por piedad y por necesidad parece deben
permitirse aquellas dilijencias en semejantes
dias; y así lo persuade el espíritu cJe esta ley y

la 1. 2. D: de fer. en las palabras cessantes excusa•

times, de donde esta ha sido tomada : ó Cambien
cuando, despues de haberse encargado de la tu-
tela , ha sobrevenido al tutor la falta de vista,
ele oído , de juicio ó cid habla ú otra enferme-
dad incurable , segun se dispone en la I. 40 de

excusat. tut. , y en el mismo sentido habla esta
ley con mas propiedad cuando dice á los que los
tuvieren, con lo que indica referirse á lJs queso
hubiesen ya encargado de la tutela ; pero la
misma razon hay para disponerlo tambien res-
pecto de los que no la desempeñasen todavía ,
para evitar perjuicios á los menores.

(194) Nótese que esta ley habla por via de



padre, o el aforrado (l95) a aquel que lo aforro,
o el aforrador (196) al aforrado, auiendolo me-
nester. E si fuesse sobre demanda, quel fiziesse
alguna muger biuda , que fincasse preñada de su
marido , que la metiessen en tenencia (197) de

• algunos bienes , por razon de la criatura que to-
uiesse en el vientre. O si acaesciesse que alguno
ouiesse (19S1 a prouar , si era menor de edad, o
mayor ; o sobre pleyto ;199) que pertenesciesse
a la Iibertad , o a seruidumbre ; o si fuesse so-
bre pleyto de testamento, que pidiesse alguno
que ouiesse derecho de lo fazer , que lo abries-
sen , o lo mostrassen ; o si se muriesse alguno
que fuesse debdor de otro , e fincassen sus bienes
desamparados sin herederos e aquel a quien de-
uiesse la debda, pidiese al Juez , quel metiesse
en tenencia dellos como en razon de guarda, o
que los diesse a guardar a otro , en manera que
se non perdiessen , nin se menoscabassen. Ce en
qualquier destas cosas sobredichas bien puede el
demandador mouer pleyto en juyzio en cada vilo

ej. y debe entenderse de todos los alimentos que
se piden por oficio del juez : mas ¿deberá de-
cirse lo mismo de aquellos que se piden por
medio de accion , como por ej. los que se han'
legado en testamento , ó se deben por razon de
contrato? Deberá entenderse lo mismo , cuando
así lo persuada la necesidad , como, por ej., si
el que pide los alimentos no tiene otros con que
alimentarse , se g un opina Alber. despues de
Guil. sobre la 1. 2. D. de fer. y se confirma por
esta ley: y lo mismo deberá decirse del jornale-
ro que pide su jornal para alimentarse, segun
dicho Albee. en el lug. cit.

(195) , Y.1. 6. D. de agnos. libar. y 1. últ. tít. 22.
Part. 4.

(196) Añád. 1. 5. §. 19. D. de agnosc. liber.
(197) Y esto se dispone para que la mujer no

perezca de hambre, segun la Glos. de d. I. 2. de
donde esta ley ha sido tomada : pues si fuese
rica, no podria oiĒ sela en dias feriados, cesando
entónces la razon de piedad y necesidad , en
que se funda esta ley: esto no obstante, si, antes
del dia feriado, hubiese empezado á conocerse
de su demanda en la que pidiese ser puesta en
posesion , podria immnitirsela en ella en dia fe-
riado , aunque cesaria la razon de piedad ó ne-
cesidad ; por ser la posesion cosa de hecho y
haberse ya conocido de esta y sentenciado , se-
gun Alber. sobre d. 1. 2., en donde trata la cues-
tion de si quitándose la posesion á la fuerza ,
podria esta defenderse en dia feriado, y opina
por la negativa á menos que hubiese inminente
peligro , en no hacerlo, de que lás partes vinie-

_sen á las manos y hubiese riñas , arg. 1.13. §. 3.
vers. e juissimum• D. de usufr. et quemad. cuya opi.

destos Bias feriados, e lo que fuere fecho en ellos,
valdra : porque tales pleytos corno estos , pene=
nescen a obra de piedad. Otrosi dezimos , que-
todo pleyto que perteuesce (200) a pro comunal
de la tierra, o meter paz (201), o tregua entre
los ornes , o establescimiento de Caualleria por
guarda de la tierra , o escarmiento de ladrones
publicos (202) que tienen los caminos, e de los
traydores (205), pueden los Juezes oyr, e deli-
brar: porque segund dixeron los Sabios antiguos:
Amigo de Dios es (204), quien enemigo de Dios
mata en qual tiempo quier. Otrosi los Empera-
dores , e los otros Sabios que fizieron las leyes ,
touieron por bien, que en estos dias sobredichos
pudiessen los rimes fazer sus lauores, en razon de
sembrar (20i ), o de coger los frutos de la tierra,
si Brand menester fuesse. E esto por dos razones.
La primera es , que tal obra corno esta torna ea
pro comunal de todos. La segunda, porque aeaes-
ce muchas vegadas, que en tales dias corno estos
faze mejor tiempo, para fazer las lauores que son

nion es aprobada por esta ley, cuando dice mas
abajo ó meter paz ó tregua.

(198) Y esto, segun la Glos. de D. 1. 2. se fun-
da en que fácilmente pueden perecer los ancia-
nos, por medio de los cuales se prueba la edad_

(199) Liberalia judicia omni tempore fniuntur,
1. 3. §. 1. D. de fer.
' (200) Nótese este caso, en que puede proce-
derse judicialmente en dias feriados, por tra-
tarse asuntos de comun utilidad ; hace al caso
el testo de la I. 10. hacia el fin C. de fer. en donde
dice per quod multorum salus et incolumitas procu-
ratur, y porque, cuando se trata de utilidad
comun , se favorece.á muchos que son débiles
y miserables cap. últ. de fer. con la Glos.

(201) Añád. cap. 1. de fer. y la Glos. 15. cuest.
4. in sum.

(202) Añád. 1. 10. C. de fer. y esto se funda en
el peligro que puede haber en la dilacion; pues,
cesando aquél , por muy enorme que fuese el
crimen , deberia detenerse en la cárcel al delin-
cuente y diferirse entretanto la ejecucion , se-
gun advierte Bald. en la 1. 3. C. de episcop. aw
dient., y en este sentida se entiende d. I. 10.

(203) Nótese esto; pues se da mas latitud á lo
que disponia el derecho comun, esto es, (1.1. 1'0.
C. de fer. en la que solo estaban esceptuados los
ladrones y los taladores nocturnos de campos ,
lo mismo que en el cap. inter alia, de inmunit.
eccles. , Abb. despues del Host. sobre el cap. 1.
de fer.

(204) Así se dice én los Psalmos : alega á Abb.
sobre d. cap. 1. de fer., y á Alber. sobre d. 1.10.

(205) Concuerda la 1.3. C. de fer., la que segun
advierten los DD. sobre el cap. hect del mismo,
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menester a la tierra para dar frutos , que en los
otros. E si en aquel tiempo non lo fiziessen , po-
dria ser, que guando despues quisiessen, non lo
podrian fazer.

LEY 36. De los dias feriados, que pueden
establescer los,Emperadores, e los Redes.	 ,

Feriados dias son llamados otros, sin los que
aliemos dicho, que son establescidos de los Em-
peradores, e de los Reyes, e de los otros grandes
Señores (206) , por cosas que les 'acaescen y. E
esto seria , como dia de la su nascencia (207), o
en cl ella en que ouiesse acido alguna grand bue
na andanca contra sus enemigos, o guando fi-
ziesse su fijo Cauallero, o lo casasse, o alguna
de sus fijas, o otro dia eD quel auiniesse alguna
grand honrra semejante destas. Ca en qualquier
dia, quel otorgasse por feriado por alguna destas
razones sobredichas, non deue en el ningun orne
de su Seuorio emplazar a otro, Din mouerle de-
manda en jnyzio : porque guisada cosa es, que
los dias que el establesciesse en alguna destas
maneras por honrra de si, e de su tierra que sean
guardados (208) de guisa, que el alegria non
pueda ser destoruada, hin los ornes sean apre-
miados por pleytos; nin por demandas que mue-

uan unos contra otros.

tít. en el cual se lee reproducido el mismo texto,
ha sido confirmada por el derecho canonico,
como observa allí Abb.

(206) Creo-debe entenderse de los señores que
no reconocen superior en lo temporal , mas no
de los duques y barones sujetos al Rey ;1. 4. C.
de fer. : Mas podrian los corregidores de las
ciudades establecer algunas ferias con consenti-
miento y autoridad de los decuriones? Alber.
opina allí por la afirmativa , y dice practicarse
así en las ciudades : mas no creo que se permi-
tiese en este reino , si se hacia sin la autoridad
del rey, ó á menos que el obispo, consintiendo
el pueblo, decretase que se venerara algnn santo
y se hiciesen fiestas en su obsequio , segun ob-
serva Abb. sobre el cap. conqucestus , de fer.

(207) Los mismos ejemplos propuso Speculat.
tít. de fer..§. 1. vers. repentina; , y el Host. en la
suena de fer. §. quatuor distinguaatur , y añád. 1. 1.
tít. Part. 1.

(208) Ni aun podria renunciarse á estas ferias
estraorclinarias, segun advierte :a Glos. de la
Clemeut. pen. de verbos. signif. sobre la palabra
ob necessitates.

(209) En los lugares en donde no se cojan mie-
ses , sino que se mantienen los naturales de cas-
tañas, ¿deberán tambien establecerse ferias para
su recvlecciuu? Así lo opina Bald. sobre la 1. 1.

LEY 37. De los dias feriados, que son pues-
tos por procoritunal del Pueblo. 	 r

Pan, e vino (3)0) son los frutos (2 .10) de la
tierra, de que los ornes mas se aprouechan. E po-
rende fueron antiguamente escogidos para esto ,
otros dias feriados en que los cogiessen. E estos
son dos meses (211). E porque los frutos de la
tierra non vienen en cada logar a vna sazon ,
por razon que algunas tierras son frias, é otras
calientes de natura, por esso non señalaron cier-
tamente, quales son los meses que deuen ser
guardados para esto. Pero touieron por bien, e
mandaron, que los Juezes de cada logar '(2.12)
señalassen estos dos meses, segund la costumbre
vsada de la tierra, a- las sazones que el pan e el
vino es de coger: e mientra que durasse, que nin-
gun orne non pudiesse traer a otro a plazo en
ellos ; fueras ende en aquellas cosas señaladas,
que diximos en la tercera ley ante desta , o si
acaesciesse contienda entre algunos (215) en estos
dias, por razon de los frutos que ouiessen de coger.
Ca sobre tales pleytos como estos, bien pueden
mouer los ornes demanda vnos contra otros en
jnyzio. Pero el Judgador ante quien vinieren ta-
les pleytos, deudos librar e acortar sin escatimas
e sin ningun alongamiento, assi ;que los frutos

D-. de fer. y alega la 1. 55. §. 5. D. de legat. 3. Pero
en donde se mantienen los naturales de trigo ó
beben vino, aunque no lo produzca el pais de-
ben Cambien concederse algunas ferias , para
que puedan ir á proveerse en otros lugares, se-
gun Inoc. y los Dll. seña lamente Abb. en el cap.
últ. hácia el fin de fer.

(210) Nótese, empero , que estas ferias de las
mieses no se guardan en las Reales Audiencias
de este reino, y como dicen Spec q lat. tít. de fer.

§. 1. tampoco en la curia romana ni en la del
Rey de Francia ; y con razon dejan de guardar-
se, para que los que vienen de puntos distantes
sean mas pronto despachados.— * En el dia, no

solo en las audiencias y tribunales superiores ,
sino tambien en los juzgados de primera ins-
taucia, están en desuso las ferias establecidas pa-
ra la coleccion de las mieses, las que han dejado
completamente de observarse.

(211) LI. 2. y 7. C. de Ter.

(212) No dice si debe hacerlo el juez del domi-
cilio del actor , ó del reo, ó del lugar en donde
debe celebrarse el juicio; sobre lo que , dese-
chadas las diversas opiniones, ha prevalecido la
de que sea el juez del lugar del juicio , segun
Abb. sobre d. cap. últ. hacia el fin de ter., y bas-
ianleinente lo indica esta ley.

(21r,) Porque se perderian los frutos, si en se-
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non se pierdan, ante que la contienda sea tollida
de entre los ornes.

LEY 38. En quales días feriados puede el
Demandador fazer su demanda,

plaziendo a su contender.

Aveniendoseel demandador, e el demandado,
para entrar en juyzio en los dias feriados, que
en esta otra ley diximos, que son para coger el
pan e ' el vino, bien lo podrian fazer, si el Judga-
dor (214) de su voluntad los quisiere oyr. E val-
drá todo lo que fuere fecho en ellos, bien assi
como si non fuessen feriados. Otrosi dezimos,
que si alguno ouiesse derecho (215) sobre cosas
quel pertenesciessen, si se temiesse, que aquel de
Techo que áuia en ellas, se le perdiesse por tiempo ,
si lo non demandasse en los dias feriados (216 )
que son para recoger el pan, e vino, bien po•
aria mouer demanda en ellos sobre tal razon co-

mejantes dias no se celebrase el juicio , 1. 3. D.
de fer.

(214) Y aunque quisiesen las partes y el juez ,
con todo no se podria apremiar á los testigos en
dias feriados, Glos. de la I. 7. C. de fer. Specul.
tít. de fer. §. últ.

(215) Añád. 1. 1. §L 2.D. de fer.
(2165 Nótese esta palabra : pues en los demás

días feriados no tendria lugar lo que aquí se dis•
pone, y por esta razon si se hubiese dado cotni-
sion para conocer de una causa, y fallarla den-
tro cierto término, y la jurisdiccion terminase
dentro de dichas ferias , podría el juez comisio-
nado proceder durante las mismas; y así se dice
en el cap. últ. de judie. y lo advierte Speculat.
tít. de fer. §. pen. hacia el fin.

(217) Añád. 1. 4. C. de edend. en donde la Glos.
alega concordancia. Y-esta regla debe hacerse
extensiva, aun para el caso en que el reo se haya
asumido la obligaoion de probar, Glos. notab. de
la 1. 14. D. de probat., Juan Fabr., Ang. y Jas.
sobre el §. 1. Instit. de act.: véase allí á Jas. col.
18. sobre d. 1. 4.; lo que debe entenderse con on-
ce limitaciones segun advierte Speculat. tít. de
probat. §. probare, vers. nunc ad propositum.

(218) —*Lo que aquí dispone nuestra ley re-
lativamente á la obligacion que tiene el actor de
tener prevenidas, al entablar su demanda, todas
las pruebas de que quiera valerse en el decurso
de juicio, está mas est rictameutedispuesto por las
leyes posteriores y en especial por la regla 1'. del
art. 48.del reglara. prov. por la cual se manda á los
jueces que no admitan demanda alguna que no
tenga todos los requisitos prevenidos por las II.
l a . y 4°. tít. 3. lib. 11. Nov. Recop, siendo uno de
estos el que el actor haya de presentar, con el es,

mo esta. E el Judgador es temido de oyrlo, fasta
que el pleyto sea comentado por respuesta, por-
que finque en saluo su derecho al demandador ,
e pon se pierda por razon que passasse tiempo
contra e]. Mas desque fuere comentado por res-
puesta, non deue el Juzgador consentira las par-
tes, que vayan adelante por el pleyto en estos
dias ; ante les deue poner plazo, a que lo vengan
seguir, despues que los días feriados passareu.

LEY 39. Que el Demandador deue catar,
ante que comience su demanda , que

recaudo tiene para prouarla.

Enuiso , e acucioso deue ser el demandador,
en catar que recaudo tiene (217) , para prouar

{uello que quiere demandar. Ca siempre ha me-
nester de prouar lo que demandare en juyzio , o
la otra parte gelo negare. E esta prueua ha de ser
por testigos, o por cartas (218) o por otra ma-

crito de demanda, todas las escrituras con que
intente probar su accion ; y que, no haciéndolo
no le sean despues admitidos, á menos que jure
aquél no haber tenido antes noticia de ellos ó no
haberlos podido encontrar.

Los demás requisitos prevenidos en d. 1. 1. han
dejado , en su mayor parte de tener aplicacion
en el dia por referirse á las demandas por casos
de eorte que fueron abolidos por 'el reglamento y
de los cuales habla únicamente la letra de la ley
espresada; por cuya razon D. Juan Bravo Mori-
llo en sus observaciones sobre d. art. 48. del re-
glara. califica con mucha razon de inoportuno
el recuerdo genérico y absoluto que se hace de
aquella en el art. citado ; bien que en este , al
paso que se manda observar rigurosamente y en
todas sus partes lo dispuesto en dicha ley reco-
pilada, pero se hace mencion especial de algu-
nas disposiciones de la misma, cuyo cumplimien-
to se previene expresamente; y parece por lo
tanto que no se ha querido obligar á los jueces á
que se atengan estrictamente á todo lo preve-
nido en aquella , pudiendo dejar de observarla
no\ solo en la parte que está ya derogada por re•
ferirse esclusivamente á los casos de eorte, sino
tambien en la parte que puede tener aplicacion
á las demandas ordinarias y que sin embargo no
esté expresamente mandado qué se cumpla. Así
en ningun tribunal se observa , aun despues de
publicado el reglamento, el requisito prevenido
en d. 1. 1. de que no queriendo el actor valerse
de escrituras, haya de jurar, al entablar la de-
manda , que cree y entiende tener testigos con que
puede probarla, disposicion poco meditada y ri-
dícula en concepto de Bravo Morillo, y que,
cree este , podrá y deberá suplirse por el jura.
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neta (219) que sea de creer. Ca si desto non fnes-
se cierto ante que comenrasse su demanda, lo
que cuydasse fazer por su pro, tornarsele ya en
daño, e en verguenca, ca auria a pechar ( 220 )
todas las costas al demandado ; e demas fincariá
por desentendido, comentando cosa en que non
sopiesse en adelante el recabdo que tenia, para
demandarla.

LEN 40. En que manera el Demandador
deue fazer su demanda.

Libellus en latín, tanto quiere dezir. como de-
manda fecha por escrito. E esta es vna de las ma-
neras, por que se puede fazer. E la otra es, por
palabra. Pero la mas cierta es la que por escrito
se faze: porque non se puede cambiar, nin ne-
gar como la otra. Mas en qualquier demanda ,
para ser fecha derechamente, deuen y ser cata-
das cinco cosas (221 ). La primera, el nome del
Juez ante quien deue ser fecha. La segunda, el
nome del que la faze. La tercera, el de aquel con-

tra quien la quieren fazer. La quarta, la cosa, o
la quantia (222) , o el fecho que demanda. La
quinta, por que razon la pide (225). Ca seyendo
todas estas cosas puestas en la demanda, cierto
puede el demandado saber por ellas , en que ma-
nera deue responder. E otrosi el demandador sa-
bra mas ciertamente, que es lo que ha de prouar.
E sobre todo , tomara apercibimiento el Juez, pa-
ra yr adelanteporel pleyto derechamente. E coma
quier que a los ornes entendidos cumplia assaz
esto que sobredicho es; porque otros muchos y
auria, que lo non entenderian, queremos mos-
trar cierta manera, de como se deue fazer la de-
manda por escrito, o por palabra. E es esta ; que
el demandador guando fuere antel Juez, deue
dezir: Ante vos, 1D. Fulan , Juez de tal losar,
yo tal orne, me vos querello de Fulan, que me
deue tantos maravedis , que le preste ( 224) : on-
de vos pido, que le mandedes por juyzio que me
los de. E esta manera misma deuen tener todas
las otras demandas que se fazen en juyzio, mu-
dando las razones , seguid fuere la natura de las
cosas que quieren demandar,

mento de no proceder de malicia, que se conti-
nua en todas las demandas, sin que se entienda
alterado , en este punto , por el reglamento, el
órden generalmente recibido.

Por lo que hace á la presentacion de las escri-
turas que, segun d. 1. 1 a . deben producirse con
la demanda, y no ser admitidasdespues, sino con
el juramento de nueva noticia, tampoco esto se
observa con todo rigor en la práctica, á pesar de
estar espresamente mandado en el art. 48 del
reglam.; y se admiten sin dificultad durante el
término probatorio , en primera y segunda ins-
tancia, las escrituras que no se han producido
con la demanda, sin exigir la prestacion del ju-
ramento ; cuya práctica , en nuestro concepto ,
justa y equitativa, no sabemos, sin embargo, co-
mo puede conciliarse con lo espresa y termi-
nantemente mandado en el reglara. y, además
de la citada 1. l a ., en la 1. 4. tít. 21. lib. 11. Nov.
Recop. Mas debemos advertir aquí, que el actor
en el escrito de réplica, y no despues, bien pue-
de presentar otros documentos para contrapro-
bar las escepciones opuestas por el convenido
en su contestacion , sin necesidad de jurar de
nueva noticia, como espresamente lo dispone la
1. 3. tít. 7. lib. 11.;Nov. Recop. y en este sentido
deberla entenderse limitado, aun cuando se ob-
servase estrictamente, lo que disponen las leyes
antes citadas y el art. 48 del reglam.

(219) Porque hay muchas especies de prueba ,

T01♦10 11.

véase Specul. tít. de probat. §. videndum, en don-
de cuenta doce de ellas.

(220) Nótese bien, que cuando el actor no ha
probado su intencion, no puede decirse que ha-
ya tenido justa causa de litigar, sino que lo ha
hecho injustamente; por lo que debe ser siem-
pre condenado á las costas : y añád. Bald. sobre
la 1. 52. col. 4 C. de episc. et cler. en donde se es-
presa notablemente. Y qué deberá decirse
cuando el actor haya probado , pero hayan sido
tachados los testigos, no por soborno, sino por
razones personales? En tal caso quedará libre
de las costas, segun el mismo en el Iug. cit. y so-
bre la 1. 1. C. de advocat. divers. jud. despues de

Specul tít. de calum. bácia el fin , y allí mismo ,
segun Bald. sobre d. 1. 1. , se advierte que no
bastará para librar al reo del pago de las costas,
el que haya ministrado prueba testimonial , si
esta consiste en un solo testigo.

(221) V. Gios. de la 1. 1. D. de edend. en la su-

ma sobre la palabra ut proinde.

(222) Acerca los intereses y los daños y per-

j uicios se admite el libelo ó demanda general.

Véase el cap. cura dilectos de ordin. coquit. y la
Glos. de la 1. 9. D. si ccrt. petat.

(223) Los casos en que debe espresarse en el
libelo la causa en que se funda la demanda pue-
den verse en la Glos. y los DD. sobre el cap. 2.

de libel ob?at. —* V. la nota sig.
(224) Cuando se intenta una acciou persona!,

7
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LEY 41. Sobre que tusa non ha menester de

ser fecha la demanda en escrito.

Escrita (225) touieron los Antiguos por

debe espresarse la cansa.—* Esto es la causa pró
xima ó especial, que en las acciones reales no
es necesario espresar; y así lo opina tambien
nuestro Sala en su digesto romano español §. C.

tít. de edendo, en donde dice que cuando se in-
tenta una accion real , basta que se ésprese en
la demanda la causa ó título remoto ó general ,
por ejemplo, el dominio , la posesion , etc. sin
añadir el próximo ó especial, ó sea el título por
el que se ha adquirido el derecho real en que se
funda la demanda: y funda d. autor esta opinion,
en que en las demandas ó acciones reales debe
bastar al convenido para preparar su defensa y
oponer sus excepciones , el que el demandante,
al intentar su accion, diga que la intenta por ra-
zon de dominio , servidumbre , etc. sin necesi -
dad de espresar como lo ha adquirido ; pero en
las acciones personales es imposible que el reo
se defienda , limitándose el actor á deducir la
obligacion, cuyo cumplimiento reclama, sin es-
presar la causa ó título de que aquella obliga-.
;ion dimana; en cuyo sentido debe entenderse
lo dicho en la nota 125 de la ley del tít. 2. de
Esta partida ; y así , en efecto , parece deducirse
de lo dispuesto en la presente , la que previene
que debe espresarse en el libelo, no solo la cosa o
la cuantía o el fecho que se demanda, sino tambien
la razon porque se pide; y, aunque con esto no
declara si entiende hablar de la causa próxima
ó remota, pero se infiere, en los términos éspre-
sados de lo que se añade despues, cuando, al
proponer la ley una fórmulade demanda perso-
nal, especifica en ella no solo la causa jenera

 esto es, la obligacion, sino tambien la
próxima ó especial , esto es , el contrato que la
ha producido.

(225) Dos Consecuencias se infieren de esta
ley : la primera que generalmente en todas las
causases necesario el libelo; la segunda, que esta
se ha de poner por escrito : y así se aprueba la
opinion de la Glos. sobre el cap. 1. de libel. oblat.,
en donde se esplica estensamente Mariano So-
cio. proponiendo ochenta y cuatro casos en los
que no es necesario el libelo : y sobre lo que se
observa en el día, V. la 1. 11. tít. 1. lib. 3. Orden.
Real.

(226) — * Lo dispuesto aquí en - esta ley de-
muestra que la enjuíciacion verbal, en asuntos
de poca entidad, es, en España, aun mucho mas
antigua, de lo que supone D. V. H. de la Rua en
sus nuevas observaciones al reglarn. prov. inser-
tasen el Boletin de jurisprudencia y legislacion,.
en donde, para probarla antigüedad delosjuicios
verbales, hace mencion únicamente de lo man-
dado por D. Felipe 1I en las Córtes de Madrid

bien, que fuesse fecha toda demanda que ouies-
sen a fazer de diez maravedis arriba , (226)
o de cosa que lo valiesse. Mas dende ayuso

de 1594 , á saber , que en los pleitos sobre deu-
das, cuyo valor no escedíera de mil maravedis,
no pudiese la demanda reducirse á escritura.
Los SS. Goyena y Aguirre §. 4403. tít. 04. del
Febrero, recuerdan a este propósito que ya el
Rey D. Alonso XI, en la 1.1. tít. 12. del Orden.
de Alcalá , habia dispuesto que las demandas se
entablasen por escritoó de palabra, segun el al-
bedrío del juzgador. Pero suponen equivocada-
mente del. AA. que los juicios verbales no esta-
ban admitidos por el código de las partidas ,
siendo así que, además de esta ley que dispone
espresamente que pueda ponerse de palabra, la
demanda, cuyo valor no esceda de diez marave
dís, por la 1. 6. tít. 22. de esta partida, se confir-
ma todavía la misma disposicion, estableciéndo-
se en ella que puede ser juzgado el pleito sin escri-
to e por palabra tan solamente, cuando la demanda
fuese de contia de diez maravedis ayuso. Pero nues-
tra legislacion, en esta parte, ha sufrido, con el
transcurso de los tiempos, sucesivas modifica-
ciones, en ¿orden á la cuantía de los litigios que
no debían sustanciarse por escrito; hasta que
por los artículos 31. y 40. del reglara. prov. se
mandó, que debiese conocerse en juicio verbal ,
de todas las demandas civiles , cuya cuantía no
esceda de 25 duros en la península é islas adya-
centes ó de 100 en ultramar , y de los negocios
criminales sobre injurias ó faltas livianas , que
no merezcan otra pena que alguna correccion ó
reprension ligera. Esta disposicion, empero, ha
dado lugar á muchas dudas, por no ser fácil en
algunos casos determinar,ápunto fijo, la cuantía
ó importancia de los negocios , para el efecto
de resolver si debe conocerse de ellos en juicio
verbal ó escrito, y por no haber declarado el re-
glara. lo que deba practicarse en semejantes
casos.

Sobre cuales sean las injurias ó faltas livianas,
de que entiende hablar el reglam., al decir que
debe conocerse en juicio verbal, de las que no
merezcan otra pena que una correccion lijera ,
puede verse á D. Juan Bravo Murillo en sus ob-
servaciones al citado art. 31. y al 21. del reglam.
en donde da las reglas conducentes para deter-
minarlo.

En los demás negocios, empero, puede haber
mayor dificultad, y los mismos S. Bravo Murillo
y el citado D. V. II. de la Rua dan tambien al-
gunas reglas, para poder calificar las demandas
que se presenten de dudosa valoracion , lo que ,
segun ellos , puede suceder por varios motivos ,
que indicaremos por separado, ya por que dis-
crepan en algunos puntos los dos citados escri-
tores , ya tambien para esponer las nuevas ob-
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servaciones, que tal vez consideremos oportu-
nas.

Cuando en una misma demanda en que se,pi-
de una pequeña suma, se solicita tambien la de-
claracion de un derecho de mayor importancia,
y cuyo valor escede conocidamente la cantidad
señalada por la ley , para los juicios verbales ,
como si se reclama el pago de una pension cen-
salicia de diez ocho reales, y se solicita al propio
tiempo el reconocimiento del censo, cuyo capi-
tal ascenderá, por consiguiente , á seiscientos ,

,opinan los citados escritores, y no puede haber
en ello dificultad , que semejante demanda de-
berá ser objeto de un juicio escrito. —Cuando
se pida que se declare á alguno obligado á veri-
ficar un hecho puro y simple , y por lo mismo
de valor ó cuantía indeterminada , pretende el
Sr. Bravo Murillo que deberá el juez en este ca-
so , oyendo el dictamen de personas peritas ,
calificar el valor del servició ó hecho, cuyo cum-
plimiento se reclama , para saber la entidad de
la demanda , y segun resulte ser esta de mayor
ó menor cuantía, proceder á la celebracion del
juicio verbal,ó prevenir al demandante que pro-
mueva él que corresponda por escrito : y de la
misma opinion es el Sr. de la Rua , fundándola
muy acertadamente en que á nadie puede obli-
garse á verificar un hecho, aunque lo haya pro-
metido, sino á pagar el interés del que lo hubie-
re estipulado ó á indemnizarle de los perjuicios
que la falta de cumplimiento pueda ocasionar-
le ; de lo que se infiere que en el caso propues-
to,mas bien que el hecho cuyo cumplimiento se
reclame,;habrá de ser objeto del juicio la estima-
cion de el mismo, y por lo tanto segun esta de-
berá calificarse la cuantía de la demanda. Pero
la indicada valoracion del hecho ó servicio re-
clamado por, medio de peritos,podrá tener úni-
camente lugar,cuando hubiere duda y las partes
no hayan podido ponerse de acuerdo sobre este
punto, porque si las partes han estimado de
conformidad el hecho que es objeto de la de-
manda, deberá estarse á lo que ellas hubieren
determinado. Y aun , cuando entre las partes
haya discrepancia, no dejará de haber dificultad
en algunos casos en proceder de oficio á califi-
car la cuantía de la demanda ; pues por lo mis-
mo que la obligacion de hacer solo importa la
obligacion de sacar indemne de la falta de cum-
plimiento al que la hubiere estipulado, ocurrirá
muchas veces que, estando las partes conformes
en la existencia y legitimidad de la obligacion,
dejen de estarlo únicamente en la mayor ó me-
nor estima que deba darse , al hecho cuyo cum-
plimiento se reclama, y en semejantes casos no
podria el juez aprobar la valoracion que hicie-
sen los espertos, sin prejuzgar la cuestion prin-
cipal y que debla ser objeto de definitiva; de
suerte que se fallaría el litigio por cl hecho mis-

rito de resolver si debía sustauciarse verbal-
mente ó por escrito ; por lo que seria tal vez
mas legal y procedente que se procediese en-
tónces al juicio escrito ti ordinario.—Cuando el
objeto de la demanda es un derecho ó servicio
inestimable , como por ej. una servidumbre ,
siendo en este caso de pura afeccion el valor de
la cosa reclamada, opinan los mismos citados es-
critores , que deberá sustanciarse el juicio ver-
balmente ó por escrito, segun que las partes li-
tigantes consideren, de conformidad, de mayor
ó menor cuantía el valor de la cosa litijiosa ; y
si no se hallan de acuerdo sobre ella, habrá de
procederse al juicio escrito : y lo mismo nos pa-
rece deberá decirse en todos aquellos casos en
que sea legal ó materialmente imposible deter-
minar la entidad de la demanda, por que , en
caso de duda, siempre habrá de ser preferible el
que un litigio de menor cuantía se decida con
todas las formalidades de un juicio escrito ú or-
dinario ,que no el que se falle sobre un asunto
de gran interés de plano y verbalmente, sin el
necesario conocimiento de causa.

Ocurrirá, además, con mucha frecuencia, que
aunque el objeto de la demanda sea indudable-
mente menor de los 25 duros, y corresponda ,
por consiguiente, al tiempo de entablarse, co-
nocer de ella en juicio verbal, pero resaltará de
las escepciones opuestas por el convenido, que
se eleve la cuestion 5 mayor altura y verse so-
bre intereses de mucha mas consideracion. Así,
por ej. un dueño pone demanda contra su in-
quilino,reclamando el pago de una mensualidad,
que dice le está debiendo á razon de diez duros
mensuales ; no hay duda que semejante deman-
da deberá ser objeto de juicio verbal : supónga-
se, empero, que, al contestarla el convenido, se
opone á ella, alegando que no ha arrendado la
casa á razon de diez duros mensuales, sino á
razon de ocho ó seis, y pide se declare que
únicamente está obligado á satisfacer esta úl-
tima cantidad, no solo por la mensualidad que
se reclama, sino tambien por las demás que su-
cesivamente vayan venciendo.—Uno ha vendido
un caballo por doscientos duros y entabla de -
manda contra el comprador, diciendo que solo
le ha pagado ciento ochenta, faltándole en con-
secuencia á cobrar veinte, á cuyo pago pide sea
aquél condenado; he aquí otra demanda cuya
cuantía es indudablemente menor de 25 duros :
mas, al contestarla el convenido, opone la nuli-
dad del contrato, y pide que sea esta declarada,
á cuya declaracion es consiguiente, por necesi-
dad, la mutua restitucion del caballo y de los
ciento y ochenta duros , parte del .precio que se
había satisfecho. — Se entabla demanda verbal
reclamando el pago de una pension de un censo
de diez y seis duros; y el convenido se opone
diciendo que no debe pagarlos, porque el censo
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está redimido ó porque nunca existió. En estos
ó semejantes casos d deberá el juez seguir cono-
ciendo en juicio verbal , á pesar de que en ellos
el interés de que se trata escederá conocida-
mente la cuantía señalada por la ley ? Así pare-
ce deberla deducirse de la rigurosa letra de d.
art. 31. del reglam.,seguu el cual, debe conocer-
se en juicio verbal de las demandas, cuyo valor
no esceda de los 25 duros ó de los 100 en ultra-
mar; y como el esceso, en los casos propuestos,
no existe propiamente en la demanda, sino en las
escepciones, debiendo .egnocerse de estas en el
mismo juicio , en que se conoce de aquella, I. 8.
tít. 10. P. 3 a. deberla concluirse que tambien
son objeto de juicio verbal los litigios de mayor
cuantía, cuando no lo fuesen al tiempo de pro-
ponerse la demanda. D. Juan Bravo Murillo se
hace cargo de las dificultades que podria haber
en seguir conociendo verbalmente de semejan-
tes negocios, y una de ellas, dice, es la de ser de
mayor entidad las escepciones opuestas en los
casos referidos, y deber, por consiguiente cono-
cerse de ellas en juicio escrito; suponiendo con
esto que no debe resolverse la cuestion con ar-
reglo á la rigurosa letra de la ley, sino conforme
al espíritu de ella , la cual , indudablemente ha
querido prohibir que se conociese en juicio ver

-bal, no precisamente de las demandas, sino de
los negocios cuya entidad esceda de los 25 duros,
ó 100 en ultramar. Y del mismo sentir es el se-
ñor de la Rua, observando que la demanda y la
escepcion son inseparables é indivisibles, y que
las dos unidas constituyen la entidad litijiosa
que ha de servir de regla para calificar el proce-
dimiento. Entrambos escritores opinan que,
cuando el convenido opone sus escepciones á la
demanda verbal, siempre que de ellas resulte
que el interés del litigio se eleve á mayor cuan-
tía de la señalada por la ley, no ptiede el juez
decidir sobre las mismas en méritos de un jui-
cio verbal ; pero no están igualmente confor-
mes los espresados comentadores del reglan).
sobre lo que,en semejantes casos,habrá de prac-
ticarse. D. Juan Bravo Murillo propone dos me-
dios como los mas á propósito para salir de la
dificultad, que nace en ésta parte del silencio ó
imperfeccion de la ley. Es el primero,que el juez
que ha admitido la demanda verbal se absten-
ga absolutamente del conocimiento del asunto,
previniendo al convenido que deduzca sus es-
cepciones por via de demanda en juicio escrito;
y el segundo,que el propio juez profiera senten-
cia verbal sobre la demanda y las escepciones,
pero entendiéndose sin perjuicio de lo que re-
sulte despties del juicio contencioso por escrito,
al cual deberá remitir á las partes. De estos dos
medíos, el distinguido escritor que los propone
califica al primero de mas legal, pero de mas
conveniente al segundo. Mas, como observa muy

oportunamente el Sr. de la Rua, no deja de ser
dudosa la mayor conveniencia de este último y
de otra parte es el primero mas legal aun de lo
que parecia creerlo el Sr. Bravo Murillo cuan-
do lo propuso. Al establecer la ley los juicios
verbales, ha querido únicamente evitar el que
por una suma insignificante ó por un interés de
muy poca consideracion hubiesen de practicar-
se en un formal juicio largos y costosos proce-
dimientos. Mas si en los casos propuestos la
providencia dictada en juicio verbal , debiese
entenderse sin perjuicio de lo que se fallase
despues en méritos de la nueva demanda ,
que propondria el convenido deduciendo sus
escepciones en juicio escrito; claro es que fal-
taría absolutamente el objeto de la ley y no
seria ya el procedimiento verbal de utilidad al-
guna. No creemos, pues, que sea tanta la conve-
niencia del segundo de los medios propuestos
por el Sr. Bravo Morillo ; y si nos parece indis-
putable la legalidad del primero , esto es , el de
sobreseer, por decirlo así, en el juicio verbal y
remitir las partes al juicio escrito, en el mo-
mento en el que el valor de lo que se disputa
esceda, por cualquier motivo , de los 25 duros,
considerando la cuantía del litigio en su totali-
dad y no por lo que se desprenda rigurosamen-
te de la demanda , por la razon antes espuerta
de ser aquella inseparable de las escepciones
que se le oponen, y de ser indivisible la potestad
que tiene el juez de conocer de la una y de las
otras, y tambien por lo que se ha dicho, de ser
indudablemente el espíritu de la ley, el que no
se conozca verbalmente de los negocios de ma-
yor cuantía , aunque solo hayan venido á serlo
por razon de las escepciones opuestas á la de-
manda, y aunque esta , de otra parte y aislada-
mente considerada, sea de menor entidad. Por
esto creemos preferible el primero de los dos
medios propuestos por el Sr. Bravo Murillo , y
no por la razon alegada por el Sr. de la Rua ,
quien considera que es ilegal el faltar sobre las
escepciones opuestas, sin perjuicio de lo que re-
sulte del juicio escrito , porque semejante fallo
ó providencia, dice, seria condicional y por con-
siguiente, nulo. De esta objecion se Babia he-
cho cargo ya el Sr. Bravo Murillo y la habla sa-
tisfactoriamente desvanecido , observando que
lo mismo podria decirse contra las providencias
dictadas en los juicios posesorios sumarísimos ,
las que se entienden tambien , espresa ó tácita-
mente, sin perjuicio de lo que se resuelva en
méritos del posesorio plenario , y , no obstante
el ser, en este sentido, condicionales , son váli-
das, conformes á la ley y causan interinamente
ejcutoria; observaciou exacta y concluyente,
contra la que nada ha dicho el Sr. de la Rua, á
pesar de reproducir la misma objeciou que con
ella queda desvanecida. Juzgamos, pues, que la



providencia dada sin perjuicio , en méritos de un
juicio verbal sobre una escepcion de mayor
cuantía , á pesar de ser en cierto modo condi-
cional é interina . no dejar.iá , por esto solo , de
ser legal, si pudiese proferirse, sin contravenir
á la ley , que en su espíritu , ya que no en su
letra, prohibe el que se conozca verbalmente de
los negocios , cuy a entidad esceda de 25 duros ;
fuera de que, despues de opuesta una escepcion
de mayor, cuantía , que el juez no puede en ma-
nera alguna desechar , consideramos , que , en
todo rigor, ya no puede decirse entónces que
no esceda de los 25 duros el valor de la deman-
da, porque esta implícitamente contiene, una
formal contradiccion de todo lo alegado en de-
fensa por el convenido , y necesariamente se
amplia al replicar á la contestacion, pidiendo
que sean desestimadas las escepciones opuestas,
y por lo mismo se hace positivamente de ma-
yor cuantía, aun cuando antes no lo fuese : de
suerte que, ni con arreglo á la estricta letra de
la le.v, podria conocerse verbalmente de seme-
jante demanda,despues que se hubiesen opuesto
á ella escepciones de mayor entidad , á menos
que el demandante no las contradijese, en cuyo
caso ya no habria verdaderamente juicio.

Se ha observado, empero, que si por el hecho
de oponerse á una demanda verbal escepciones
de mayor cuantía, debe el juez abstenerse del
conocimiento de ella , hasta que se promueva el
correspondiente juicio escrito por el conveni-
do , deduciendo este en él sus escepciones por
via de demanda; se seguirá de aquí que quedará
siempre al arbitrio del convenido el, que el jui-
cío verbal no llegue á celebrarse , y que el de-
mandante no pueda utilizar su accion de modo
alguno, pues no podrá este entablarla por es-
crito, por ser, en los términos que debe propo-
nerla , de menor cuantía , ni podrá hacerlo ver-
balmente, por estar declarado que no puede
ser objeto de. un juicio verbal. Esta dificultad
es, en concepto del S. de la Rua, de tanta mon-
ta , que ha creido necesario para desvanecer-
la, que al remitir el juez á las partes al juicio
escrito previniendo al convenido que deduzca
en él sus escepciones por via de demanda, haya
de prefijarle un término, dentro del cual , uo
poniendo su demanda , caducasen por este he-
cho sus escepciones y pudiese el demandante in-
tentar nuevamente el juicio verbal. Pero esto es
dar facultades al juez para fallar de palabra so-
bre las escepciones de mayor cuantía , para el
caso eventual de no provocar el convenido el
juicio escrito dentro del término prefijado, lo
que creemos ilegal y mas que ilegal , innecesa-
rio. El Sr. Bravo Murillo habla ya contestado sa-
tisfactoriarnente á aquella objecion que él mismo
se propuso , observando que al actor le queda-
rla siempre el medio legal y espedito de propo-

ner contra el convenido una demanda de jactan-
cias, por el hecho mismo de haberle este opuesto
en el juicio verbal las escepciones de mayor
cuantía, y obligarle así á que provocase el juicio
escrito, so pena de perder su derecho ; y aun
.nos parece que no podría, haber gran dificultad
en que el actor reprodujese por escrito y direc-
tamente la misma demanda, pero pidiendo ade-
más de la pequeña suma que en el juicio verbal
había reclamado , el que se le declarase á su fa-
vor aquel derecho que trataba de disputarle el
convenido con las escepciones opuestas. Y por
lo que hace al inconveniente de que , remitién-
dose á las partes al juicio escrito, siempre que
de las escepciones opuestas resultase ser de mas
entidad el litijie , que antes era de menor cuan-
tía , resultaria quedar al arbitrio del convenido
el que dejase de celebrarse el juicio verbal, con
solo oponer escepciones emulatorias y al solo
objeto de aumentar la entidad del negocio; ob-
serva tambien muy oportunamente el citado
escritor, que es aquél un mal inevitable, por-
que si el convenido puede oponer escepciones
infundadas, puede tambien el actor haber en-
tablado una demanda imajinaria; mas por el
abuso que pueda cometerse, no puede conde-
narse el uso de las cosas ; á lo que creemos po-
dria añadirse que no es de temer semejante abu-
so de escepcionar temerariamente las demandas
verbales, con el solo objeto de impedir la cele-
braciou del juicio verbal; por cuanto, con se-
mejante medio, no conseguiria el convenido
mas que dilatarlo , toda vez que podria el actor
provocar inmediatamente un nuevo juicio por
escrito, y este, si bien seria infinitamente mas
costoso para e! actor, no lo seria menos para el
demandado, el cual , si tan temerarias eran las
escepciones opuestas, correría ademas un inmi-
nente riesgo de ser condenado en costas; siendo
por lo tanto muy arreglado y adaptable el medio
ó la interpretacion que hemos abrazado de los
propuestos por el Sr. Bravo Murillo , en cuanto
entendido en este sentido el art. 31. del reglan,.
nadie puede abusar de él impunemente y sin
ocasionarse , casi por necesidad , un considera-
ble perjuicio.

Ponlo demás, así el Sr. Bravo A/orillo como
el Sr. de la Rua opinan que debe remitirse á las
partes al correspondiente juicio escrito, no solo
cuando una demanda ha venido á ser de mayor
cuantía por razon de las escepciones opuestas,
sino tambien cuando esto sucede por pedir el
convenido al demandante una suma mayor de
25 duros por via de reconvencion. Mas sobre es-
to, y salvo el respeto que nos merecen tan dis-
tinguidos escritores, debemos observar que, re-
lativamente á la reconvencion, no obran las ra-
zones legales que con respecto á las escepciones.
El mismo Sr. Bravo Morillo dice opinar que no



se puede conocer en juicio verbal de una de-
manda á que se hayan opuesto escepciones de
mayor entidad, porque por razon de ella no
puede conocerse verbalmente de las escepcio-
nes, y la calificacion de estas es inseparable de
la de la demanda, y á la una y á las otras debe.
atenderse igualmente para determinar- el nego-
cio, el cual no consiste en lo que se demanda,
sino en lo que se disputa; y las propias razones,
aunque en distintos términos, alega el S. de la
Rua en corroboracion de la opinion indicada.
A hora, mucho nos engañamos  relativamenteá
la reconvencion r.o existe la misma inseparabi-
lidad, ó imposibilidad de conocer de ella prescin-
diendo de la demanda , que existe entre esta y
las escepciones que se le oponen. La reconven-
,cion es á su vez una verdadera demanda: de
ella , siendo de mayor entidad no puede cono-
cerse en juicio verbal : pero, siendo de menor -
cuantía la demanda á la que se ha opuesto la re-
convencion, no hay la Iegal y material imposi-
bilidad de instruir un juicio separado para ca-
da una de ellas, que hemos dicho habia relati-
vamente á la demanda y á las escepciones que
tienden á destruirla ; y siendo esta indivisibili-
dad la principal, la única razon que, en con-
cepto de los ilustrados comentadores del re-
glam. hace que no pueda conocerse verbalmen-
te de la demanda , cuando á ella se hayan opues-
to escepciones de mayor entidad; juzgamos que
no debe decirse lo mismo de la reconvencion,
sino que cuando el interés de esta sea mayor de
los 25 duros, el juez deberá seguir conociendo
verbalmente de la demanda que se haya pro-
puesto , y tremitir al demandado á usar de su
derecho en el correspondiente juicio escrito,
que siempre podrá intentar, en reclamacion de
las cosas ó derechos por las que reconvenia al
actor en el juicio verbal.

Así , pues , las reglas para calificar la entidad
de los negocios judiciales pueden muy bien re-
ducirse á las siguientes : 1. a Cuando con una su-
ma menor de 25 duros ó de 100 en ultramar se
pide en una misma demanda la declaracion de
un derecho de mayor importancia, debe sus-
lanciarse el juicio por esc r ito. 2. 1 Cuando el ob-
jeto de la demanda es un hecho puro y simple
ú otra cosa de valor indeterminado , debe pre-
guntarse á las partes, para calificar el negocio,
a cuanto estiman la cosa . ó hecho reclamado ; y
no estando aquellas de acuerdo en su valora-
cion, debe hacerse esta de oficio, y oyendo el
dictamen de personas peritas, siempre que pue-
da practicarse esta dilijencia, sin prejuzgar, en
manera alguna , la que ha de ser cuestion prin-
cipal del litigio, en cuyo caso y siempre 'que
haya desacuerdo en la valoracion é imposibilidad
material ó legal de determinarla , deberá proce-
derse ó remitirse las partes al correspondiente

juicio escrito. 3. a Cuando se solicite el cumpli-
miento de algun servicio inestimable y de pura
afeccion ,, como una servidumbre, y en algunos
casos, la exhibicion de documentos , etc. debe
aquél valorarse en la cantidad á que estimen las
parte;,s de conformidad , y no pudiendo esta con-
seguirse, remitirlas á usar de su derecho en jui-
cio ordinario ó-escrito. 4. a Cuando , por razon
de las escepciones opuestas á la demanda, haya
aumentado la cuantía de los intereses, que son
objeto del litigio, en términos que esceda de los
25 duros ó 100 en ultramar, deberá sobreseerse
en el juicio verbal y remitirse á las partes á
deducir sus respectivas pretensiones por escri-
to. 5. a Cuando admitida una demanda , que por -
su cuantía corresponda entablarse y se haya en-
tablado de palabra , se opusiere á la misma la
reconvencion por una cantidad mayor de los 25
duros ó de los 100 en ultramar , deberá seguir-
se sustanciando el juicio verbal por lo que res-
pecta á la demanda sin hacer mérito de la re-
convencion, relativamente á la cual se remitirá
al demandada á usar de su derecho en juicio.
escrito.
- Por lo que hace á los trámites que deben ob-
servarse en la sustanciacion de los juicios ver-
bales , la ley no ha determinado , ni el modo con
que debian estos provocarse, ni las formalida-
des con que debe procederse á la citacion del
demandado; pero en esta parte los ilustrados
comentadores del reglam., de acuerdo con D.
Florencio García Goyena y D. Joaquin Aguirre
§. §. 4417 y sigs. sec. 2. tít. 64 del Febrero y

D. Manuel Ortiz de Zúñiga cap: 1. sec. 4. Bi-
bliot. jud. opinan que á instancia del actor de
palabra ó por medio de un escrito en que espon-
ga sencillamente el objeto de su demanda , debe
hacerse la citacion del convenido, por medio
de cédula que le entregará el alguacil , de-
biendo espresarse en ella, segun los citados edi-
tores del Febrero , el dia, hora, sitio y objeto
de la comparecencia. Las partes han de presen-
tarse ante el juez acompaiiadas cada una de su
hombre bueno, art. 31 y 40 del reglara. prov., á
cuya última circunstancia podrán aquellas re-
nunciar, segun opinion de los SS. Goyena y
Aguirre, y del S. de la Rua en los lugares antes
citados, fundándose este último, *en que los
hombres buenos no son personas esenciales en
el juicio ; razon que no nos parece del todo con-
vincente, porque tratándose de un juicio extra-
ordinario , cual el que se celebra verbalmente,
así como se prescinde en él de ciertas formalida-
des, que en otros casos se consideran sustan-
ciales, pueden tambien exijirse algunos requi-
sitos , que no lo sean por punto general, y así lo
hace el art. 31 del reglara. al prevenir termi-
nantemente que en los juicios verbales debe
asociarse el juez con dos hombres buenos, nona-
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brados respectivamente por las partes, y oir,
antes de dar sentencia , el dictamen de los mis-
mos, sin que sepamos por consiguiente como
puede legalmente prescindirse de aquella for-
malidad, por mas que renuncien á ella los inte-
resados ; antes bien nos inclinamos á creer que
puede el juez obligarles á cumplirla contra su
voluntad. Comparecidas las_ partes , debe el ac-
tor espresar clara y sencillamente su demanda
y contestar á ella del mismo modo el convenido,
despues de lo qué y oido el dictamen de los dos
asociados , dará el juez ante escribano la provi-
dencia que sea justa y que deberá sentar, con
espresion sucinta de los antecedentes , en un li-
bro que deberá llevar para los juicios verbales,
firmando en él el juez, los hombres buenos y
el escribano d. d. art. 31 y 90.

Tampcco ha determinado el reglam. que me-
dios pode á y deberá adoptar el juez para cercio-
rarse de la verdad de los hechos para fallar con
conocimiento de causa, ni que clase de escep-
ciones podrán ser admitidas en juicios de seme-
jante naturaleza. Relativamente á lo primero
están conformes los escritores antes citados en
que podrá el juez y deberá en caso necesario
obligar á las partes á que presenten los docu-
mentos ó ministren los testigos y demás prue-
bas en que funden sus respectivas pretensiones,
debiendo para todo proceder prudencialmente,
concediendo los términos mas breves que sea
posible y suspendiendo , si fuere menester, la
celebracion del juicio. Por lo que hace á lo se-
gundo, esto es , á las escepciones que pueden
oponerse á una demanda verbal, parece que no
puede haber dificultad en que fuera de las que
influyen en la ealificacion del negocio por razon
de su entidad y de las que antes se ha hablado,
deben admitirse todas las que sean legalmente
admisibles en juicio ordinario , debiendo fallar-
se con respecto á ellas con iguales formalidades
y al mismo tiempo que sobre el punto prin-
cipal.

De la providencia dada en juicio verbal no hay
apelacion, art. 31 del reglam.; el cual si bien no
habla del recurso de nulidad, pero, mediando
relativamente á él idénticas razones, parece que
tampoco deberá admitirse , y así lo opinan los
editores del Febrero y el Sr. Bravo Muril lo, aña-
diendo este que ni aun podrá suspenderse la eje-
cucion de la providencia verbal, cuando se opu-
siere á ella el recurso de nulidad fundado en la
falsedad de la misma ; antes en semejante caso
dice que deberá ejecutarse aquella sin perjuicio
de lo que resulte de los procedimientos civiles ó
criminales, que deberán formarse, con arreglo
á derecho, sobre la indicada falsedad y contra
el á quien se acuse de haberla cometido, el cual
estará obligado á indemnizar todos los daños y

perjuicios que se hubieren irrogado con la eje-
cucion.

Mas no deberá decirse lo mismo , cuando al
ejecutarse una providencia verbal se forme opo-
sicion ó se proponga contra ella una demanda
de tercería. El Sr. Bravo Morillo ha deslindado
con su acostumbrada maestría el distinto carác-
ter de los muchos casos que con ocasion de se-
mejantes tercerías pueden ocurrir, sentando las
reglas convenientes, para saber como ha de pre-
cederse en cada uno de ellos, las cuáles en áni-
mo resultado pueden reducirse á las siguientes.
La tercería ó bien es de dominio, esto es cuando
pretende un tercero ser el dueño de la cosa so-
bre la que ha de recaer la ejecucion , ó bien es
de preferencia, esto es, cuando un tercero ale-
ga tener un crédito contra el que en el juicio
verbal ha sido condenado, y pretende que dicho
crédito es mas privilejiado y preferente que
aquel en virtud del cual se ha proferido la con-
dena. En uno y otro caso , el valor del crédito
que se opone como preferente ó de la cosa sobre
la que se pretende el dominio escede ó no los
25 duros ó respectivamente los 100 en U!tra-
mar. Si al discutir la procedencia de la oposi-
cion ó tercería, no deben conocidamente venti-
larse intereses de mayor entidad que la señalada
por la ley , debe conocer de aquella el mismo
juez qué ha proferido la sentencia en juicio ver-
bal, procediendo tambien de palabra y con las
propias formalidades que se, han debido obser-
var en el anterior juicio. Pero puede suceder
que para hacer efectiva una condena cuya cuan-
tía es menor dé 25 duros, se haya-de trabar eje-
cucion y proceder á la venta de una cosa que
valga mucho mas de la espresada cantidad ; y
en este caso oponiéndose un tercero á la ejecu-
clon , como dueño de la cosa , y no habiendo
otros bienes del deudor sobre los que con igual
facilidad pueda recaer aquella, debe suspender-
se el procedimiento ejecutivo , mientras se de-
cide sobre la tercería en el correspondiente jui-
cio escrito, al cual habrá debido remitirse á las
partes. Y lo mismo habrá de practicarse cuando
se oponga tercería de preferencia por razon de
un crédito de mayor cuantía : porque si bien en
uno y otro caso el demandante á cuya instancia
se dictó la providencia en juicio verbal , no tie-
ne ea la tercería, mayor interés que el que te-
nia en el procedimi ento primitivo, puesto que
de ser el tercer opositor preterido ó declarado
dueño de la cosa embargada, únicamente le re-
sulta á aquél el perjuicio de set' postergado ó á
lo mas privado del cobro del crédito que verbal-
mente habla reclamado; pero al que fué conde-
nado en el juicio verbal y al tercer opositor pue-
de causarles mayores perjuicios la providencia
que recaiga sobre la tercería, por la cual deb



(227) non ha el demandador por que la fazer en
escrito, si non quisiere. Ca abondale , que diga
por palabra antel Juez, seyendo y el demanda-
do, que es lo quedemanda, e por que razon , as-
si como de soso es dicho. E esto touieron por

decidirse cual de los dos es el verdadero dueño
de la cosa embargada, ó bien si es ó no lejítimo
el crédito cuya preferencia se oponía á la ejecu-
cion: líen que esto último solo tendrá lugar,
cuando, lo que sucede casi siempre, al deducir-
se la preferencia de un crédito por el tercer opo-
sitor,le haya sido negada la lejitimidad del mis-
mo, ya sea por el deudor ó por el demandante
orijinario; pues en otro caso ó siempre que, al
hacerse la oposicion, quede reducida la cuestion
á la preferencia , estando las partes conformes
sobre la lejitimidad del crédito, ya no puede de-
cirse que las partes tengan mayor interés en la
tercería del que tenian en el juicio primitivo y
por lo mismo deberá tam bien conocerse de esta
verbalmente. Si, formalizado el juicio escrito so-
bre una tercería de mayor entidad, resultare es-
ta desechada , deberá continuarse , de plano y
sin mas formalidades que las puramente necesa-
rias , la ejecucion de la providencia del juicio
verbal, que, por la oposicion del tercero, labia
quedado suspendida.

Cuando la cuantía de la demanda propuesta
escede de los 25 duros, pero no pasa de 100, de-
be sustanciarle el juicio á que aquella da lugar
por los trámites sencillos y estraordinarios qr.e
previene la ley de 10 de enero de 1838. Mas co-
mo para dichos casos, si bien establece la indi-
cada ley una tramitacion especial y mas simpli-
ficada, pero debe esta practicarse por escrito, no
creemos sea este el lugar oportuno de hablar de
ella, pues, con ocasion de lo dispuesto aquí en
nuestra ley de Partida, nos habíamos propuesto
únicamente hablar de los juicios verbales.

(226) Aliad. el Specul. tít. de libel. concep. §.
nunc dicendum. v. 3. si la causa fuere vil ó de po-
ca entidad; calificacion que se dejaba, por de-
recho comun , al arbitrio del juez , segun Spe-
cul. y Juan Andr. pero aquí queda determinada
por nuestra ley, estableciéndose en ella que se
entiendan por causas viles, todas aquellas, cuya
cuantía no esceda de diez maravedís. Y sobre si
en dichas causas deberán las partes pagar los
salarios (sportulas ), V. á Juan de Plat., quien
sobre la I. 12. §. 1, hacia el fin, C. de proxiri. sa-
eror. scrin. opina que no deberán pagarles. Mas
nótese bien que en esta ley se habla de las cau-
sas viles por razon de su entidad, no por rázon
de ser viles las personas interesadas en ellas, lo
que creo del caso advertir, atendido lo que ob-
servan Abb. y los DD. sobre el cap. 1. de libel.
oblat. y Specul. en el lugar antes citado. V. la 1.

bien, porque los pleytos pequeiios se puedan li-
brar mas ayna , e sin graud costa. Otrosi dezi-
mos que si aquel a quien fazen la demanda, non
es raygado en la tierra (228) , que puede aquel
que gela quisiere fazer, demandarle fiador (229)

5. tít. 22. de esta Part. y lo que allí se dirá. —
* En el dia en los juicios verbales, lo mismo que
en los escritos, se pagan al juez y al escribano
los salarios, que les corresponden , con arreglo
á los aranceles : y creemos por demás advertir,
en corroborado!' de lo que dice aquí el glosa-
dor, que no se hace , ni puede hacerse , en las
causas, la menor distincion , por consideracion
á la categoría de las personas que en ellas están
interesadas, art. 2. del reglam. prov.

(227) Esto es, en la tierra ó lugar donde se ce-
lebra el juicio , y así parece deber entenderse;
pues no basta que posea fuera de aquel lugar
bienes inmuebles, segun la Glos. de la I. últ. C.
de princ. agent. in reb. cuya opinion es aprobada
allí por Bart. y Juan de Plat. Mas la contraria
sostienen Bart. Alex. y Jas. sobre la 1. 15. §. 1.
D. qui satisd. cog. y esta es , en mi concepto, la
mas verdadera, mientras el convenido posea
bienes dentro del reino, aúnque fuera del lugar
del juicio; y así lo indica aquí el texto de nues-
tra ley diciendo indistintamente en la tierra. V.
lo que, sobre este particular, dice mas estensa-
mente Rodr. Suar. en el comentario de la I. 2.
tít. 3. lib. 2. Fuero de las leyes, fól. 5. no. 4. vers.
ulteriús quceritur en las adic. de Valdés , n°. 1. Y
en órden á la cuantía de bienes inmuebles que
sea necesario poseer; para estar libre de prestar
aquella caucion, v. allí mismo al citado Rodr.
fól. 3. adic. de Valdés, n°. 1. vers. quceritur et uti-
liter, en donde opina que este punto deberá que-
dar al arbitrio prudencial del juez, quien debe-
rá tener por bastante el que se posean bienes
suficientes, por su cuantía, para alejar la sos-
pecha de que su poseedor quiera fugarse á fin
de evitar las resultas del juicio, hasta que este
sea ejecutado. — * V. las observaciones que se
añadirán al fin de la nota próxima siguiente.

(228) Añád. lo dispuesto en la auth. si offera-
tur, C. de litt. contest. y en el §. 2. Instit. de satisd.
Y sobre si, en el dia, segun la I. 2. tít. 3. lib. 2.
y 1. 6. tít. de las testimonias del Fuero, debe ó no
el convenido prestar fianza de que pagará lo juz-
gado, véase á Rodr. Suar. en el comentario de
d. 1. 2. vers. ulteriis nota istum textum, en donde
concluye que bastará que se preste la fianza de
la haz, esto es, la de que el reo se presentará y
comparecerá ante el juez, cuantas veces le fuere
mandado ; de otra manera pagará lo juzgado:
lo que procederá cuando se tratare de prestar
dicha caucion antes de fluido el pleito; pues si
hubiese habido condena y el rec no hubiese sido
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quien lo quisiesse fiar, deuenle facer jurar,que este a derecho, fasta que el pleyto sea acabado por jtly .

encarcelado por via de ejecucion , ó si este hu-
biese confesado la deuda sin alegar escepcion al-
guna, no se libraria entónces aunque prestase
fianza de pagar lo juzgado, ni podria ser puesto
en libertad hasta haber pagado la deuda, segun
Bald. sobre la I. 22. §. 2. D. de in jus. voc. y esten-
samen te Rodr. Suar. en el lugar antes citado, en
donde opina que lo dicho tendrá lugar despues
de proferida la sentencia y espirado el término
que se concede despues de ella para el pago, por
razon de mera piedad. V. al mismo allí. Adviér-
tase, empero, que si el reo poseyese bienes mue-
bles de mucho valor, se le reputarla para el ca-
so propuesto , como poseedor de bienes raíces ,
segun Bart. y Ang. sobre la 1. 8. pr. D. qui satisd.
cog. y segun Alex. cons. 37. vol. 2. - * Entre
los Romanos , si bien eran muy frecuentes y
aun de necesidad, en los juicios civiles, las fian-
zas de la haz, judicio si,sti, y la de pagar lo juzga-
do y sentenciado, judicatum solvi, como lo obser-
van los Sres. Goyena y Aguirre, §. 3564. sec. 7.
tít. 52. del Fehr. , pero ya , entre los mismos ,
por el derecho novísimo de las Instit., se habia
relajado en gran manera dicha obligacion de
afianzar : y así como , por derecho del Digesto,
podia exijirse á los que eran convenidos por ac-
cion real , que prestasen fianza de pagar lo juz•
gado ; por el §. 2. de satisd., que cita el Glosador
al principio de esta nota, se estableció que , en
ningun caso, debiese prestarse aquella fianza,
ya se hubiese intentado una accion personal ó
real; sino que debiese darse la caucion fidejuso-
ria de estar á juicio hasta la terminacion del
pleito; y aun se añadió que bastase, segun la ca-
lidad personal del convenido, el juramento ó
simple promesa ; y esto mismo dispone aquí
nuestra ley, exijiendo, por punto general , que
el convenido, no siendo persona de arraigo , de-
ba prestar fianza de estar á derecho, ú obligarse á
lo mismo bajo juramento, si no ha encontrado
quien le afianzase. La fianza llamada de la haz,
esto es , la que se prestaba en los pleitos civiles
por las personas poco abonadas , cuando se les
mandaba que arraigasen en juicio, bajo aperci-
bimiento de que, de no hacerlo, serian reduci-
das á prision, §. 3553. sec. 5. de C. tít. 52 del Fe-
brero , está hoy dia limitada á las causas crimi-
nales, y puede decirse que es la misma que la
carcelera, con la que la confunden algunos, §.
3567. sec. 7. d. tít. Mas , sin embargo de esto,
tiene todavía lugar en los juicios civiles la fian-
za de arraigo ó de estar á derecho ; solo que no
puede esta exijirse del deudor ó convenido, sin
hacer constar previamente la deuda por medio
de escritura auténtica ó sumaria informacion
de testigos, 1. 5. tít. 11. lib. 10. Nov. Recop. Y
como aun en este caso está dispensado el reo in-

TOMO It.

solvente de afianzar, diciendo que no encuen-
tra fiadores, y ofreciendo el juramento que,
para este caso, previene la ley; resulta que es de
hecho ilusoria la garantía que aquella ha queri-
do establecer, para cuando el demandado no
fuese persona de arraigo : lo que hace tal vez ,
que rarísimas veces sea reclamada, en la prácti-
ca, la observancia de la citada ley. Mas para los
casos en que lo sea , conviene tener presente ,
que la obligacion del fiador de estar á derecho,
no dura mas que un año, á contar desde el dia
en que por incumplimiento del deudor princi-
pal,pudo hacerse efectiva la fianza; pasado cuyo
tiempo prescribe la obligacion de dicho fiador y
no puede ser este demandado por razon de ella.
L. 1. tít. 11. lib. 10, Nov. Recop.

(229) V. lo dispuesto en el §. 2, Inst. de satisd.
en la auth. generaliter, C. de episc. et cler. y la glos.
de la 1. 1. D. qui satisd cog., cuya opinion es apro-
bada generalmente, esto es, la de que debe el
reo jurar, que no encuentra fiadores. Este jura-
mento, empero, no debe ser afirmativo y abso-
luto, en cuyos términos no podria prestarse sin
temeridad, sino de mera credulidad, ó, lo que
es lo mismo, debe el reo jurar, que cree no po-
drá encontrar fiadores , segun Odofr. y Cío. so-
bre d. 1. 1. y lo propio siente Socin. vol. 2.
consil. 231. col. 2. y deberá prestarse el espresa-
do juramento , cuando lo defiera el juez, Bald.
sobre d. 1. 1. y Ang. sobre la 1. 15. D. qui satisd.
cog. Y añád. á lo dicho, que, además de prestar
el juramento de que se ha hablado, debe el con-
venido obligar sus bienes ; V. Bart. sobre d. 1. 1.
y Socio. en el lugar citado. Adviértase, empero,
que en el dia, por las leyes del F .nero se ha dis-
puesto otra cosa, á saber, que no siendo perso-
na de arraigo, ó no poseyendo bienes inmuebles
el convenido, sino presta la caucion fidejusoria,
debe ser capturado y reducido á pr• ísion, aun-
que haya dejado de prestarla, por imposibilidad
de encontrar fiadores, segun puede verse en la
1. 2. tít. 3. lib. 2. del Fuero de las leyes, y en la

1. 1. tít. 5. de las ferias del mismo libro : y Rodr.
Suar. en el comentario de d. 1. 2. col. 3. afirma

que así lo ha visto observado, sin escrúpulo, en
la práctica , aduciendo oportunamente la I. 66
del Orden. de Toro, en donde, en la penríit. car-
ta, distingue el caso en que se haya puesto de-
manda contra un deudor que, al tiempo de ce-
lebrarse el contrato del cual procede la deuda ,
era ya de la misma condicion. ó carecia de ar-
raigo por no poseer bienes inmuebles, del en
que hubiese sido el deudor abonado, al tiempo
de crearse la obligacion, pero hubiese dejado de
poseer bienes con posterioridad y careciese de
arraigo al tiempo de proponerse la demanda; y
trata allí la euestion de si lo dispuesto en d.d. l.-J.
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zio. E despues que el Juez ouiere oido la deman-
da del demandador, deuela mostrar (230) al de-
mandado, e poner plazo, a que sepueda aconse-
jar, e responder a ella.

LEY 4?. En ponlas maneras ponen los de-
mandadores en su demanda mas que non

deuen.

Masque non deuen pu), ponen los demanda-
dores algunas vezes en sus demandas. E desto se

del Fuero deberá entenderse aplicable únicamen-
te á este último caso y no al primero. Inclínase
d. Suar. á creerlo así por lo que se dispone en la
1. 10. §. 1. D. qui satisd. cog. y por lo que observa
Ang. allí y Bart. sobre la 1.3. §. 3. D. ut in posses.

leg. el cuat,inndado en este último texto, preten-
de que si alguno , con. arreglo á los estatutos ó á
la costumbre, pide que se reduzca á prision á su
deudor, como á sospechoso, no podrá accederse
al encarcelamiento, si la causa en que se funda

la sospecha existia ya al tiempo de celebrarse el
contrato. El. propio Rodr. Suar. en el luz. cit.
alega en favor de la misma opinionotras razo-
nes que pueden verse allí : pero últimamente. se
decide por la contraria, fundándose en la dispo-
sicion de la 1. del reino, segun la cual, siendo el
deudor insolvente, debe ser reducido á prision y.
entregado al acreedor para que le sirva: de don-
de infiere que no bastando Lara librar al deu-
dor, el que haga este eesion de -bienes, como
procedia por derecho comurr; del mero hecho de
habérsele convenido, parece nacer.cierta sospe-
cha de que huirá despues de entablado el li:tijio.
Pero es este ciertamente un motivo muy frívolo,
y, de otra parte, las razones que aconsejan que
se atienda á. la condicion que tenia el deudor al
tiempo de celebrarse el contrato, militan del
mismo modo, respecto de aquel que, segun. la 1.
del:Fuero, podia ser encarcelado para servir al
acreedor., que respecto del que podía, ser redu-
ciclo á prision con arreglo al derr:chocomun : lo
que hace que no deba variarse de opipion,por la
razon que alega Rodr. Suar.; y. así como Bart.
sobre d. 1. 3. §. 3., al opinar que debe atenderse
á la condicion que tuviese el deudor al celebrar-
se el contrato, lo dice relativamente al deudor,
que puede ser preso con arreglo á un estatuto ó
á la costumbre, así tambien el estatuto ó la cos-
tumbrede lár 1.. del Fuero debe restringirse é in-
terpretarse segun los límites del derecho co
mun. 1. 2. C. de noxal. act. cap. cuan dilectus, de
consuet. y hace tambien al caso lo que observa á
este propósito Alex. consil. 19, vol. 3. donde
empieza viso processu captura. En la práctica sin
embargo prevalecéria tal vez la opinión de Rod.
á tenor de dé. 11. del Fuero. — * Pero no suce-
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deuen mucho guardar, porque se les torna mu-
cho en daño, e non en pro. E esto seria en cua-
tro maneras. La primera, cuando alguno pusiesse
en su demandamasquantia de lo quel deuiessen,
assi como si le ouiessen a dar diez marauedis, e el
demandasse veynte, o otra cosa semejante (252)
fiesta. La segunda, guando faze la demanda de
otra manera que non deue : assi como si le ouie-
ssen (255) a dar de dos cosas la una, qual mas
quisiesse el debdor, e el señalasse qual dellas le
diessen. E por esto dixieron los Sabios que era

deria así en el dia por no estar en uso la prision
por deudas, sobre la que, y sobre cual sea el de-
recho vigente, en la actualidad, relativamente á
ella, véase lo que se dirá al comentar la 1. 4. tít.
15. Part. 5'.

(230) Es, pues, el mismo juez y no el actor
quien debe entregar el libelo al convenido, para
-evitar así que aquél añada ó quite algo á la de-
manda, despues de haberla presentado, como
dice Specul. tít. de libel. concept. §. restat, princ.

(231) Tuvo esta ley su oríjen del §. 33. vers.
plus autem, Instit. de action. y cap. 1. de plus petit.

(232) Por ej. si, teniendo únicamente derecho
á una parte de la cosa, la pidiese toda ó una par-
te mayor de la que le compitiese, d. §. 33; á me-
nos que pidiese mas de lo debido en lo accesorio,.
pues en este caso no incurriria en la pena que se-

. ala la ley sig. [esto es la de abonar el deman-
dante al convenido todas las costas, que, por ra-
zon de la plus-peticion, le hubiere' ocasionado
y así lo declaran Juan Fabr. y Plat. sobre d. S.
33. en donde ponen por ej. al que hubiere pedi-
do la dimision, de la cosa ; con los frutos de la
misma,, y resultare despues del proceso que nin-
gun derecho tenia para pedir los expresados
frutos; y lo funda d.. Juan .Fabr. : diciendo , que,
por razon de. las accesiones, que tal vez se pidie-
ren, no paga el, convenido mayores costas ó. sa-
larios , que si se hubiese pedido la cosa simple-
mente, sin las accesiones ó frutos. — * Y esto
hace que seria, no solo injusto el imponer en di-
cho caso la pena de la plus-peticion, que consis-
te en doblar las costas que con ella se hayan
ocasionado, sino tambien imposible el aplicarla
de hecho, por lo mismo que , segun observa
oportunamente el glosador, citando á J. Fabr,
no aumentan los salarios del juicio, por razon
de la demanda accesoria de frutos, y así tampo-
co pueden ocasionarse costas, por la plus-peti-
cion de dichos frutos ó accesiones.

(233) Aunque propone únicamente el ejemplo
de la obligacion alternativa , lo mismo deberia
decirse cuando al que está obligado á dar una
cosa genéricamente, se le pidiese una cosa de-

- terminada ó individualmente segun está pre-
venido en d: S. 33. vers. huic autem. Instit. de
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ademas,. porqué tuelle la eseogencia al otro ,;eñ
cuyo poder era de le dar, qual quisiesse. La ter-
cera , guando • faze la demanda en el tiempo
que non deue: como si pidiesse quel pagassen
ante del plazo, a que le deuian- pagar (254). La
quarta, guando fiziesse su demanda, que le pa-
gassen en logar, do el demandado non era temi-
do fazer la paga: como si en pleyto fuesse puesto
de la fazer en vn logar, e el pidiesse quo la fi-
ziessen en otro. E cada vna destas quatro mane-
ras diremos adelante complidamente.

LEY 43. Que daño sigue al Demandador
por poner etc su demanda mas que non le

deuen.
Ponen los demandadores a las vegadas mas

act. , porque la propia razon milita en ambos
casos, á saber, la de que, con semejante deman-
da, se pretende privar al deudor del derecho de
eleccior,, que, por la naturaleza de la obligacion,
le corresponde.

(234) Ya proceda el plazo de espresa conven-
cion, va de la naturaleza misma de la cosa , co-
mo si se tratase de un parto ó de frutos narede-
ros;1. 73. pr. D. de verb. oblig.

(235) ¿ Qué deberla decirse , si el actor pidiese
una deuda, que resultase habérsele ya satisfe-
cho? V. sobre esto un texto singular en la 1. 29.
§. 5. D. mandati y Bart. allí , en donde se dice,
que el que pide lo que ya se le ha pagado, come-
te el crimen de estelionato.

(236) Concuerda el §. 33. verse sed hcec quidem.
Instit. de act.

(237) Nótese que', segun esta ley , la sentencia
que profiera el juez debe abrazar y resolver to-
dos los estremos ó capítulos contenidos en la de-
manda; añád. 1. 27. D. famil. ercisc. Mas si, -fal-
tando á lo que se previene en esta ley, y habien-
do el actor dejado sin justificar alguna parte de
su demanda, el juez no absolviere de ella al con-
venido, condenándole en lo demás, ¿ deberá te-
nerse por válida la sentencia, en la parte en que,
por ella , se haya condenado al demandado , ó
será enteramente nula, ó deberá sobreentender-
se absuelto tácitamente el convenido en todo
aquello, sobre lo que no haya recaido espresa
condena ? V. la Glos. de la 1. 1. C. si advers. rem
judic. y allí Bart. y los DD. y mas estensamente
Abb. sobre el cap. cum inter, de re judic. per 5, col.
últ. en donde establece Felin. por regla general
que no es válida la sentencia sino se ha proferi-
do sobre la totalidad de la demanda : lo que li-
mita, sin embargo, con catorce escepciones. —
* La cuestion que propone aquí el glosador no
es fácil de resolver , y el silencio que guarda la
ley acerca de ella puede originar graves dificul-

en sus demandas (255) , que non les deuen, de
manera que non pueden despues aucriguar, nin
prouar todo lo que demandan. E porque algunos
razonauan, que aquel que non podia prouar to-
do lo que ponia en su demanda, que deue ser
caydo della : porende Nos, catando lo que los Sa-
bios antiguos (256) fallaron por derecho en esta
razon, decimos : que maguer el demandador
non prueue todo quanto pusiesse en su demanda,
que en aquello que prouare, quel vala. E que el
Judgador de sentencia contra el.demandado , en
tanto quanto fuere prouado contra el. E otrosi,
qu'el de por quito (257) de lo al, que nol pudie-
ron prouar. Pero si el demandado fizo algunas
costas, o missiones, por razon de aquello que le
demandaron demas, tenemos por bien , e man-

tales en la práctica. La opinion que aquel refie-
re de Felin. está bien fundada en la 1. 27. D. fa-
mil. ercisc. la cual, despues de establecer que el
fallo definitivo, que se profiera en el juicio de
division de herencia, deba comprender á todos
los coherederos ( esto es, á todos los que hayan
formado parte en causa, Godofr. allí), añade es-
presamente, que si se hubiere omitido á alguno
de aquellos en la sentencia, será esta nula, aun
con respecto á los demás coherederos, que ha-
yan sido comprendidos en la misma: de donde
puede inferirse , ( aunque no hay completa pa-
ridad ), que tampoco seria válida la sentencia
proferida en un juicio de restitucion, ni aun en
aquella parte en que se hubiese condenado es-
presamente el reo, si no se fallase en la misma
sobre todos los capítulos de la demanda ó se hu-
biesen pasado algunos en silencio. Confirma es-
ta opinion la 1. 27. D. de recept. arb. por la que
se dispone que, si á un arbitro, se le ha espresa-
do en el compromiso que deba proferir senten-
cia sobré todos los capítulos de la demanda, en
un mismo dia, autorizándole para prorogarlo,
y él la profiriere sobre algunos capítulos, omi-
tiendo los demás y prorogando el dia; valdrá en
este caso la prorogacion, pero no tendrá fuerza
alguna la sentencia proferida, ( sententice ejus po.

terit impune non paren), y añade dicha ley la ra-

zon, esto es, la de que, en el caso propuesto, no

habrá cumplido el arbitro con su oficio. Y esta
razon es igualmente aplicable á un juez, á quien
está espresa mente mandado por las leyes que,
al fallar definitivamente, lo haga sobre la tota-
lidad de la demanda ; por lo que no haciéndolo
así tampoco cumple con su oficio y profiere.
una sentencia nula. Es notable en este sentido
la 1. 59. §. 2. D. de re judic., en laque, se previe-
ne que no está bien dada la sentencia, en la que
se manda restituir el capital reclamado, y pagar
los intereses indeterminadamente. Dehent milla,
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damos, que gelas peche todas (238) el demanda-
dor.

LEY 44. Que daño viene al que engañosa-
mente faze a su debdor'obligar por

mas de lo que le.deue.

Palabras engañosas (259) dizen los ornes unos

a nade, de usuris quoque cognoscere, et certam (acere
condemnationem.

Podria haber tal vez alguna mayor dificultad
en declarar la nulidad ó validez de la sentencia,
por la que se declarasen solo algunos puntos de
los controvertidos en el juicio , si se tratase de
una demanda que se hubiese intentado acumu-
lando dos acciones sobre cosas distintas , y (le
otra parte independientes; en cuyo caso nos pa-
rece podria entenderse reservado para otro jui-
cio lo relativo á la accion sobre que no hubiese
recaido fallo. Pero en todos los demás juicios
creemos que seria nula la sentencia proferida
sobre una parte de la demanda , ya por lo dis-
puesto en las leyes citadas , ya porque general-
mente todos los estremos de una demanda tie-
nen tan Intima correlaeion, que lo declarado so-
bre uno de ellos afecta por necesidad á todos los
demás.

Supóngase, empero, que el actor, despues de
proferida la sentencia en los términos espresa-
dos, pide la ejecucion de ella, en la parte, que,
por la misma, ha sido el reo condenado. En tal
caso, deberia tenerse la demanda ejecutiva por
una tácita acquiescencia, y quedando firme el
fallo proferido, se entenderla el reo absuelto en
todo aquello en que no hubiese sido espresa-
mente condenado. Mas no deberia decirse otro
tanto, si la sentencia parcial hubiese sido abso-
lutoria, ni entenderse en lo demás tácitamente
condenado el convenido, en la parte sobre que
no hubiese recaido espresa absolucion : porque
semejante presuncion seria de hecho mas vio-
lenta y de derecho inadmisible, atendido que las
leyes, en caso de duda, presumen siempre lo
mas favorable al reo.

Pero la nulidad de la sentencia parcial, en los
casos que -se ha dicho no ser esta válida, ¿debe-
ria considerarse que lo es ipso jure, y aun cuan-
do no se hubiese pedido que se declarase ? Cree-
mos que no, y que semejante sentencia seria vá-
lida y deberia, no siendo apelada, llevarse á eje-
cucion, si dentro el término que la ley prescri-
be, no se interponia de ella el correspondiente
recurso de nulidad.

(238) Segun esta ley, pues, el demandador que
hubiere pedido. mas de lo que se le debia , en la
,cantidad ó en el número de las cosas que recla-
maba , no deberá pagar triplicadas las cóslas
causadas por la plus-peticion, como estaba dis-

a otros de manera, que los fazen obligar por car•
ta, o por testigos, por mas de lo que deuen (240).
E aun despues que los han assi engañado, aduzen-
los en juyzio (24i) , por demandarles aquello, a
que los fizieron obligar. E porque las cosas que
son fechas con engaño , deuen ser desatadas con
derecho ; porende dezimos, que si el demandado

puesto por el derecho comun ; §§. 24 y 33. vers.
sed km- quidem, Inst. de accion.: y así el derecho
español difiere en esta parte de aquél, en el ca-
so aquí propuesto, en el cual, segun nuestras le-
yes, no tiene lugar la pena del triplo. Y lo pro-
pio se infiere tambieu de la 1. 45 de este mismo
tít. , en la cual se impone dicha pena del triplo
al que pide mas de lo debido , por razon del lu-
gar ó por razon de la causa ó modo de pedir, y
nada se dice del que pide mas , por razon de la
cosa ó cantidad ; lo que indica que no se quiso
imponer á este la misma pena, porque, siendo
así, se hubiera allí espresado: arg. cap. ad audien-
tiam 12. de decimis. ¿ Qué deberá decirse, empe-
ro, cuando el convenido niegue la deuda por
mas de lo que despues resultare ? En tal caso se
procurará que queden reciprocamente compen-
sadas las costas que, con aquel esceso, se hubie-
ren ocasionado, segin Ant. de. Butr. cap. 1. de
plus petitione, arg.l. 24. D. de dolo.

(239) Concuerda la 1. 1. C. de plus pet., y nóte-
se que por esta ley se requiere que haya habido
dolo, así al crear ó exigir la obligacion, por mas
de lo que se debe, corno al poner demanda re-
clamando, además del verdadero crédito, el es-

ceso con que se le haya recargado, y así lo de-
clara Bart. sobre d. 1. 1., cuya disposicion con-
viene tener presente contra los usureros, que
hacen que sus deudores se obliguen por mayor
cantidad de la que les han prestado.

(240) ¿Qué deberá decirse, empero, si al que
nada debla se le hubiere arrancado dolosamente
una promesa ú obligacion por alguna cantidad?
Odofr. sobre d. 1. 1. pretendia que tambien en-
tónces tendria lugar lo dispuesto en esta ley ;
porque tambien se pide mas de lo debido, cuan-
do se pone demanda contra el que nada de-
be 1.7. § 12. vers. minus, D. de tribut. act. Pero
Alber. opina lo contrario, fundándose en que
seria , en el caso propuesto , materialmente
imposible hacer efectiva la pena de esta ley, por-
que, consistiendo aquella en privar de su verda-
dero crédito al que hubiese pedido mas de lo
debido, claro es que no puede imponerse al que
nada.acreditare. Mas tendrá lugar asimismo di-
cha pena cuando se pidiere en especie mas de lo
debido, como por ej. , si yo te debiese un caba-
llo, y tu me demandases pidiéndome dos, segun
el.propío Alber., y conforme se infiere del texto
de esta ley que se espresa con las palabras iude,
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pudiere probar (242), e aueriguar el engaño, que
el demandador pierda por ello, tambien la verda-
dera debda, como la que fue recida maliciosa_
mente en la carta ,'o en el pleytó que fue fecho
ante los testigos. E esto por dos razones. La una,
por el engaño que fizo el ,lemandadgr al deman-
dado en el pleyto de la debda. La otra, porque
leyendo sabidor que lo auia fecho maliciósamen-
te, se atreuio a demandarlo en juyzio, cuydando
avn engañar al Juez por aquella carta, o prueua
que habia contra su debdor. Pero si el deman-
dador, ante que entrasse en juyzio (243) se qui-
siesse quitar del engaño que auia fecho, e se
touiesse por pagado de su debda verdadera, pue-
delo fazer , e non cae porende en pena ningu-
na. (244) .

LEY 45. Que mal verniaal demandador , por
demandar su debda en lugar do non gela

deuiessen pagar.

Señalan vnos ornes a otros algunas vegadás lo-

finidas por mas de lo que deuen, porque la espre-
sion de cantidad comprende tambien la de es-
pecie, 1.95. D. de legat. 5.

(241) Segun estas palabras, parece que la pe-
na de esta ley no 'deberá aplicarse al convenido
cuando se defienda con algun resguardo ó docu-
mento, que dolosamente haya conseguido del
actor, porque de aquel no puede decirse que
aduze en juizio, antes es aduzido; y las penas no
se han de interpretar favorablemente, I. 42. D. de
peen. á mas de que siempre, por parte del actor,
se reputa que hay mayor dolo que por la del
convenido, 1. 65. D. de cond. indeb. y v. la Glos. y
los DD. sobre la 1. 19. C. de transáct.

(242) Segun la Glos. de d. 1. únic. , debia en-
tenderse lo dicho aquí si pudiere probar el engaño,
si pudiere probarlo por medio de testigos; pero
no si resultare probado por confesion del actor,
ya fuese por habérsele deferido el juramento, ya
por háhersele exijido respuestas personales. Mas
si el demandado no quisiese aprovecharse de la
confesion , sino que, á pesar de ella , ofreciese
probar el dolo por medio de testigos, todavía en-
tónces tendria lugar la pena de esta ley, segun
Salle. y DD. allí.

(243) Esto es , antes de la contestacion del
pleito.

(244) De donde se infiere que tampoco incur-
rirá en la pena del triplo de las costas ocasiona-
das, conforme se ha dicho ya en la nota 239.

(245) Concuerda el §. sed hcec quidem. Instit.
de act.

(246) Esceptúase , no obstante , el fisco , el
cual por razon de pública necesidad , puede ac-
cionar con tra su deudor, antes de vencer el pla-

garesciertos, o plazos, ea que prometen de pa-
gar, o de fazer alguna cosa. E despues acaesce
que les fazen demanda sobrello en otro logar. E
en tal razon como esta dezimos, que deue dechar
el demandador al demandado tres tanto (2451,
como los daños, e los menoscabos, que el ouiesse
fecho, por razon de aqúella demanda que le lizo
en logar que non deue. Esso mismo seria, guando
el demandador fiziesse su demanda de otra ma-
nera que non debia. Assi como si le ouiesse a dar
de dos cosas la vna, qual mas quisiesse el debdor ,
e el demandasse qual quisiesse,non faziendo men-
ciondela otra, assi como sobredicho es. Otroside-
zimos, que el demandador non deue ser oydo,
guando fiziesse demanda en razon de debda, quel
deuiessen, ante del plazo (246), a que gela deuen
pagar. Mas el Judgador por pena deuel alongar el
plazo otro tanto adelante, quanto la demando el
ante del plazo (247) a que la debiera demandar. E
demas deuele fazer pechar las costas, elasmissio-.
nes quel demandado fizo por esta razon.

zo , como se lee en la 1. 1. C. de condict. ex lege y
Bart. y Bald. allí. [ Segun d: 1. 1 , si el deudor del
Fisco se hallare insolvente , y tuviere. á su vez,
créditos contra un tercero, puede el Fisco accio-
nar contra este, antes de espirar el plazo de sir

obligacion , y exijirle el pago , hasta cubrir la
deuda fiscal. ] Cuando se pidiere el cumplimien-
to de una obligacion condicional , antes que la
condicion se hubiere cumplido, tendrá igual-
mente lugar lo dispuesto en esta ley, como se ve
en el cap. 1 , de plus pel. y deberá esperarse á
que la condicion se verifique, para saber el tiem-
po que se habrá de duplicar en pena de la plus-

peticion segun Bart. sobre la 1. pecuniam D. sicerl•

petatur, á pesar de que opinaba lo contrario Jas.
sobre d. §. 33. sed hxc quidem.

(247) Ile aquí resuelta por esta ley , la cucs-
tion tan agitada sobre cual sea el tiempo que de-
berá duplicarse en pena de la plus . petício n , si el

que faltare desde que se haya propuesto la de-
manda, hasta cumplirse el plazo, ó todo el tiem-

po transcurrido desde que fué creada la obliga-

cion. Y se apueba aquí la opinion adoptada por
Bart. sobre la 1.6. C. de jure fisc. V. § 10. Instit. do
except.-*Mas,ideberán tambien pagarse intereses,
durante el plazoque se haya doblado, en pena de

haber pedido antes de tiempo? No está esta duda

resuelta por nuestra ley de Partida; y deberá,. tal
vez, estarse á lo dispuesto en lal.1.C. depluspetil-
por la que se impone al acreedor que pide antes
de tiempo la misma pena de un doble plazo, pero
sin poder exijir, durante él , intereses algunos
(nullam usuram in medio accipiens) : no pudien-
do menos de observar aquí, que es muy estrafio
que, como dice el glosador , hubiese habido di-



LEY 46. Que ningun orne non deue ser cons-
treñido que faya su demanda, si non

quisiere, fueras ende en cosas
señaladas.

Constreñido (248) Den deue ser ningun orne,
que fagademanda a otro, mas el de su voluntad
la deue fazer si quisiere; fueras ende en cosas se-
ñaladas, quel puedan los JudgaJores apremiar

6L-

segund derecho, para fazerla.E la vna dellas rs,

quando alguno se va (2i9) alabando, e (Hienda
contra otro, que es su sieruo; o lo enfamando,
diziendo del otro mal ante los ornes. Ca en tales
cosas como estas, o en otras semejantes dellas,
aquel contra quien son dichas, puede yr al Juez
del Logar (250) , e pedir que constrifia a aquel
que las dixo, que le faga demanda sobrellas en
juyzio, e que las prueue, o que se desdiga dellas,

versidad de opiniones y llegadose á formar cues-
tion, sobre cual era el tiempo que se Babia do-
blar en pena de la plus•peticion , cuando tan es-
presamente lo determinaba d. I. 1. 1 diciendo,
tantum ex pectet tempuo quantum ipse prcevenire
defirmitum solutioni diem conatus est., con cuyas
palabras no podia haber duda en que debia do-
blarse el tiempo que faltaba para vencer el pla-
zo al proponerse la demanda.

(248)Concuerda la 1. unic. C. ut nemo inv. ag. Y
sobre si en algun caso puede el juez obligar á
proponer una acusacion , V. á Bart. sobre la 1.
15. D. deaccus. en donde opina por la afirmativa,
sí se tratare del crimen de homicidio. S. Tomas
2. 2. quest. 68. art. 1. dice que si se tratare de
un crimen del cual pueda resultar perjuicio á la
república , estará obligado á acusar, el que pue-
da probarlo tan suficientemente como corres-
ponde al oficio de acusador , por ej. cuando al.
guno cometiere un pecado que redunde en per-
juicio ó escándalo de la multitud ; pero si el pe-
cado cometido fuere tal que no redunde en daño
de la multitud ó no pudiere probarse suficien-
temente , nadie por razon del mismo estará
obligado á intentar la acusacion. Añád. sobre lo
mismo la Glos. del cap. qua propter 2. q. 7. y del
cap, 1. 4. quest. 5. y cap. si'quis per capillum 22.
q. 1. siendo de notar que segun Alber. sobre d.
1. unic. ni aun el hijo puede ser obligado por el
juez á acusar á los matadores de su padre.

(249) Concuerda la 1. 5. C. de ingen. et manum.
y véanse las aclaraciones con que la esplica Bald.
sobre la 1.7. col. 2. C. qui accus. non poss. en don-
de dice que únicamente tendrá lugar lo dispues-
to en la misma, cuando el disfamado estuviere
en posesion de la .existencia de su derecha; por-
que por la difamacion parece que sede perturba
en su cuasi posesion : mas no siendo asi no po-
dría obligarse al difamadorá entablar su-deman-
da. Hace tambien al caso lo que observa Bart-
sobre la 1. 1, §. 2. D. uti poss. á saber que si por
las jactancias de alguno, que dice que el predio
no es mio, no encuentro yo colonos ó aparceros
que lo cultiven, puedo decir que se me perturba
en la posesion, é intentar los remedios legales
contra el perturbador. Parece, sin embargo que

Lsemejantes remedios competen por razon de cua-
lesquiera jactancias , ya se refieran estas al es

lado de la persona ó á la misma cosa, y así po-
dría decirse que habria perturbacion de pose-
sion, aun cuando por razon de aquellas no deja-
sen de encontrarse colonos ó aparceros , y así lo
opinan generalmente los D. D. Inoc. Abb. y de-
más sobre el cap. conquerente, de offic. ord. Bart.
sobre la 1. 18. D. de accusat. y Bald. sobre la au-
tent. ad hcec col. 6. C. de usur. Juan de Imol. so-
bre la 1. 5. §. 17. D. de nov. op. nunt. Paal. sobre
la 1. unic. C.ut nem inv. y así se observa en la prác-
tica y lo confirma esta ley al usar las palabras:
6 en otras cosas semejantes, porque el decir de
alguno que retiene alguna cosa contra concien.
cia, ya es hablar de él bastante mal ó difamarle
lo suficiente, para que pueda considerarsele com-
prendido en esta ley.

(250) No declara aquí la ley ante que juez de-
ba ponerse semejante demanda, si ante el del
difamado ó el del difamador; sobre lo que , por
derecho comun , están divididas las opiniones.
En una de las decisiones napolitanas. n.° 267, de
las recopiladas por Mateo de Afflict. se dice ha-
berse fallado que el que intenta el remedio de la
1. di f famari [ es la I. 5. C. de fingen. et manum.] se
constituye, por el mismo hecho, actor, y así de-
be convenir al difamador ante el juez que lo sea
de este y no ante el suyo propio. Y cita á Paul.
y á Alex. ,. quienes sobre la 1. 15. D. de in jus.
voc.dicen, que el escomulgado no puede intentar
el remedio de d. 1. diffamari, porque esto seria
concederle la facultad de accionar voluntaria-
mente , [ siendo así que legalmente no puede
comparecer en juicio, sino en calidad de deman-
dado]. Pero Abb. sobre el cap. si quis contra ele-
ricum, de for. comp. notab. 1. sostiene la opinion
contraria , diciendo que debe atenderse al orí-
jen natural de la causa y no al modo con que ac-
cidentalmente se promueve, 1. 3. D. de tut. y lo
mismo siente Alex. consil. 103. vol. 5. en donde
motiva su opinion con abundancia de razones,
aunque en apoyo de la opuesta sentencia lo ha.
3a citado d. Mateo de Afflict. , mas no lo citó
con. exactitud ; antes bien Alex opina formal-
mente , y da la razon de ello , que el difamado,
debe intentar la demanda de jactancias ante su
propio juez. Así lo siente Cambien Socio. con-
sil. 94. vol. 3. donde empieza in causó vertente
inter Joan. de Perpignana, aunque concluye allí



o que] faga otra enmienda , qual el Judgador en- fuesse rebelde, que non quisiesse fazer sudeman.
tendiere que sera guisada. E si por auentura(254) da, despues que el Judgador grelomaudasse, de-

el caso propuesto con la especie bastante singu
lar, de que por lo dicho y en el caso en que el
difamado tenga muchos fueros ó jueces donde
poder ser convenido, el difamador, que es el ac-
tor orijinario, no queda privado de la facultad
de elejir entre los jueces del reo el que mejor le
acomode , y aun puede apartarse de aquél ante
quien puso el difamado su demanda de jactan-
cias : la propia opinion sigue Marian. Socin. cap.
cura sit generale col. 2. versic. primo igitur fallit,
de Foro comp. en donde cita á su maestro Franc.
de Arel. que opinaba lo mismo; y esta es, en mi
concepto la opinion mas verdadera y la finas co-
rnuo; admirándome de la citada decis. napol.,
la que no podia haberse fundado en lo que di-
cen Paul. y Alex. sobre d. I. 15. por quedar esto
desvanecido , por lo que observa el propio Alex.
en d. consil. 103, y por la doctrina que trae
tambien Bart. sobre d. I. 15. , -á saber, que el
que pida el emplazamiento de alguno, aunque
sea intentando el remedio de d. 1. diffamari, es
considerado como actor, para el efecto de in-
currir en la pena de los que, no pudiendo ac-
cionar en juicio, entablan alguna demanda sin
haber obtenido la venia; pero que, por lo que
hace á todos los demás efectos , el que intenta
dicho remedio es considerado como reo y no
como actor ; y en este sentido debe entenderse
lo que antes se ha dicho del escomulgado, á
quien no se concede el remedio de d. ley, y en
esto se le considera como actor , mas no dicen
allí los D. D. que deba tambien considerársele
como tal, para los demás efectos: todo lo que
puede decirse además que es lo mas conforme
con el texto de nuestra ley , la que al espresar
que el difamado puede ye al Juez del logar, da
bien á entender que habla del juez del domici-
lio del difamado. ,—*Y esta es en efecto la opi-
nion mas comun , confirmada en cierto modo,
aunque no espresamente autorizada, por la letra
de nuestra ley. Las demás razones, empero, que
aquí se alegan no son tal vez las mas satisfacto-
rias y concluyentes. El decir que el difamado
debe poner la demanda de jactancia ante su
propio juez y no ante el del difamador , porque
no debe considerársele, en aquel caso, como ac-
tor , sino como reo, es dar por sentado lo mis-
mo que se trata de probar ; pues si las leyes tri-
huyesen espresamente el carácter de convenido
al d ifamado, cuando pone su demanda de jac-
tancias, claro es que estarla ya resuelta la enes-
tion, y no podría haber ni habria duda sobre
cual sea el juez competente para conocer de
aquella. El añadir que, para calificar un juicio,
ó para deslindar el carácter que respectivamen-
te representan en él los litigantes, debe aten-

derse al oríjen natural del mismo , y no al mo-
do con que accidentalmente se promueve, es

suponer que el juicio de jactancias, no es un
verdadero juicio, sino una mera preparacion
del que , con el mismo , trata de provocarse , ó

en otros términos un incidente del juicio prin-
cipal á cuya promocion se trata de obligar al
difamador; y esto, á nuestro modo de ver, no es
exacto: El juicio de jactancias es un verdadero
juicio, distinto é independiente del que con él
se trata de provocar. En él hay demanda, con tes-
tacion, discusion formal sobre puntos de hecho
ó de derecho, hay prueba en su caso, y senten-
cia definitiva, en que no solo se manda al difa-
mador que entable en juicio su demanda, de-
duciendo en él el derecho de que se ha jactado, ó
acusando al difamado del delito que pública-
mente le ha imputado, sino tambien se le de-
clara su derecho dependiente de una condicion
que antes no tenia, se le apercibe de perder su
derecho, si no cumple con lo mandado y se le
priva de él para un caso eventual , esto es, el de
falta de cumplimiento de lo que en el mismo
fallo se le previene. Todos estos son Verdaderos
actos de jurisdiccioo que afectan directamente
á la persona del difamador , y que dudamos
mucho, discurriendo por principios, que pue-
da ejercerlos ningun otro_juez , que el que lo
sea de la persona sobre quien recaen. Y en este
sentido podria sostenerse que la demanda de
jactancias debe entablarse ante el juez del difa-
mador y considerar á este como convenido. Pe-
ro puede observarse tambien , en apoyo de la
comun opinion , que el fallo dado en un juicio
de jactancias en nada absolutamente prejuzga
los derechos del difamador , en cuanto le pre-
viene á este que entable su demanda; y en cuanto
le apercibe de perder su derecho, no deducién-
dolo en juicio, dentro el término que al efecto
se le señala , únicamente puede causarle perjui-
cio en un caso que depende puramente de su
voluntad ; y así considerado, no parece haya
inconveniente en que la demanda de jactancias
se ponga ante el juez del difamado. De todos
modos, empero , es forzoso convenir en que es
este un punto muy dudoso; y no habiendo, co-
mo no hay razon alguna de mayor utilidad ó
conveniencia, para resolverlo en uno tí otro sen-
tido, solo seria de desear que la ley lo hubiese
espresamen te definido , precaviendo así las re-
ñidas 'cuestiones y embarazosas competencias
que por este motivo y con harta frecuencia se
promueven.

(251) ¿Bastará , empero , que se le haya man-
dado una sola vez? la Glos. de la authent. de
)hoered. et falc. §. si quis autem non impleus, en la
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zimos, que deue dar por quito (252) al otro pa-
ra siempre; de manera, que aquel nin otro por
el, non le pueda fazer demanda sobre tal razon
como esta. E avn dezimos, que si dende adelante
se tornasse a dezir del, aquel mal que ante auia
dicho, que el Judgador gelo deue escarmentar;
de manera, que otro ninguno non se atreua a en-
famar, nin a dezir mal de los ornes (r) tortizera-
mente.

LEY 46. Corno los Judgadores pueden apre-
miar a algunos ornes, que fagan sus de-

mandas , contra aquellos que
quieren ir en sus caminos.

Asechan (255) los ornes unos a otros maliciosa-
mente, por embidia, o por malquerencia que
han contra ellos. E esto fazen contra los mercado-
res, e contra los otros ornes, que han a fazer sus
viajes por mar, o por tierra. Ca luego que saben,
que tienen sus mercaderias, e sus cosas apareja-
das para yrse, mueuen demandas escatimosamen-
te con tra ellos ante los Judgadores, para estouar-
les que se non puedan yr de la tierra, en la sa-

(r) concejeramiente. Esc. i.

palabra admonitus , pretende que son necesarios
dos requirimientos para que pueda privarse al
requirido.de su derecho , y de la misma opinion
es Ang. allí, infiriéndola de unas palabras seme-
jantes á las de esta ley: y tambieu Ang. Aret. en
su tratado maleiciorum, parte nec non ad qucere-
lam col. 15.y en la rubr. deexcept. Instit.col. 19.
Opóiiese, empero, á lo dicho el cap. licet, de ac-
cusot. bien que Marian. le ha dado solucion ob-
servando que en él se habla del caso en que el
difamador, siendo requerido, hubiese manifes-
tado que no quería poner su acusacion ó de-
manda, y entónces claro es que no es necesario
el segundo requirimiento. Esto no obstante Lu-
dov. Rom. sobre la 1. 69. D. de adquir. hcered.
impugna la opinion de Ang. con fuertes razo-
nes. V. Felin. cap. ex litter. col. 7. de constit. Pe-
ro lo mas seguro en la práctica será atenerse á
la opinion de Ang.*—Tal vez sea aplicable al
caso de que aquí se trata lo dispuesto en la 1. 2.
tít. 15. lib. 11. Nov. Recop. expresamente man-
dada observar por el art.° 48 del reglarla. prov.
para la admin. de justicia , sobre no deber acu-
sarse mas que una sola rebeldía, para poder pro-
ceder contra el contumaz por via de apremio;
y entónces deberá decirse que, no proponiendo
el difamador su demanda dentro el término que
el juez le haya señalado en la providencia dada
en méritos de juicio de jactancias,

zon que deuian. Onde dezimos, que los Judga-
dores non'deuen sufrir tal escatima, nin tal en-
gaño como este, guando lo sopieren. E para re-
frenarlos de esta maldad, mandamos, que el
mercador, o otro qualquier que se temiere desto,
pueda pedir al Juez, que apremie a aquel que le esta
asechando, quel faga luego su demanda, e que la
non aluengue, fasta en la sazon que se quiere yr.
E el Juez deuelo fazer. Ca si estonce el demanda-
dor non quisiesse su demanda mouer, non deue
despues ser oydo, fasta que el demandado torne
de su viaje (254).

TITULO III.

DE LOS DEMANDADOS, E DE LAS COSAS QUE DEUEN

CATAR.

Demandado es aquel, a quien fazen en juyzio
alguna de las demandas, que diximos en el Títu-
lo ante deste. E porende, pues que mostramos las
cosas que el demandador deue catar, ante que
comience de fazer su demanda en juyzio ; con-
niene que fablemos agora del demandado. E que
mostremos otrosi, que cosas es tenudo de catar
para guardarse de yerro, e para ampararse de
las demandas , quel quisieren fazer. Onde dezi-
mos, que aquellas cosas que de suso mostramos,

necesidad-de nueva providencia absolverse al di-
famadoé imponerse al difamador silencio perpe-
tuo en la cuestion que haya sido objeto de las
jactancias.

(252) Deberá, pues, procurar el abogado del
difamado que se profiera sentencia en los tér-
minos que dispone aquí la ley; porque de otra
manera , podria accionarse contra aquél , aun
des pues de espirado el termino, segun observa
Inoc. cap. cum in tua, qui matrim. accus. poss. y
Ang. tratado de malef. en la parte necnon ad quce-
relam col. 15. Ang. é Imol. sobre la 1. 69. de ad-
quir..hcred. Y si el juez al prefijar al difamador
el termino para poner su demanda, le aperci-
biese de que , no haciéndolo dentro de él , no
seria despues oído , en tal caso opina Ang. so-
bre d. rubr. de except. col. 19. que no será nece-
sario requerirle por segunda vez , para declarar
caducado su derecho; lo que califica de nota-
ble.Mas, en la práctica, aconsejo que se observe
lo dispuesto en esta ley , pudiendo añadirse á
Ang. ya citado á Felin sobre el cap. venerabilis,
de jud. col. 4., sobre lo que V. una especie oriji-
nal en Salic. sobre la d. 7. C. qui accus. non
poss.

(253) Añád. lo que observan la Glos. y los
DD. sobre la 1. unic. C. ut nem. inv.

(254) En este caso, pues, se le impone silen-
cio temporal , y no perpetuo , como en el de ladeberá sin
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que el demandador deue catar, ante que comien-
ce su demanda; que essas mismas cosas deue ca-
tar el demandado, (1) ante que responda a ella.
Ca bien assi como el demandador deue saber,
quien es aquel , aquien quiere fazer su demanda.
Otrosi el demandado ha de ser sabidor, en cono-
cer la persona, de aquel que gela quiere fazer.
Otrosi ha de catar, que cosa es aquella quel de-
mandan. Eante quien. E en qualtiempo. E otro-
'si, que recabdo tiene , (2) con que se ampare de
lo quel demandan. E sobre todo ha de meter
mientes, en que manera le fazen la demanda ,
porque sepa mejor responder á ella, o poner de-
fension ante si , para escusarse de como non es te-
nudo de responder, lo quel demandan.

1. antecedente, á pesar de opinar lo contrario
Salic. sobred.l. unja., bien que lo opina hablan-
do de entrambos casos á la vez.

(1) —*La obligacion que en la nota 1. a del tít.
anterior, hemos dicho tener el demandante de
preparar su demanda con el previo juicio de
conciliacion, no está espresamente definido si
deberá también entenderse con el demandado,
cuando tratare de oponerse á la demanda por
via de reconvencion ; de suerte que no pueda
oponerla , sino la hubiere previamente deduci-
do en el juicio de paz, y que, no habiéndolo he-
cho, pueda el actor repeler la reconvencion has-
ta que, respecto de ella, se haya cumplido aquel
requisito. Las mismas razones obran en este ca-
so relativamente al convenido, que relativamen-
te al actor por lo que hace á su demanda : y co-
mo, de otra parte, la reconvencion sea tina ver-
dadera demanda , infiérese de aquí que, á tenor
de los art.s.21. y 47. del reglam. prov. deberá
tambien prepararse con previa conciliacion y
solamente así podrá ser admitida : siendo apli-
cable á este caso todo cuanto hemos dicho en la
citada nota i. a en órden al modo de celebrar el
juicio de paz y á las facultades que la ley conce-
de á los alcaldes para llevar á ejecucion sus pro-
videncias conciliatorias , cuando las partes se
hayan aquietado á ellas.

Unicamente debemos advertir aquí que, rela-
tivamente á las espresadas facultades, de los al-
caldes y al modo de proceder á la ejecucion de
sus providencias , por el reglamento de los juz-
gados de 1. 1 instancia, que acaba de publicarse,
han quedado resueltas algunas de las cuestiones
y declaradas varias dudas de las que ofrecia el
art.° 24 del reglara. prov. para la admin. de just.
y que en d. not. 1. 1 hablamos tratado de diluci-
dar. Así, por el art.° 104 del citado reglamento
para ]os juzgados de 1. a instancia se declara que
contra la ejecucion de las providencias concilia-
torias consentidas por las parles puedan admi-

T01110 II.

LEY 1. Que el Demandado deue catar, quien
es el quel fase la demanda, ante que

responda a ella.

Quien es aquel que faze la demanda, es cosa
que deue mucho catar el demandado , ante que
responda a ella en juyzio. Eporende deue prime-
ramente preguntar al demandador, si le quiere
demandar por si mismo, o en nome de otro. E
si dixere, que lo quiere fazer por otro, non es
tenudo de responderle (5) , a menos de le mos-
trar carta de personeria, que sea valedera (4) o
de le dar seguranea, que lo aura por firme aquel
en cuyo nome lo demanda; assi como mandan
las leyes deste libro , en el titulo que fabla de los

tirse tercerías, y que cuando se hayan opuesto,
deba el alcalde remitir el espediente al juez de
ta instancia; así como tambien, siempre que se

,auscite otra cuestion agena de la convenida sean
necesarios conocimientos de derecho para su
ejecucion ; cuya última parte creemos que pro-
ducirá necesariamente nuevas cuestiones y em-
barazos ; ó hará que jamás pueda el juez de paz
ejecutar de plano su providencia , menos cuan-
do no hubiere contradiccion, en cuyo caso tam-
poco habrá necesidad de su ministerio.

(2) —*Así como el actor debe presentar con
el escrito de demanda todas las escrituras con
que intente probar su accion , so pena de no
serle despues admitidas, sino prestando el jura-
mento de nueva noticia 11. 1. 4 y 4. a tít. 3. lib. 11.
Nov. Recop. V. not. 218 del tít. anterior ; así
tambien el demandado , bajo la misma pena,
debe presentar con su escrito de contestacion
todas aquellas, con que intente probar sus es-
cepciones . 11. 1. 1 y 3.a tít. 7. lib. 11. Nov. Re-
cop. siendo aplicable respectivamente á este úl-
timo , todo cuanto dejarnos dicho, al hablar del
demandante en d. nota 218.

(3) Nótense estas palabras, non es tenudo de
responder ; porque si el reo contestase la deman-
da á pesar de no haberse exhibido los poderes,
seria válido el juicio, mientras, despues ele con-
testada la demanda, no opusiese aquél el defecto
de ellos, pues si así lo hiciese tendria el procu-
rador demandante obligacion de producirlos, y,
no haciéndolo, el juicio seria nulo, segun clara-
mente se infiere de la 1. 24 y lo anotado allí C.
ele procurat. y V. la 1. 40. §. 3. D. del mismo tít. la
Glos. del cap. 1. en la palabra absentis, de elect.

in. 6. y lo que advierte Specul. tít. de procurat.
§. 1. col. 9. vers. sed quid si receptum.

(4) —*Por. la 1. 3. tít. 3.' lib. 11. Nov. Re-
cop: está prevenido, que los que comparecen
en juicio como procuradores ó en nombre de
otro, no solamente hayan de presentar los po-
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Personeros. Otrosi deue catar , si aquel que co-
miencala demanda, si la faze en nome de huér-
fanos: ca nol deue responder, a menos que le
muestre recabdo, de como aquellos huerfanos (5),
por quien la faze, le fueron dados en guarda. E
aquel recabdo que mostrare, deuelo fazer meter
en escrito (6), de manera que non pueda ser ne_
gada la personeria. E desta guisa lo que fuere fecho
en elPlcyto, sera valederopor siempre. E si por
auenturaelquefaze lademanda, dize quela faze
por si, e non por otro, deue catar el demandado, si
el demandador es tal orne que pueda estar con el
eú juyzio: ea si tal non fuesse, non seria tenudo
de responderle a su demanda. E esto seria (7) ,

rieres, sino que hayan de presentarlos firma-
dos por letrado , con nota de ser bastantes ó
arreglados á derecho ; siendo el abogado, que
los bastantea, responsable de todas las costas y
perjuicios que se irroguen á las partes, si se
declararen nulos los procedimientos por al-
gnu defecto del poder bastanteado. Esta seco•
inendable disposicion no fué espresamente re-
cordada por el reglam. prov. que recordó otras
varias de utilidad menos conocida ; y á pesar de
que estaba generalmente mandada observar por
d. reglara. , como todas las demás de las leyes
recopiladas, no se cumplia con mucha esr^rupu-
losidad, sobre todo en algunos juzgados inferio-
res, lo que no deberá tener lugar en adelante,
despues de publicado el reglamento para losjuz-
gados de l a . insta . en cuyo art". 64 se prohibe es-
presamente hacer uso de poderes en juicio, sin
que estén bastanteados por letrado.

(5) Añádase Specul. tít. de actore col. 23. vers.
ztem tutor et curator y vers. siautem,eu donde trata
tambien la cuestion de si el prelado deberá ex-
hibir las letras de su eleccion. Y está tambien
obligado el tutor á exhibir el inventario de los
bienes del pupilo, por lo mismo que sin forma-
lizarlo no se le permite entrar en la administra.
cion 1. últ. C. arbitr. tut. y 1.7. princ. D. de admin.
et peric. tut. mas no deberá hacer exhibicion de
todo el inventario , con lo que se divulgarian
inútilmente los negocios y secretos del pupilo,
sino una copia ó testimonio fehaciente de ha-
berse aquél formalizado , sin que deba conti-
nuarse en él ladescripcion de todas las cosas in-
ventariadas, segun advierten Bart. Alber. y B31d.
sobre la 1. últ. C. de alim. pupil. prcest. — * En
la práctica no solamente no se exije la exhibi-
cion del testimonio ó copia del inventario, para
que el tutor pueda representar debidamente en
juicio la persona del pupilo , pero ni aun para
entrar en la administracion de la tutela , se le
obliga á hacer constar previamente haber cum-
plido con aquella formalidad de la toma de in-
ventario. El tutor que, descuidando este requi.

como si el demandador fuesse menor de veinte
cinco años, e fiziesse la demanda sín su Tutor,
o Curador; o si fuesse siento, o otra persona da-
quellas que diximos en el titulo de los Demanda-
dores, que non han poder por si mismos de estar
en juyzio.

LEY 2. Quedeue catar el Demandado, guan-
do el demandador le pidiere en juyzio.

alguna cosa por suya.

Pidiendo el demandador en juyzio alguna co-
sa por suya, deue catar el demandado a quien la
pide, que non entre en pleyto sobre ella, si la

non touiere Ca si respondiésse (8) que la tenia,

silo, haya administrado los bienes del pupilo,
será responsable por ello ante la ley, é incurrirá
en las penas que aquella señala por semejante
ornision ; d. I. últ. C. arb. tut. 1. 15. tít. 16. Part.
6.: mas, para el efecto de accionar en juicio en
nombre y representacion del pupilo, se conside-
ra bastante legitimada su personalidad,mientras
justifique habérsele discernido el cargo.

(6) Paraque se una original al proceso ó se
inserte por copia , como se dice aquí ; pues lo
que se continua en los autos por concuerda ha-
ce tanta fe, como si se uniera á ellos original,
segun se infiere de lo dicho aquí y lo advierten
Bart. Bald. y demás DD. en la authent. si quin
ín aliquo C. de edend.

(7) V. 1. 11. del tít. próximo antecedente y á
Specul. tít. de actor. col. 1. 2. 3. y 4. en donde
propone sobre esta materia varias cuestiones.

(8), No bastaria, pues, que el demandado acep-
tase el pleito y callase simplemente sobre la po-
sesion , pues, por el mero hecho de comparecer
en juicio, nadie se entiende asumirse la defensa
y aceptar las resultas del pleito , segun la I. 9.
§. 2. D. de excep. rei judic. Alb. y Ang. á la 1. 25.

1). de rei vind. y Bart. allí : antes bien , será ne-
cesario que conteste ó diga el demandado que
él posee, para que se le pueda condenar, en vir-
tud de esta ley, á pagar la estimacion de la cosa.
Pero siempre se podrá declarar que esta perte-
nece al actor [y adjudicársela, pues .que ha pro-
bado su dominio, aunque sin condenar al con-
venido á restituir la cosa ni á pagar la estima-
clon, por cuanto ni de hecho la posee ni ha con-
fesado poseerla.] —*En estos términos hemos
creido deber traducir y esplanar este pasaje en
el que el glosador , se espresa con las siguientes
palabras : pronuntiare tatuen poterit cena pertinere
ad actorem ut habetur in dicto §. 2. 1. 9. D. de ex-
cept. rei judío. cuya cláusula no hemos podido
interpretar de otra manera, atendida su cons-
truccion, y la cita con que concluye de d. §. 2.,
el cual ninguna relacion, tiene con lo que aquí
se dice en el sentido en que lo hemos traducido,
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non seyendo tenedor della.; e el que la demanda,
teniendo que era verdad, fuesse adelante por el
pleyto (9), e prouasse que la cosa que demanda-
na, que era suya; temido seria estonce el deman-
do, de pechar tanto al demandador , (planto ju-
rasse (10) que valia aquello de quel venciera. E
esto seria, porque se non supo guardar, de dezir
mentira a su daño. E el apreciatnieuto leste atal
deue ser asmado por el Judgador, ante que la ju-
ra tome: mas si por auentura el demandador so-
piesse ciertamente, que el demandado respon-
diesse mentira- (11) , razonandose por tenedor,
de la cosa que non tenia, mague y despues pronas-
se aquello, que le demandaua, que era suyo; si
el demandado se quisiesse arrepentir de lo que
auia conoseido, diziendo despues, ante que el

y por lo mismo deberá resultar aquél texto
equivocadamente citado ; á menos que, por er-
ror de imprenta, se haya puesto actorem, en lu-
gar de auctorem,en cuyo caso podria tener tal
vez analogía con el §. citado; bien que tampoco
entonces seria fácil atinar con el verdaderoyca-
bal sentido, á mas de que , en tres diferentes
ediciones que hemos consultado, se lee actorem
y no auctorem:

(9) Porque antes de contestado el pleito , po-
dría aun el demandado arrepentirse y retrac-
tarse de la confesion, por ser hecha en la pre-
paracion del juicio como se ve por d. 1. 25. D.
de rei virad. á menos que con esto se perjudicase
al derecho del actor [como sucedería, por ej., si
este, creyendo que el convenido, pues que lo
confesaba, poseia efectivamente la cosa recla-
mada , hubiese dejado de dirijirse contra otro
que fuese verdadero poseedor , y entretanto la
cosa hubiese perecido, ó en otra manera se hu-
biese imposibilitado la restitucion de la misma;
en cuyo caso procederia indudablemente lo que
aquí dice el glosador, de no permitirse al conve-
nido retractar su confesion , aunque hecha an-
tes de contestado el pleito , sino que estaria
obligado á las resultas del juicio lo mismo que
sien realidad pose)ese.]V. Glos. de la 1. 11. §. 12.
D. de interrog. in jure fac. De todos modos, empe-
ro, sufriría el convenido la condena de costas;
esto es , de las ocasionadas por su confesion ,
aunque se le permitiese retractarla.

(10) Nótese esta ley, por la cual parece dero-
gada la disposicion del derecho comun que con-
denaba al demandado, no á pagar la estimacion
de la cosa , como aquí , sino á resarcir al actor
únicamente los daños y perjuicios que le re-
sultasen de habérsele engañado, como se ve en
la 1. 45. D. de pet. hcered. y lo opina á la 1.
25. D. de rei vind. Mas, aun por derecho comun,
no estaba esto fuera de cnestion , y podía pre-

juyzio. atinado diessen sobre aquel pleyto, que
non era tenedor de la cosa, estonce guando olor-
goque la tenia, nin lo es aun guando lo dice (12);
deuel ser cabido, e non se deue aprouechar el
demandador, de lo que auia probado, porque
maliciosamente anduvo en el pleyto, e el mismo
se engaño, pues que sabia de cierto, que el de-
mandado non era tenedor de la cosa que cono-
ciera.

LEY 3. En que pena cae el Demandado, que
niega en juyzio  la tenencia de la

cosa, de que es tenedor.

Negando (15) el demandado alguna cosa en
juyzio, que otro le demandasse por suya, dizien-

tenderse dispuesto lo mismo que por nuestra
ley , segun la Glos. de la 1. 25. D. de rei vind., en
donde Alb. dice que efectivamente está dispues-
to lo mismo., pero únicamente para el caso de
intentarse la reivindicacion ; con lo que intenta
al parecer dar solucion á la contraria especie de
d. 1. 45. Especul., á quien puede verse tít. de in-
terrog. §. nunc de interrog. effect. habia tambien
observado la contradiccion que resulta de las
dos 11. espresadas , y opina que á tenor de las
mismas el actor podrá pedir los perjuicios que
con la falsa confesion se le hayan irrogado , ó
bien la estimacion de la cosa que resulte de su
juramento. Mas, sea lo que fuere de lo que dis-
pone el derecho comun , nótese bien esta nues-
tra ley de Partida, que declara este punto, con-
forme á la opiniou de la Glosa ele d. 1. 25. man-
dando que el.convenido.que hubiere confesado
falsamente la posesion de la cosa, sea condena-
do á pagar el precio ó estimacion de la misma,
debiendo esta regularse por el juramento in ti •

tem del actor-
(11) Sobre lo qué incumbirá hacer la prueba

al convenido , como lo previene d. 1. 45. D. de

pet. hcered. y lo opinan Alb. y Ang. sobre d. 1. 25.

de rei vind. pues siempre se presumirá mas bien
que el actor lo ignoraba, que no que lo sabia.

(12) Porque seria condenado á restituir la co-
sa, aunque al contestar la demanda no la hubie-
se poseido, sí posteriormen te hubiese adquirido

la posesione 1. 27. §. 1. D. de rei vind.

(13) Esto es, negándolo falsamente, como se
dice mas abajo , y por consiguiente con dolo ;
pues si lo negase por ignorancia, no incurriría
en la pena de esta ley: Glos. Bart. y los DD. á la
1. tilt. D. de rei vind., de la cual ha sido copiada
la presente, y Ludov. Rom. consil. 70. duda ter-
cera, en donde, enconfirmacion de lo dicho,cita
ruuy oportunamente el texto del cap. vasallus
si feudum.; si de feudo fuerit controv. ínter dom. ct
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do que non era (14) tenedor della; si despuesdes-
to le fuesse prouado (15) que la tenia , deue en-

tregar al demandador de la tenencia (16) de
aquella cosa (17), maguer el que la pide, non
prouasse qúe era suya. Pero si el demandado,
despues que le ouiesse entregado de la tenencia

agn. Y si el convenido hubiese negado la pose-
sion por culpa lata, seria lo mismo que si la hu-
biese negado con dolo. Bald. á d. cap. vasallus,
y Alex. consil. 35. vol. 5.

(14) Entiéndase si lo dijese, siendo pregunta-
do por el juez , no por la parte. Glos. 1. de la I.
rílt. D.de rei vind. y Ang. allí.

(15) Podria, empero, arrepentirse antes de ha-
cerse y publicarse las pruebas, y confesar la pn-
sesion que antes habia negado, con lo que se li-
braría de la pena de esta ley, Glos. de d. 1. últ.
y Ang. allí , y Ludov. Rom. d. consil. 70. duda
3. ; y lo mismo deberla decirse siempre que la
falsedad del convenido, al negar la posesion, se
hubiesejustificado por confesion dél mismo, por
juramento que el actor le hubiese deferido ó
por otra especie de prueba, que no hubiese sido
gravoso al actor el ministrarla : 1. 30. D. de jure
jur. Glos. de d. 1. últ. y Alb. allí ó tambien cuan-
do el demandante hubiese cometido alguna ine-
xactitud al designar la cosa reclamada, en cuyo
caso seria escusable el que el demandado nega-
se poseerla, 1.27. D. de condit. et demonst. en don-
de advierte Bald. en el cap. qualiter domin. pro-
priet. feud. privetur. que para imponer penas, es
necesario que haya plenísima prueba. Alex. con-
sil. 35. vol. 5.

(16) En pena de la falsedad en que ha incur-
rido, ó tambien porque se presume que aban-
dona la posesion , por temor de la demanda , el
que niega estar en ella, siendo convenido, segun
Bart. sobre d. 1. últ. D. de rei vindicat.

(17) Entiéndase que podrá hacerlo el juez de
oficio y en fuerza de la misma demanda, segun
Bart. y Alber. sobre d. 1. últ. D. de rei vind. y Lu-
dovic. Roman, d, consil. 70. duda 3, ó bien po-
drá el actor pedirlo accionando en fuerza de lo
dispuesto en esta ley. (ex conditione huyas legis.)
Mas como entrambos remedios requieran algun
intervalo de tiempo , advierte Ang. sobre d. 1.
últ. que, habiéndole ocurrido varias veces el ca-
so aquí propuesto, lo ha practicado de otra ma-
nera : esto es, que negada por el reo la posesion,
pida el actor al juez que le dé licencia para en-
trar en dicha posesion de la cosa pedida ,• corno
á vacante, ó abandonada por el reo, sin perjui-
cio, empero, del derecho de tercero; á lo que no
puede oponerse el demandado, no teniendo inte-
rés en ello, por lo mismo que ha afirmado no es-
tar en posesion; cuya práctica parece autorizada
por la ley 20. §. 1. D. de interrog. in jur. fac. y la

de la cosa, quisiesse demandar el señorio delta,
razonando , que es suya, bien lo puede fazer:
e si probare que lo es, deue„ ela entregar, e si
non, deue fincar al otro, a quien fue entregada:
e porende se dese runcho guardar el demandado,
de non dezir mentira (18) en juyzio. Otrosi dezi-

mas equitativa, siempre que no conste hallarse
un tercero en posesion de la cosa.—"Yen estos
términos se aplicaria tal vez , en la práctica , la
pena que señala esta ley , contra el convenido,
que negare falsamente la posesion ; esto es, no
como una pena, sino como una consecuencia le-
gal del abandono de posesion.

(18) Lo dispuesto en esta ley, segun se infiere
de la misma , yen opinion de A lber. sobre d. 1.
últ. deberá hacerse esteusivo al caso en que se
haya entablado cualquiera de las acciones rea-
les, [aunque el texto solo habla espresamente
de la %indicativa , con aquellas palabras : negan-
do el demandado alguna cosa que otro le demandase
por suya] y tambien á la peticion de herencia se-
ganta Glos. y Ang. allí. Ylo propio lendria lugar
si, al tiempo de la ejecucion,hubieseel convenido
dejado de estar en posesion , por haberla, trans-
ferido á otro, Alber. allí mismo y tambien aun
.cuando se tratare de cosas espirituales,ó cuan-
do el demandado fuese un mero detentador, ó
bien un enfitéuta , ó feudatario que hubiese ne-
gado la posesion ó detentacion , Alber. y Ang.
en el lugar citado: v. Specul. tít. de local. §nunc
aliqua vers. 65. Obsérvese tambien que, segun
lo 'dispuesto en esta ley , nó podrá el convenido
oponer la escepcion de dominio, aun queofrezca
probarla incontinenti , sino que deberá dimitir
la posesion que hubiese negado, Bart. BaId. y
Ang. allí contra la Glos.: y lo mismo tendrá lu-
gar aunque haya confesado poseer, pero diciendo
falsa mente que poseia por título de compra (pro
emptore), si probare el actor que ha faltado en
esto á la verdad , Bart. sobre d. I. últ., Bald. so-
bre la 1. 11. col. 611. C. de petit, hcered., ó si hu-
biese designado falsamente á un tercero, dicien-
do que poseia en su nombre , ó si hubiere dicho
poseer en nombre de una persona mas podero-
sa, poseyendo en realidad en nombre de alguna
que no lo es. V. Alber. sobre la 1. 2. C. ubi in rem
actio, col. 5, y Ang. sobre d. 1. últ., y Abb. al cap.
últ. S. últ. col. 20. ut lile non contestata , y lo pro-
pio deberá decirse del poseedor de una herencia
que haya vendido las cosas hereditarias , y nie-
gue estar en posesion, al entablarse contra él la
peticion de herencia, Bald. sobre d. 1. 11. col. 611.
V. Glos. y. Ang. , sobre d. 1, últ., y acerca lo que
deberá practiearse, cuando, negando el conveni-
do la posesion de las cosas reclamadas, resultare
que efectivamente no las posee todas , y en con-
secuencia , que solo en parte ha negado falsa-
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mos, que deue poner guarda, si la cosa quel de-
mandaren en juyzio, es mueble, o sil demandan
la tenencia, e el señorio, todo en uno, o el seño-
rio tan solamente, o sil piden debda , o enmien-
da de daño, o de tuerto, o de deshonrra, que
ouiesse fecha; que se faga fazer la demanda so-
bre aquella cosa ciertamente, porque sepa si se
puede amparar, e yr adelante por el pleyto, o
non. Ca en cada vna destas cosas, quel deman-
dassen , deue ser apercibido de catar, todas aque-
llas razones, que de suso diximos, que frieren a
su pro; assi como el demandador las deue catar,
por aprovecharse dellas , en razon . de su deman-
da.

LEY 1. Que el Demandado non es tenudo de
responder en juyzio , si non ante su

Alcalde, fueras ende en cosas
señaladas.

Responder non deue el demandado en juyzio
ante otro Alcalde , si non ante aquel que es pues-
to para judgar la tierra , do el mora cotidiana-
mente. (19) Fueras ende en aquellas cosas que de
suso diximos, en las leyes que fablan del deman-
dador, en esta razon. Empero en todo pleyto es
tenudo de responder delante del Rey , si fuere
fallado (20) en su Corte. E non se puede escusar,

mente , V. á Bald. sobre d. 1. 11. hacia el fin.
(19)—*Concuerd. la 1.9. tít. 4.1i b. 11. Nov. Rec.

vijente en esta parte , ó en cuanto establece el
principio de que nadie pueda ser demandado
sino ante el juez, de su fuero ó domicilio; pero
derogada. posteriormente , lo mismo que nues-
tra ley de Partida , en cuanto entrambas limi-
tan, á continuacion , aquel principio , estable-
ciendo óautorizando los casos de Corte, de los que
se hablará en las notas siguientes.

(20) Concuerd. la 1. 2. §. 3.D. de judie.
(21) Esto lo dice la I. por via de ejemplo, de-

biendo entenderse lo mismo del que se encon-
trase en la corte, por otra causa probable, ó ne-
cesaria.

(22) Otra cosa seria si se ledemandase por ra-
zon de un contrato otorgado . en la misma cor-
te, segun d. 1. 2. §. 4. D. de judic., y mas abajo en
esta nuestra ley. Mas ¿ deberá esto entenderse
derogado en el dia por la 1. 4. tít. 11. lib. 2. Or-
den. real, en cuanto por esta se establece , que
el procurador de una ciudad ó villa, que ha ve-
nido á la corte por mandado del rey , pueda ser
en ella capturado, ó encarcelado por sus deudas
particulares, aunque no por las de la ciudad
que representa? Digno es este punto de deteni-
da reflexion , pues tal vez podria decirse , que
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diziendo que aquel pleyto nunca le fuera deman-
dado delante de su Alcalde, nin por otra razon
semejante Bella. E esto es , porque la Corte del
Rey es Fuero comunal de todos, e non se puede
ninguno escusar de estar á derecho. Pero si el de
mandado viniesse a ella , por acompañar a su
Señor (21), a quien fuesse tenudo de aguardar,
o si viniesse por mandado del , o por su Conce-
jo, o para ser testigo en algund pleyto, sobre que
fuere llamado, o viniesse y por seguir su alnada,
o si le llamase el Rey , por alguna cosa que ouies-
se de veer con el ; non seria tenudo de lo fazer,
sobre pleyto (22) que estonce le mouiessen , si el
primeramente non tornasse a su casa. Mas como
quier que se pueda escusar de non responder alli
por esta razon, deue prometer al Rey , que fara
derecho antel Juez de su fuero, sobre aquellas
cosas que le quieren demandar en la Corte. Yero
por cualquier destas maneras sobre dichas, que
viniesse a la Corte el demandado, si estando y
vendiere, o comprare, o fiziere otro pleyto qual-
quier , o faziendo y tuerto, o fuerza , o daño , o
otro yerro, tenudo es de responder y por ello, si
gelo demandaren. Otrosi dezimos, que si aquel
que viniesse a la Corte del Rey por alguna de las
razones de suso dichas, si quisiere y mouer de-
manda (23) en juyzio contra otro , e aquel a
quien fiziere la demanda, demandare a el , que

dicha ley no deroga la ele Part. y que debe úni-
camente observarse en aquellos casos, en que
pueda procederse por otras razones á la referida
captura , ó encarcelamiento, ó en que no tuvie-
se dicho procurador el derecho de declinar la
jurisdiccion , á pesar de no tener en la corte su
domicilio; como sucederia , cuando hubiese re-
nunciado á este privilejio : además podria tam -
bien ocurrir el caso , en que , aun no habiendo
renunciado á su propio fuero , pudiese ser con
venidoy capturado en la corle, como por ejemp.
sino quisiese prometer, que contestarla á la de
manda ante el juez de su domicilio. Así mismo
podria entenderse , que la ley del Orden., aun-
que permite, en el caso propuesto, la captura,
ó encarcelamiento del procurador por sus deu-
das particulares , pero no deroga la ley de Part.;
antes bien debe entenderse sin perjuicio de la
escepcion , que, á tenor de esta última , com-
peteria al que , hallándose en la corle, fuese en
ella demandado ; de suerte que solo seria váli-
do el procedimiento y la captura , que contra
aquél se hubiese seguido y decretado, cuando
no hubiese cuidado de oponer la espresada es-
cepcion , segun opina Paul. de Castr. sobre la 1.

2. §. 4. D. de judic.
(23) Entiéndase si quisiere entablar demanda '
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le faga derecho sobre otra cosa , ante que el juy-
zio afinado les den sobre el primero pleito , que
y estenudo de responder a tal demanda como
esta. Fueras ende, si la primera demanda fuesse
fecha en razon de furto, o de daño , o de des-
honrra, que el demandador y ouiesse rescebido.
Ca leyendo mouida la primera demanda sobre
alguna cosa destas sobre dichas, non le po-
drian (24) y fazer otra. E si gela fiziessen , non
seria tonudo de responder a ella. E esto es, por-
que demanda emienda de tuerto , que rescibio en
aquel logar.

nueva , ó en primera instancia ; porque , si la
entablase en méritos de una apelacion, no po-
deja ser reconvenido , como be dicho antes , y
así es de advertir , que en la instancia de apela-
cion [ni en la de súplica] no tiene lugar la re-
convencion , lo que segun Ang. sobre d. 1. 2. §.
3. D. de judío. debe entenderse , á menos que el
juez de apelacion lo fuese del lugar, en donde
tiene el apelante su domicilio. Lo contraria, sin
embargo, opina Paul. allí; porque, aun en el
caso propuesto, el juez de apelacion no es juez
del apelante, sino limitada y exclusivamente para
conocer de la apelacion; opinion que es tal vez
la mas verdadera: - * y en el dia la única legal
y admisible , por estar terminantemente preve-
nido , que las audiencias , ó tribunales de ape-
lacion, no tienen jurisdiccion fuera de los casos
espresamente esceptuados , mas que para cono-

. cer en segunda y tercera instancia de los nego-
cios, de que han conocido en primera los jueces
ordinarios ó inferiores, art. 36 y 58 del reglam.
prov.; y aun , prescindiendo de esto , creemos
que jamás habrá podido fundadamente coste-.
verse, que en segunda y tercera instancia fuese
admisible la reconvencion , porque de esto se
hubiera seguido el absurdo de haber sentencia
que formase ejecutoria relativamente á la de-
'manda , cuando hubiese sido fallada en dos , ó
entres instancias; y no relativamente á la re-
convencion , que únicamente lo hubiera sido en
dos , ó en una solamente.

(24) No tendrá , pues , lugar la reconvencion
contra el que accionare por razon de injurias, ó
de hurto , aunque por ellas intententase la ac-
cion meramente civil , segun Ang. sobre d. 1. 2.
§. 5. D. de jadie.

(25) V. la 1. 91. de Estilo.-*Por el art. 36 del
reglam. prov. para la adrni-nistracion de justicia
quedaron completamente abolidos los casos de
corte, no teniendo, por consiguiente, aplicacion
-en el dia lo que, relativamente á ellos, dispone
esta ley y la anterior , ni las observaciones que
sobre ellas hace Gregor. Lopez en las seis notas
siguientes , y algunas de las que anteceden ;
debiendo, despues de publicado el reglam. co-

LEY 5. Sobre qual pleylo son tenudos los
Demandados de responder unta Rey,

maguer non les ouiessen pre.me-
7amente demandado por

su Tuero.

Contiendas, e pleytos y ha - , sin aquellos que
auemos dicho en la ley ante desta , que son de
tal natura; que segund Fuero de España (25) , por
razon dellos son tenudos los demandados de res-
ponder antel Rey , maguer non les demandassen
primeramente por su fuero. E son estos (26)

nocer privativa mente los jueces ele primera ins-
tancia, de todas las demandas civiles y crimina-
les, á escepcion de aquellas que están espresa-
men te esceptuadas, y de las cuales deben conocer,
aun en primera instancia, las audiencias ó tri-
bunales superiores regla 2. a art. 58 y reglas 2.a
3.a y 4. a art. 90 del reglam. prov.

(26) Nótese esta ley que determina los casos
de corte , y V. I. 23. tít. 9. Part. 2. , y añád. 1.

14. tít. 2. lib. 3. del Ordenam., en la cual se pro-
ponen algunos de estos casos, y aun se con ti-
nuan otros no espresados aquí, como el de in-
cendio de casa , pleito de viuda y crimen de
traicion. Nótese tambien como caso de Corte, et

en que se entable una demanda contra un Áde_
lantado [Prcesidem dice el Glosador debiendo en-
tenderse que habla del Adelantado segun la 1.22
tít. 9. P. 2 a .] ú otro juez ordinario, ó contra un
decurion ú otro oficial de alguna ciudad ó vi-
lla , en aquellos casos en que puede reconvenír -
seles durante su oficio „segun se lee en el Or-

den: de Medina fol. 2. vers. Otrosi , porque hácia
el fin. [Y adviértase que si bien, por la regla 2."
art. 58 del reglam. prov. para la admin. de jus-
ticia , aun despues de abolidos los casos de corte
es privativo de las audiencias conocer, en pri-
mera instancia, de las causas que se formen con-
tra los jueces inferiores, por culpas ó delitos re-
lativos al ejercicio del ministerio judicial , pero
no sucede así en todas las demás ; pues de los
,pleitos civiles que se intenten contra dichos jue-
ces', y de las causas criminales que contra ellos
se formen por delitos comunes, deben conocer
respectivamente el otro juez del mismo pueblo,
si en él hubiese mas de uno, ó en su defecto, el
del partido cuya capital esté mas inmediata, art.
46. del reglam. prov.] Tambien es caso de Corte
el pleito intentado contra algun concejo ó uni-
versidad de ciudad ó villa , cabeza de partido,
segun se dispone en la 1. 37, de Estilo. En la 1.
119 y sig. del mismo código se propone otro caso
de Corte , otro en la 1. 7. tít. 2. lib. 6 del, Orden.
Real. y otro en la 1. 4. tít. 17. lib. 8. del Orden.
Mas , ¿deberá tambien considerarse como tal el
pleito sobre bienes amayorazgados , ó sobre va-

y',
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quebrantamiento de camino (27) , o de tregua,
riepto de muerte segura, muger forrada ladron

sallos ó castillos? Así parece deberia ser, segun
cierto cap. de las Ordenanzas de la Audiencia
del reino de Galicia que empieza : Otrosi que si,
alguno , [parece ser la 1. 5 tít. 2 lib. 5. Nov. Re-
cop. que disponia , eón efecto, terminantemen-
te lo que propone aquí el glosador como dudoso
y cuestionable] pero mas bien creo quesemejan-
tes pleitos , si no concurre en ellos alguna otra
razon , por la cual deban calificarse de casos de
Corte , no podrian promoverse en primera ins-
tancia ante el tribunal superior , en cuyo senti-
do debe entenderse el cap. de las citadas orde-
nanzas. Y nótese que , por punto general, para
considerarse un pleito como caso de Corte es ne-
cesario que no sea de poca entidad, sino de mu-
cha [por la 1. 5. tít. 3. lib. 11. Nov. Recop. estaba
mandado que no pudiesen ponerse demandas
ante las audiencias por caso de Corte, á menos
que su cuantía escediese de diez mil maravedis.]
Véase otro caso en la I.5. tít. 14. lib. 3..del Ord.
Real. Mas , deberá considerarse, para este
efecto, como ' viuda, la que jamás haya sido ca-
sada? Segunda coman•siguifin,acion de la pala=
bra viuda, parece deberia estarse por la negati-
va, conforme á lo que observan Abb. y Felin. en
el proernio `de las Decretales: opino, sin embar-
go , lo contrario porque en ló favorable se tiene
por viuda , á la que jamás ha fenilo marido, 1.
242. S. 3. D. de verb. sing.; aunque en materias
odiosas y de estricta interpretacion , se llama
tal únicamente á aquella, cuyo marido ha falle-
ciclo , segun Felin. cap. signifrcantibús , de offic.
deleg. y entiéndase lo dicho de las viudas que
viven honestamente 1. 7. C. y Bald. y Salic. allí
de revoc. donat. Felin d. cap. significantibus ; y á
lo que he dicho antes, relativamente á los plei-
tos que se promuevan contra algun juez ú otro
oficial público, añád. Bart. á la I. 5. §. 7. D. de
nov. oper. nunc. Qué deberá , empero , decirse
cuando un privilegiado proponga demanda, co-
rno caso de Corte , contra otro igualmente privi-
legiado, y este decline la jurisdiccion , preten-
diendo ser convenido en su propio fuero ? Pare-
ce deberá accederse á la peticion del reo, por
ser este siempre mas favorecido por la ley , ha-
l. iendo igualdad de privilegio; y aun el favor con
que siempre es mirado el reo reduce aquella
igualdad á desigualdad. Baid. sobre la 1. 6 prin.
C. ad Trebell. y lo confirma el que, cuando un es-
colar acciona contra otro escolar, deja dedisfru-
lar el privilegio de la autent. habita C. ne frlius
pro parre. arg. 1. 8. D. de excus. tut,. Bald. á la I.
2. D. ele privil. fisc. y siempre que concurren en
una misma causa dos ó mas igualmente privi-
legiados , quedan los privilegios sín efecto y á
todos se les reduce al derecho coman. Abb. al

cónoscido, o orne dado por encartado de algund
Concejo, o por mandamiento de los Jueces , que

cap. in prcesent. de prob. col..12. Bald. sobre la
autent perpetua C. de sacros. eccles. conforme á
lo notado por el mismo sobre la autent. habita.
col. 7. en donde conclu s e que un escolar conve-
nido por una viuda ante el juez ordinario, no
disfruta el privilegio de d. autent. porque si bien
elreoes, por punto general, de mejor condicion,
pero esto se entiende cuando él y el actor dis-
frutan del mismo especial privilegio; mas en di-
cho caso deberia favorecerse mas á la viuda por
ser mas débil y de tal condicion que puede in-
timidarla cualquiera poder por subalterno que
sea : por cuya razon tendria tambien aplicacion,
aunque se tratase de una muger rica , lo dis-
puesto en la 1. 1. C. guando imp. int. pupill. et vid.
y d. 1. del Ord. segun Juan Fabr. y Alber. allí
añád. la glos. del cap. 1. distint. 87. y de lo di-
cho se signe que, concurriendo una muger con
un menor de edad , será mas preferente el pri-
vilegio de la viuda que el del menór, por las ra-
zones espresadas y lo dispuesto en la 1. 9. D.
de stat. hoin. sobre la cual observa Bald. que, en
igualdad de circunstancias, se consideran como
mas privilegiados los monasterios de monjas,
que los ele religiosos , y se reputan por lugares
mas piadosos y miserables. Lo contrario, em-
pero, arguye la 1. 12. D. de.minor. eu la que se
dice ser mas preferente el privilegio de la menor
edad, que el concedido á las mujeres por el S. C.
Veleyano. Mas puede contestarse á esto que di-
cho privilegio del S. C. Veleyano es por su na-
turaleza odioso, como tambien lo observa Bald.
allí.—*Creemos digno de notarse que la 1. 9.
D. de stat hom. citada aquí por el. glosador, dice
al parecer , lo contrario de lo que aquél preten-
de:  multis juris nostri articulis , deterior est con-
ditio fceminaru?n, quarn masculorum : á menos
que se entienda hablarse en esta ley de la con-

dicion natural de las mugeres , por razon de la
cual se les hace legalmente y en sentido inverso

de mejor condicion: y aun á esta interpretacion
se resistirla la letra terminante del citado texto,
el cual refiriéndose espresamen te á materias ó

puntos de derecho, multis juris articulis, dice que
en ellos son las mugeres de peor condicion , é
indica con esto que habla de la condicion legal;

lo que advertimos , sin entender poner en enes-

tion la certeza del principio sentado aquí por el
glosador, sino la oportunidad de la cita del tex-
to que acabamos de transcribir.

(27) ¿ Qué debería decirse si fuese un señor
de un castillo (castellanos) aquel á quien se tra-
tase de convenir por alguno de los casos que es-.
presa esta ley? Parece que tambien podría po,
verse la demanda por caso de Corte : porque ele
otra manera no seria fácil el convenirle. V. la
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han a judgar las tierras; o por sello del Rey, que
alguno ouiesse falcado , o su moneda, o oro, o
plata , o algund metal , o per razon de otro
grand yerro de traycion , que quisiessen fazer al
Rey, o al Reyno: o por pleyto que demaudasse
huerfano (28) , o ome pobre (29), o muy cuyta-
do (50), contra algund poderoso , de que non
podiesse tambien alcancar derecho por el fuero
de la 'tierra (SI). Ga sobre qualquier destas razo-
nes, ten ido es el demandado , de responder
ante el Rey ; do quier que lo emplazassen. E
non se podria escusar por ninguna razon, porque
estos pleytos tañen al Rey principalmente por
razon del Señorio. Otrosi, porque guando tales
fechos como estos non fuessen escarmentados ,
tornarse ya ende en daño del Rey , e comunal-
mente de todo el Pueblo de la tierra.

LEY 6. Comó el Demandado deue catar, en
que tiempo le quieren fazer la deman-

da , e las dejensiones que pue-
de auer contra ella.

Apercebirse lene el demandado, ante que res-

glos. de !a I. 2. D. qui vatiod. cog.
(28) Ailád. lo que se lee erre! salmo 9. vers.

17. orphano tu eris adjutor, yen el salmo 145. vers.
O. pupillum et viduam suscipiet : y sobre si deberá,
considerarse como huérfanos, tau solo á los qúe
sean menores de catorce años, parece que los
l)D. se inclinan á la afirmativa , entendiendo
cínicamente con esta denominacion á los pupi-
los 1. 1. C. quand. Imper. int. pupil. et vid. segun
lo advierten Alber. allí y Juan de Plat. sobre la
1.4. C. de fund. rei priv. lib. 11. y lo mismo pa-
rece Opinar Paul. de Castr. sobre d. rubr. C.
quand: .hsnper. En la práctica de este reino , sin
embargo, se considera como huérfano, para di=
r:ho efecto , al que no tiene padre , aunque sea
mayor de catorce años, mientras no haya cum-
plido los veinte y cinco; y así se observa. Mas
si se tratare de un asunto, en que tengan inte-
rés comun an huérfano menor de edad y otro
mayor de los veinticinco ¿ deberá en tal caso
entenderse que este último,. en razon del privi-
legio de que aquél disfruta , pueda demandar á
suadversario por caso de Corte, fundándose en el
interés comun que tienen entrambos en aquella
causa ? Parece que así deberá entenderse como
en la L 10. D. quemad. servit. arnitt. Pero lo dicho

ricamente tendrá lugar cuando la causa fuese
individua , é indivisibles los intereses sobre que
versare, segun advierte Felin. sobre el cap. 1.
col, 2. de prcescript. y añád. I. 1. D. de quib. reb.
ad eund. jud. eat. .

(29) Añád. d. ]. del Orden. y con razon se ha

poeda a la demanda quel quieren fazer, que cate
el tiempo , en que gela facen. Ga si fuere dia fe-
riado, non es temido de responder en el , sobre
demanda que le faltan ; fueras ende en aquellas
cosas que diximos de suso , do filiamos de los
dias feriados. E si por auentura fuesse tal dia en
que deuiesse responder, deuese fazer dar en es-
crito, la demanda que quieren mouer contra el,
e tomar plazo de tercero dia (52) , en que se con-
seje, e vea todo el recabdo , que tiene por cartas,
o por testigos, o por otro derecho , de que se
pueda , ayudar , contra aquello quel demandan.

LEY 7. En que manera deue el Demandado
responder a la demanda que le fazen.

Catadas todas las cosas que de suso diximos,
deue despues el demandado, responderá la de-
manda en esta manera: otorgando de llano lo
que le demandan, si es cierto que verdaderamen-
te lo deue. Ca si lo negasse, e le fuesse despues
prouado, caeria porende cn daño , e en Yerguen-
ca , pechando lo que le demaudauan , e demas

' las costas (35), e las misiones , a aquel que ven-
ciesse la demanda. Alas quando otorgasse luego

de tener á las pobres alguna consideracion; por-
que vox pauperis penetrat nubes, et non descendit
domo audiatur , Ecclesiast. cap. 35. vers. 21. , y
guando pauper violentiam patitur á potente, etiamsi
non est ausus vociferare, sed latenter lachrymatur ,
tacitus ejus clamor in excelso auditur, Cliry sost.
ho m i l . 2. super Matheum.

(30) V. 1. 20. tít, 23. de esta Parta
(31) Añád. lo anotado por Abb. al cap. Nico-

lao. de apellat. y sobre si el juez eclesiástico pue-
de conocer de las causas de personas miserables,
V. lnoc. en el cap. significantibus, de offic. delegat.

(32) En el dia se concede el plazo de nueve
dias como en la I. 1. tít. 3. lib. 3. Orden. R. — *
Y así está terminantemente prevenido en la 1.
1,° tít. 6. lib. 11. Nov. Recop. , la cual establece
que deban contestarse las demandas dentro di-
cho término de nueve dias , contaderos desde el
de la notificacion ó emplazamiento del conveni-
do , so pena de ser este tenido por confeso, si no
lo hiciere. La regla 2. a art. 48 del reglara. prov.
recomienda y prescribe muy especialmente la
rigurosa observancia de la citada ley recopilada,
añadiendo que el juez, bajo su mas estrecha res-
ponsabilidad, no pueda prorogar el término cu
ella concedido para contestar la demanda, sino
por causa justa y verdadera que se esponga, y
por el tiempo absolutamente necesario, que no
puede pasar de otros nueve dias ; sin necesidad
de que se acuse mas de una rebeldía para decla-
rar confesoal convenido.
(33)-*concuerda la 1.4.t ít.19.lib. l 1.Nov.Recop.
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lo que den^a , el Judgador le deue mandar (54), LEY S. Como otorgan a las vegadas^ los Le-
que pague lo que conoscio, fasta diez dias (55), o 	 mandados lo que les déntandan, po
a otro plazo .mayor, segund entendiere que es	 viendo defensiones ante si:
guisado, en que lo pueda complir. E si por auen-
tura entendiere , que la demanda quel fazen , non Conocen a las vegadas las demandados , lo que
es verdadera, deuela negar de llano, diziendo, les demandan en ju yzio. Pero ponen luego defen-
que non es assi como ellos ponen en su deman- siortes ante si , que han pagado , o fecho aquello
da , e que non les deue dar , nin fazer lo que pi-qu e les demandan , o que los demandadores les
den. E despues que el demandado ha respondido fzieron pleyto, que nunca gelo demandassen. E
en esta manera , a la demanda que le fazen , es porende dezimos que en tales razones como es-
comencado el pleyto por demanda e por respues- tas, o en otras semejantes dellas, que deue el
ta : a que dizen en latin (56) lis contestata , que Judgador dar plazo al demandado (57) , a que
quiere tanto dezir , como lid_ferida de palabras. 	 prueue la defension , que ouiere puesta ante si. E

(34) ¿Podrá interponerse apelación de seme- tado el pleito por la riegacion ó eonfesion, aun-
jante mandamiento? Specul. tít. de apellat. S. in que no se haya opuesto escepcion alguna. V. lo
quibus, col. 1. está por la negativa y véase allí á anotado á la 1.1. C. de lit. contest. y Abb. sobre el
Juan Andrés en sus adic. y á Bald. Ang. y Pan].	 cap.1. de lit..contest. col. 5. y la 1. 10 de este título.
sobre la I. 21. D. de judic. en donde limitan la (37) En el dia se concede el término de veinte
opinion de Specul. diciendo que podrá apelarse, días por la 1. 1. tít. 8. lib. 3. del Ordenara., los
cuando se alegare que la confesion ha sido erró- cuales pasados, no se admite escepcion alguna, á
nea. V. la Glos. del cap. 1. distinct. 87. 	 menos que-se funde en hechos que hayan sobre-

(35) Apruébase aquí la costumbre d'e que se venido ó hayan llegado de nuevo á noticia del
habla en la Glos. de la 1. 21. D. de jtcclió. y adviér- que las opone, mediante juramento que sobre
tase que , segun Alber. Ang. y Paul. de Castro ello se le exige, con arreglo á d. 1. 1. y lo propio
sobre d. 1. 21. únicamente procede lo dispuesto disponen las Ordenanzas de Madrid, cap. 8. en
en esta ley, cuando se haya confesado la deuda donde se establece que dentro los espresados
por el deudor, sin haberse intentado contra él veinte dias puedan oponerse cualesquier escep-
formal demanda; porque si se hubiese esta in- clones perentorias ó prejudicales, sean de la cla-
tentado y el convenido confesase, se considera- se que fueren. [La 1. 1. tít. 7. lib. 11. Nov. Recop.
ría entónces contestado el pleito por la confe- formada en parte por el cap. 8. de las Ordenan-
sion, y necesariamente deberia proferirse sen- zas de Madrid, citada aquí por el Glosador, y en
tencia, concediéndose el plazo de cuatro meses, parte por la I. únic. tít. 4 del Orden. de Alcalá
que se da para la ejecucion de la cosa juzgada, á dispone tambien que deban oponerse las escep-
tenór de la 1. t. C. de úsur. rei judie. Pero yo mas ciones perentorias dentro el preciso término de
bien creería que procede lo dispuesto aquí, aun veinte dias ; pero, al espresar los casos en que
en el caso de haberse hecho la confesion al con- aquel término puede prorogarse, no dice, como
testar la demanda ; y este parece ser el espíritu aquí Gregorio Lopez, que pueda hacerse única-
de nuestra ley, comparándola con la que prece- mente, cuando jure el que opone la escepcion,
de, como quiera que dispusiese otra cosa el de- que esta ha venido de nuevo á su noticia , sino
recho comun, porque la misma razon milita, ya que previene poder prorogarse el término para
Se haya hecho la confesion despues de intentada escepcionar la demanda por las mismas cansas
la deinanda , ó antes de intentarse; [ y aun con que el señalado para comparecer, en el cartel de
mayor motivo en el primer caso, por tratarse en emplazamiento, el cual, segun la 1. 12. tít. 4.
él de una confesion judicial y tener por consi- lib. 11. Nov. Recop. puede prorogarse siempre
guiente mas fuerza: pero en el-día es ya inútil esta que, considerada la calidad de la causa y de las
cuestión, por ser de diezdias,y no de cuatro me- personas,ó por otra razon conozca el juez que
ses el término señalado para la ejecucion de la podría perescer la justicia del demandado , esto
sentencia ó cosa juzgada, 1. 1. tít. 17.1ib.11.Nov. es, que quedarla este privado de su justa defen-
Recop.]. Nótese, empero, que si el juez, al profe- sa, si el término no se prorogase; y así se obser-
rir el mandamiento de pago , no señalara plazo va, aun despues de publicado el reglara. prov. el
dentro el cual debiese verificarse, se entendería cual, si bien en el art.'48 previene que sea preci-
concedido el de cuatro meses, segun Bald. sobre so y perentorio el término que señalan las leyes
d. 1.2t. El referido mandamiento puede hacerse recopiladas , pero no impide que se proro-
en día feriado, segun Bald. y Ang. allí porque se gue por las justas causas y en los casos en que la
profiere sin figura de juicio; y véase 1. 2. tít. 13. y	 misma citada ley de recopilacion prevenia que
1. 2. tít. 22 de esta Part. y lo que allí se dirá. 	 se prorogase ]• Y adules tases, á propósito de d.

(3f>) Supone esta ley que se tiene por comes-
se

	 leyes antes citadas , que es de la esencia

TOMO II.	 10
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si la prouare , deuel dar por quito de la deman-
da , e fazer que el demandador peche las costas,
que ouiesse fecho el demandado en esta razon. E
si al plazo que fuere puesto , non pudiere pronar
la defension , deuel dar por vencido de la de-
manda. E aun denlas desto mandamos, que si
el Judgador entendiere, que el demandado ma-
liciosamente puso ante si la defension , para
alongar el pleyto , quel faga pechar las costas,
e las misiones , que el demandador fizo , andan-
do ea aquel pleyto, por razon de tal alonga -

miento (38).

del juicio el que se oponga agnna escepcion á la
demanda; porque no aprovecharla que se justi-
ficasen los hechos, si antes la escepcion no se
hubiese opuesto, Bald. sobre la 1. 4. col. 5. C. de
temp. apellat., bien que bastará que el demanda-
do alegue los hechos dé los que deduce su escep-
clon, segun Bart. sobre la 1. 1. D. de except. á pe-
sar de opinar lo contrario Bald. sobre d. 1. 4.
Lo dicho, sobre la necé idad de oponer las ex-
cepciones, -debe entenderse igualmente con
respecto á las causas criminales, las que en esta
parte deben sustanciarse como las civiles , I. 5.
§. 1. D. de peen. Bald. sobre la 1. 2. col. 5. C. sen-
tent. rescind. non poss. Esto no obstante, si se tra-
tase de Una escepcion, por la que se destruyese
la acusacion ; deberla aquella proponerse antes
que el nombre del reo estuviese continuado en-
tre los demás que lo fuesen por la misma causa,
segun el mismo Bald. á la 1. 2. §. 5. D. ad Leg.
Jul. de adula. [ en la cual se habla de la muger
que, siendo acusada de adulterio por su mari-
do, escepciona la acusacion , alegando haber
mediado lenocinio por parte del acusador; con
lo que, se añade allí, no consigue la muger re-
peler la acusacion una vez entablada , porque
el lenocinio no escusa á la adúl4.era, aunque su•
pone al marido criminal; pero todo esto apenas
puede tener aplicacion en el dia, como se verá al
tratar de la sustauciacion del juicio criminal en
su lugar correspondiente ]. El término concedi-
do por dd.11. podrá tambien aprovecharse para
oponer escépciones anómalas, ya por los térmi-
nos generales en que aquellas se espresan, ya
tambien porque semejantes escepciones deben
proponerse en el término concedido para las
perentorias, segun esplica el mismo Bald. sobre
la 1. 19. col. 3. C. de probat. Y asimismo se en-
tenderá concedido dicho término para oponer
cualesquiera escepciones, en el sentido mas lato
de esta palabra , aunque no sean tales que es-
cluyan directamente la íntencion: porque las
leyes antes citadas no solo hablan de las escep-
ciones propiamente dichas , sino tambien de las
defensiones 1 escepciones, dice . la ley recopilada, y
defensiones perentorias y prejudiciales, de cualquier

LEY 9. por quales defensiones se puede es-
cusar el Demandado, de non responder

a la demanda.

Defiendense los demandados a las vegadas de
las demandas que les fazen , poniendo defensio-
nes ante si, que son de tal natura, que aluengan
el pleyto, e non lo rematan. E llamanlas en latin
dilatorias , que quiere tanto dezir como alonga-
deras, E son estas , como si algund orne fiziesse
pleyto con su debdor, que los marauedis, o la co-
sa que le deuia, non pela pidiesse (59) fasta tiem-

calidad que sean, esto es, mientras no sean dila-
torias]; y así lo persuade lo anotado .por Bart.
sobre la 1. 1. §. 2. D. guod vi aut clam, aunque
otramente, con la denominacion de escepciones,
no se entienden comprendidas las que lo son
únicamente de intencion ó de hecho , Glos. del
cap. 1. sobre la palabra defensionis, de litis contes-
tat. lib. 6. y de la 1. 30 sobre la palabra exceptio-
nem, C. de jur. dot., con lo que observa Bald. allí
y el mismo sobre la 1.2. col. 5. C. sententiam res-
cindi non posse, y Jas. sobre la 1. 26. col. 1. D. 'de
verb. oblig. Adviértase, empero, que bastará que
oponga efreo sus escepciones dentro el término
legal , aunque para ello no pida que se cite á su
contrario, Bald. sobre la 1. 7. hacia el fin C. qui
accus. non poss. y aun se admiten tambien algu-
nas veces, despues de espirado el término , pre-
vio el juramento del que las opone , corno en la
1. del Ordenam. y 1. de Medina sobre lo cual v. á
Specul. tít. de except. §. cit. vers. si ergo procura-
tor, y vers. sed numquid attestationibus publicatis, y
vers. et nota quod si contra excipientem. Y lo pro•
pio tiene lugar en los casos en que compete la
restitucion, segun se ve en d. I. del Ordenam. de
Medina vers. otrosi que si por parte de los menores,
la que puede verse ; y tambien sobre esta mate-
ria á Bald. de milite vassallo qui contum. est, col. 5,
vers. sed quid dices. La escepcion, empero, de es-
comunion puede oponerse en cualquiera parte
del juicio, segun lo dispone la Clement. 1. de ex-
ception. - * Sobre esta escepcion y otros efectos
de la escomunion (que rara vez ocurrirán en el

dia) será necesario atender mucho á la prácti-
ca, segun la naturaleza de los casos, en que ocur-
ra la aplicacion de las disposiciones legales re-
ferentes á los escomulgados.

(38) - * Concuerda la 1. 4. tít. 19. lib. 11. No-
vís. Recop.

(39) Concuerda la 1. 19 con su Glos. C. de pro-
bat. y lo anotado por Specul. tít. de except. §.
nunc videndum en el principio. Y parece debe
entenderse dispuesto aquí por nuestra ley, que
semejante escepcion dilatoria del pago habrá de
proponerse antes de la contestaciou del pleito
y no despues , cuando por ella se trata de dife-



po, o dia señalado, c despues desso gelo deman-
dasse en juyzio ante del plazo. O si emplazassen
alguno delante de tal Judgador, de cuyo fuero
nou fuesse , o si la vna parte contradixesse la
personeria de la otra, mostrando razon, por que
non deue ser Personero (!O) , o diziendo que la'

rir el juicio y conseguir la absolucion de la ins-
tancia, por haberse propuesto la demanda antes
de tiempo: pero si se opusiese con otro objeto,
podría alegarse y probarse aun despues de con-
testado el pleito: y probada que fuese, deberia
fallarse aquél , condenando al convenido á pa-
gar, así que llegase el dia señalado en la obliga-
cion, lo que puede verse tratado estensamente
por Bart. Salir. y Paul. sobre d. 1. 19. y véase á
Bart. allí en donde propone la cuestion de si ,
constando en los autos la escepcion dilatoria del
pago, puede el juez declararla de oficio, aunque
no la haya opuesto el demandado; entendiéndo-
se las palabras de esta ley: nol deuen ser cabidas,
en el sentido de que, por aquella escepcion , no
habiéndose opuesto, no debe impedirse el pro-
greso del juicio , pero no que absolutamente no
haya de hacerse mérito alguno de ella. Cuando,
empero, se opusiere despues de contestado el
pleito, ¿deberá doblarse el plazo [á tenor de lo
dispuesto en la 1.45 del tít. que antecede ]? Véase
sobre esto á Bald. Paul. y Salir. en el lugar cita-
do, siendo conducente tambien para resolver
esta cuestion lo que advierte Abb. al cap. pasto-
ralis, de except. col. 3. sobre si las escepciones
que impiden el ingreso del juicio, no habiéndo-
se opuesto antes de contestado el pleito, pueden
oponerse despues ; lo que resuelve afirmativa-
mente, con tal que se opongan en fuerza de pe-
rentorias. — * Y cuando sean tales que puedan
oponerse en esta calidad ; como sucede con la
de que trata aquí el Glosador, la cual no se diri-
ge, como las demás dilatorias, á reclamar, en la
persona del juez ó del actor ó su apoderado, ó
en el modo con que se ha intentado la deman-
da, un defecto tal , que, subsanándose, ,pueda
aquella entablarse de nuevo inmediatamente;
sino que esa escepcion dilatoria del pago escluye
en cierto modo la accion ó el título de ella , ne-
gando al actor el derecho de pedir en el tiempo
en que lo hace, y así, una vez admitida y proba-
da dicha escepcion, noole queda al actor la fa-
cultad de entablar nuevamente la demanda, si-
no hasta despues de vencido el plazo ó verificada
la condicion, de la cual depende su derecho; por
cuya razon creemos que, á pesar de lo que dis-
pone esta ley, puede aquella escepcion oponerse
como dilatoria ó perentoria, antes ó despues de
contestada la demanda ; bien que si se opusiere
despues, quizás no deberá imponerse al actor la
pena de la plus peticton que es (1.45 del tít. ante-
cedent.) la de duplicar el plazo y condenarla al

personeria que trae , non era complida (41) se-
gund derecho, e porende que non era temido de
responder a la demanda, que le fazen; que atales
defensiones como estas, o otras semejantes deltas,
poniendolas el demandado, ante que responda a
la demanda (42), e aueriguandolas; deuen ser ca-

pago de las costas causadas; por haberse dicha
pena establecido en benefició del convenido, y
poder este de consiguiente renunciar á ella , en-
tendiéndose que la renuncia , si contesta la de-
manda, sin oponer la escepcion : en cuyo caso ,
oponiéndola despues , no conseguirá diferir el
juicio, sino que diferirá únicamente la ejecucion
de la sentencia, en cuanto, en lugar de absolvér-
sele, é imponer silencio al actor hasta despees
de vencido el doble plazo, se le condenará á pa.
gar luego que este llegue á su vencimiento.

(40) Concuerda la 1. 13. C. de procurat. pero
debe entenderse en el caso de ser el procurador
persona hábil para comparecer en juicio en
nombre propio; porque si no lo fuere, por ser,
por ej. esclavo, religioso, furioso , ó menor de
edad , podria oponérsele la escepcion aun des-
pues de contestado el pleito, segun Albee. allí y
Abb. sobre el cap. pen. col. pen. de procurat. y
añádase la Glos. de la Clementina religiosus, de
procurat.' Y lo propio deberia decirse en los si-
guientes casos: 1.° cuando se alegase algun de-
fecto en la persona del poderdante, como la ca-
lidad de esclavo ó menor de edad, ó si , tratán-
dose de un síndico , se le escepcionase diciendo
que ha sido nombrado por la minoría de la cor-
poracion á la que pretende representar, Albee.
allí mismo: 2.° cuando el defecto que se opone
ha venido á noticia del convenido despues de la
contestacion del pleito, Albee. y Juan Ande. en
sus adiciones al Specul. tít. de procurat. vers.
itero quod est miles, §. 1. col. 9: 3.° cuando se
oponga la escepcion de titularse falsamente pro-
curador el que en calidad de tal ha propuesto la
demanda , 1. 24. C. de procurat. Y nótese final-

mente que lo dispuesto en esta ley tiene tam-
.bien lugar en las causas criminales. A lbee. allí
mismo. — * Todo cuanto dice Gregorio Lopez
en esta y en las siguientes notas procede de de-

j ar las leyes de Partidas al arbitrio del juez, el
señalar el término dentro el cual deben oponer-
sey probarse las escepciones dilatorias y peren•

tortas, y no tiene por consiguiente aplicacion,
despues que por la 1.1. tít.. 7. lib. 11. Nov. Recop.
se han fijado los términos para escepcionar se-
gun se ha dicho en la nota 37 y se dirá en la 42
de este t.

(4t) lle
ít
 la escepcion á que alude aquí la ley

pueden verse algunos ejemplos en Specul. tít.
de procurat. §. ratione autern formce, y v. I. 40. S. 3.
D. de procurat.

(42) — * Y dentro el término de nueve Bias,
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hídas (a). Mas si despues que el pleyto fuesse co
men4ado por respuesta, las quisiesse poner algu-
no ante si, nol deuen ser cabidas. Otrosí dezimos,
que si el Judgador entendiere, que el demandado
pone a menudo maliciosamente defension ante
si, por alongar el pleyto, que puede el Juez, dar
vn plazo peremplorio (45) al demandado , que
ponga todas sus defensiones, ayuntadas en vno,
e que las prueue. E si al plazo que le fuere pues-
to, non las prouare, o non las pusiere, que des-

(a) et cada una segunt su natural aluenga el pley-
to asi como desuso (lucimos: Acad.

que empiezan á correr desde el siguiente al úl-
timo señalado,en el einplazamiento,para compa-
recer, dentro los cuales deben tambien probar-
se las escepciones dilatorias que se hayan opues-
to, 1. 1. tít. 7. lib. 11. Nov.Recop.: debiendo ob-
servarse aquí que, siendo esta misma ley recopi-
lada la que prefija los dos términos de nueve y
veinte días para oponer y probar respectiva–.
mente las escepciones dilatorias y perentorias ,
habla espresa y esclusivamente del último ó sea
del de los veinte dias, al decir que puede proro-
garse por las justas causas que lejitiman la pro-.
yoga del término del emplazamiento ; lo que
induée á creer, que no quiso disponerse lo mis-
mo en órden á los nueve dias para oponer las
dilatorias, los cuales deberían por tanto consi-
derarse improrogables, una vez hubiese compa-
recido el demandado en virtud del emplazamien-
to. Nótese, empero, que por lo que hace á la
perentoriedad de los términos legales se han ar-
raigado tanto las abusivas contemplaciones, que
ni aun se ha conseguido estirpartas despues de
publiéado el reglam. prov. en el que (art. 4.° y
regla 2,a art. 48.) se previene á los jueces, bajo
su mas estricta responsabilidad , la, observancia
de las leyes recopiladas y en; especial la de las
que prefijan los términos de que aquí se trata.
V. sobre esto á D. Juan Bravo Murillo en las ob-
servaciones á los citados arts. 4 y 48 del regla-
mento prov.

(43) Refiérese aquí la ley á los casos en que se
prefija un término para oponer las .escepciones
dilatorias, y concuerda el cap. pastoralis , de ex-
ception. pues las perentorias pueden oponerse
hasta la conclusion en causa. V. la I. 11 de este
tít. y 1.2. C. sentent. rescind. non posee : puede, no
obstante, en ciertos casos y con conocimiento
de causa, prefijarse tambien un término para
oponer las escepciones perentorias, segun Abl'.
en d. cap. pastoralis y véase lo dicho sobre la L
8. de este tít.— *Y véanse tambien las adiciones
de las notas 37, 40 y 42 de este tít.

(44) Entiéndase, empero, á menos que el eon ..
venido jurare haber llegado de nuevo á su notí-

pues non deue ser oydo (44). Mas deue el Judga-
dor yr adelante por el pleyto, assi como mandan
las leyes deste libro.

LEY 10. Por quales defensiones non, se pue-
den estusar los demandados , que non

respondan a la demanda.

Defensiones ponen a las vegadas los demanda-
dos por si, ante que respondan a la demanda, di-
ziendo qué non deuen responder a ella , porque
aquellos que la fazen son sus sieruos (45). Otrosi
es, guando alguno demanda herencia de su pa-

cia las escepciones que trata de oponer, segun
se dispone tambien en el cap. pastoralis, y caps.
8 y 28 de las Ordenanzas de Madrid , [ V. nota
37]. Mas , ¿ qué deberla decirse , si , despues de
prestado por el reo el juramento de nueva noti-
cia, constase que ya antes la Babia tenido ? Paul.
de Castr. sobre la 1. 6. C. commun. utriusq. judic. pro-
pone, aunque el) diferentes términos, esta mis-
ma cuestion y parece inclinarse á creer que no
tendrian en dicho caso, valor alguno las pruebas
ministradas sobre la escepcion que, en virtud de
aquel juramento falso se hubiese admitido; opi-
nion que , sin adoptarla decididamente , refiere
Socio. volútn. 2. consil. 194 que empieza: ele-
ganter e subtiliter col. 1. — * La misma cuestion
podria ocurrir con referencia á la presentacion
de aquellos documentos, que deben producirse
con el escrito de demanda ó contestacion, y no
pueden ser admitidos despues, sino con el jura-
mento de nueva noticia, como se ha dicho en la
nota 218 del tít. antec. Si, pues, resultare falso
el juramento, en virtud del cual hubiesen sido
admitidos, ¿ deberían aquellos desglosarse de
los autos? Creemos que sí, ya porque de otra
manera, se autorizaria el que el perjuro sacase
provecho de su delito, ya tambien, porque cuan-
do la ley sujeta la admision de una escepcion ó
documento á la condicion de haber llegado á
nueva noticia, es claro que los desecharla aun-
que, solo despues de admitidos, constase que fal-
taba la condicion. Y así creemos se observaria en
la práctica, sobre todo si el caso propuesto ocur-
riese en un juicio, cuya sentencia no debiese
causar ejecutoria; pues entónces con tanto mas
motivo deberian desecharse los documentos que
en virtud del perjurió se hubiesen admitido, en
cuanto podrian aquellos presentarse de nuevo y
sin necesidad de juramento en instancia de ape-
lacion ó suplica. V. d. nota 218.

(45) Lo contrario parecia inferirse del texto
de la 1. penúlt. C. de his qui accus. non poss. y de
lo que advierte allí Bald. diciendo que la escep-
con opgesta contra la personalidad del actor
impide el ingreso del juicio; y confirmábalo así
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dre , e le dite el demandado , que non es tenudo
de responderle, negando que el demandador non
es fijo de aquel, por cuya razon la faze. o si por
auentura pide alguna manda, que dize quel fue
dexada en testamento , e el demandado dize que
non es tenado de responder a ella, porque el tes-
tamento fue falsado. E porende dezimos, que por

el. que, siendo dicha escepcion de las dilatorias,
debla impedir la contestacion del pleito, segun
Specul. tít. de except. §. nunc videndum, col. 2. y
el que en todo juicio, aun siendo sumario, debe
legitimarse la persona, segun la Glos. de la 1.2.
C. de edict. Div. Adr. y Bart. en la estravag. ad re-
primendum hácia la palabra figura; y así, en efec-
to parecia dispuesto por derecho comun, como
lo opina tambien Ang. de Aret. sobre el S. 4.
Instit. de except. col. 8. lo que parece derogado
por esta nuest ra ley; y aunque dispone directa-
mente lo contrario la 1. 5. tít. 10. de esta Part.,
pero entiéndase, como he dicho allí, que la pre-
sente es derogatoria de aquella, pudiendo de es-
to inferirse, que lo mismo se debe decir de to-
das las demás escepciones,que impiden el ingre-
so del juicio, esto es que por derecho español
deben oponerse dentro el término de las otras,
sin que por ellas se difiera la contestacion del
pleito, sino que debe seguirse conociendo del
punto principal, como se dispone en esta ley, y
lo propio, parece, se deduce de las leyes de Ma-
drid , fól. 2. en donde t ratan de las escepciones
que pueden oponerse. Lo contrario, no obstan-
te , arguye , al parecer , la L 7. tít. 16. de esta
Part., bien que en ella se dispone que sobre ta-
les escepciones puedan recibirse testigos, antes
de contestado el pleito, relativamente al punto
principal ; si el juez, empero, quisiese compeler
al escepcionan I e á que contestase, sin perjuicio,
la demanda en lo principal, y seguir conociendo
de ent rambos puntos, podria hacerlo, como se
dispone aquí; lo que, sin embargo, debe enten-
derse limitadamente para el caso en que no pu-
diesen ministrarse incontinenti las pruebas que
se ofrecieran sobre la escepcion impeditiva del
ingreso del juicio; pues si el que la opusiera pu-
diese probarla desde luego, entónces impediría,
con ella, el ingreso del juicio, á pesar de lo dis-
puesto en esta y otras leyes del Reino, y con-
forme á lo que tengo dicho en d. 1. 10. y V. 1.
35. hácia el fin, tít. 18. de esta Part. y la nota 48
de la 1. próxima siguiente. —*La contradiccion
entre la presente ley y la I. 5. tít. 10 de esta mis-
ma Part., citada aquí por Greg. Lopez, no pue-
de ser mas patente. No comprendemos, empero,
como, siendo esta última posterior en el órden
de su c olocacion, ha querido el glosador soste-
ner que estaba derogada por la presente; mas
bien exigian lo contrarío todas las reglas de in-
terpretacion acordes, en esta parte, con la equi-

tales defensiones como estas, o otras semejantes
dellas, que los demandados pusiessen ante si pa-
ra embargar la respuesta , que non se deue el
Judgador detener por ellas, de yr adelante por el
pleyto principal. Ante dezimos , que deue cons-
treñir (46) al demandado , que llanamente res-
ponda si, o non (47), a la demanda quel fazen.

dad y con lo que ha dictado el buen sentido y
se observa en la práctica , á pesar de lo dis-
puesto aquí y de no estar declarado por las le-
yes recopiladas; esto es, que las escepciones di-
latorias, que tienen por objeto la falta de perso-
nalidad en el actor,se consideran siempre como
impeditivas del ingreso del juicio, y se falla acer-
ca de ellas previamente y con independencia del
punto principal. Y decimos á propósito que se-
mejante práctica no se halla autorizada por las
11. recopiladas, porque de una parte la 1. 1. tít.
6. lib. 11. Nov. Recop., que forma la regla gene-
ral, previene absoluta y terminantemente que se
obligue al convenido á que conteste categórica-
mente la demanda dentro los nueve días, y, de
otra, la I. 1. tít. 7. del mismo libro, en la cual se
especifican las escepciones que pueden oponerse
dentro los nueve días , habla solamente de las
de incompetencia del juez, litispendencía y de-
más declinatorias; y aun añade que , á pesar de
ellas, y dentro el mismo término sea obligado el de-
mandado á contestar la demanda; lo que no se ob-
serva, ni jamás se ha observado, como Se dirá en
la nota siguiente.

(46) En ciertos casos, pues, se obliga al conve-
nido á que conteste la demanda; como en los
que refiere esta ley; á pesar de pretender lo
contrario la Glos. de la autent. qui semel. vers.
quod locura. C. quom. et quand. jud. sent. prof. deb.
—*Con razon ha dicho el Sr. Bravo lllurillo en sus
observaciones á la regla 3. a del art. 48 del regí.
prov. §. 1. , que nuestra legislacion era incom-
pleta y defectuosa , en la parte que se refiere á
los artículos de previo y especial pronuncia-
miento, ó , valiéndonos del lenguaje de las Par-
tidas, á las escepciones, por las cuales puede el

convenido embargar el pleito principal, ó excusar-

se de contestar á la demanda. En la ley antes de
esta se califica de escepcion dilatoria la que se

funda en el convenio de no pedir hasta cierto tiem-

po, y se dispone que deba ser admitida , al igual

que la declinatoria de fuero, antes de contestar-
se á la demanda , y fallarse sobre ella , primero
que sobre el punto principal. Y despues de esto,
en la presente ley se prohibe espresamente que
deje de contestarse la demanda, aunque se haya
escepcionado, negando al actor la personalidad
para accionar en juicio , por ser esclavo. Esta
disposicion está derogada por la 1. 5. tít. 10 de
esta Part. , como hemos observado en la nota
antec., añadiendo allí mismo que no está decla-
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E despues que ouiere respuesta , deue el Judga-
dor rescehir aquellas defensiones , e yr adelante
por ellas en vno con el pleyto principal. E si las
fallare verdaderas, deue dar por quito al deman-
dado , de toda la demanda quel fazen ; e si fue-

ren mentirosas , e el demandador prouare su in-
tencion en el pleyto principal , deue dar la sen-
tencia contra el demandado, e condenallo por las
despensas , que lizo el demandador en razon de
aquel pleyto, assi como de suso es dicho.

LEY 111: Por quales defensiones puede el
Demandado embargar el pleyto princi-

pal, fasta que sea dado juyzio so-
bre ellas.

Aduzen defensiones los demandados , non tan
solamente ante que el pleyto sea comentado por
respuesta, assi como diximos en la ley ante (les-
ta , mas aun despues. E esto seria , guando adu-
xessen a alguno por testigo contra el demanda-
do , para prouarle aquello quel demandauan en
juyzio , e el pusiese defension contra el testigo ,
que non deue ser recebido su testimonio, porque
non era de edad , o porque era sieruo. E si el
demandador quisiesse prouar su intencion por

rado por las leyes recopiladas, cuales son las es-
cepciones que impiden el ingreso del juicio, y
si entre estas deben contarse las de falta de per-
sonalidad en el actor, ó algun defecto en los po-
deres, y otras de semejante naturaleza. En me-
dio de tan contradictorias é incompletas dispo-
siciones vino á aumentar el embarazo la cit. re-

gla 3. a del art. 48 del reglara. prov. por la que
está prevenido.á los jueces que no admitan otros
artículos de previo y especial pronunciamiento
que los que las lees autorizan. ¿ Cuáles son ,
pues, estos? He aquí una pregunta á que no es
fácil, ni posible contestar. El ilustrado autor de
las observaciones al reglam. prov. lo conoció
asimisrño, y trató únicamente de salvar ó legiti-
mar la práctica fundada y equitativa , constan-
temente observada por los tribunales del Reino,
de admitir , como artículos de previo, todos
aquellos que, por su naturaleza, exijan una sus-
tanciacion especial y separada del punto princi-
pal ; á cuyo efecto imaginó una interpretacion,
por la cual se entiendan prohibidos por el re-
glamento solo los artículos previos que las leyes
no autorizan; y se entiendan autorizados por
las leyes todos aquellos , que por su naturaleza
exigen una previa sustanciacion. Pero aunque,
en nuestro concepto, no podría desterrarse aque-
lla práctica sin ocasionar á los litigantes perjui-
cios de mucha consideracion;,,todavía creemos
que la interpretacion q ie, á favor de la misma,
ha buscado el Sr. Bravo Murillo tiene mas de
sutil é ingeniosa que de sólida y legal, atendido
que la disposicion del art. del reglam. es sobra-
do esplícita , bien que defectuosa y poco medi-
tada. Tambien nos ocurre alguna dificultad so-
bre lo que dice él citado escritor, al calificar la

.legalidad ó ilegalidad de aquella práctica, en los
diferentes casos que pueden ocurrir, á saber,
que el admitir corno artículos de previo las es-
cepciones dilatorias, es obrar conforme á la ley,
la que , en este punto , añade , es clara y termi-
naute. Si, al decir esto, quiso aludir el Sr. Bravo
Murillo á la ley recopilada, no podemos avenir-

nos con semejante cpinion , por cuanto aquella
(es la cit. I. 1. tít. 7. lib. 11. Nov. Recop. como
hemos indicado en la nota antec.') está en cierta
contradiccion consigo misma, disponiendo de
una parte que las escepciones dilatorias deban
opónerse y probarse dentro los nueve días , lo
que supone tendrán una sustanciacion previa y
especial ; y mandando á continuacion que, por
razon de ellas, no deje de obligarse al demanda-
do á . contestar la demanda ; lo que supone que
debe pasarse adelante en el punto piincipal , (
menos que se entienda este suspendido sin per-
juicio de la contestacion). Mas aun así solo ha-
bla espresarrente d. 1. de las escepciones declina-
torias y no de las dilatorias en general ; bien que
usando la espresion de incompetencia, pendencia ú
otra cualquier declinatoria, y no habiendo otras
declinatorias que las de litispendencia y falta de
jurisdiccion (á lo menos á nosotros no nos ocur-
ren, fuera de la recusacion); pudiérase inferir de
aquí que el legislador, aunque no se espresó con
la exactitud debida , entendió hablar de otras
escepciones dilatorias, además de las propiamen-
te declinatorias. De todos modos, empero, y vis-
ta la confusion que reina en esta materia, no nos
parece pueda afirmarse absolutamente que nues-
tras leyes sean claras y terminantes en punto á
admitir como artículos de previo todas las es-
cepciones dilatorias, y creemos aventurada, en
esta parte, la asercion absoluta del Sr. Bravo
Murillo, cuyas opiniones no podemos impugnar
sin mucho recelo y desconfianza.

(47) Por medio , pues , d1? la confcsion se en-
tiende tambien contestada la demanda, quedan-
do salvo, empero, al convenido el derecho de
escepcionarla [alegando, por ej. el pago , el pac-
to de no pedir, ú otra de aquellas escepciones,
que, lejos de escluir absolutamente el derecho
del actor, suponen, por el contrario, la preexis-
tencia del mismo, aunque estinguido con hechos
posteriores]. V. 1. 1. C. de lit. con test. y Ang. so-
bre la I. 21. D. de judic. Abb. sobre el cap. únic.
de lit. contest. y añád.1. 3. tít. 10 de esta Partida.
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carta, e el demandado dixcsse que era falsa , o
que non fuera fecha por mano de Escrioano pu-
blico. Ca atales defensiones como estas , o otras
semejantes dellas, deuelas caber el Judgador , e
non deue yr adelante (48) por el pleyto principal,

(48) Apruébase aquí la opinion de Juan y Az.,
la misma que adopta la Glos. de la I. 1. C. de ord.
judic. y la del cap. 1. de ord. cognit. pero no se ob-
serva así en la práctica, sino que se procede ade-
lante en el punto principal y despues se profie-
re sentencia sobre todas las cuestiones que se
han promovido, cuya práctica está autorizada
por la 1. 1. tít. 4. lib. 3. del Ordenam. y por las
Ordenanzas de Madrid, [ que forman la citada 1.
1. tít. 7. lib. 11. lNov. Recop.] Nótese, empero,
que si la escepcion que se opone es la de incom-
petencia del juez, es necesario que se falle pre-
viamente sobre ella, en términos que, si se prac-
ticaran ulteriores procedimientos, antes de de-
clarar la competencia, serian aquellos nulos,
por hallarse en cueslion la potestad del juez que
los ha-bria practicado ; arg. 1. 3. D. de eo qui pro
tut. y lo anotado por Bart. sobre la 1. 21. D. de
cond. et denonst,: hace al caso la 1. 5. D. de judic.
y lo propio sienta Inocenc. en el cap. prceterea,
de dilat. y Paul. sobre d. 1. 1. C. de ord. judic. cu-
ya opinion parece aprobada por dd. Ordens. de
Madrid cuando disponen que no se admita su-
plicacion de la sentencia que haya el juez pro-
ferido sobre la competencia de jurisdiccion. [ Lo
que disponen las citadas ordenanzas es que no

haya ni pueda haber su plicacion ni otro remedio
ni recurso alguno, de la condena de costas que
debe imponerse al reo, sino probare dentro el
término concedido, las escepciones perentorias
que hubiere opuestod.l.i.tít.7.lib.11.Nov.Recop.
y esto indujo tal vez á equivocacion al glosador,
haciéndole creer que, siendo la misma citada ley
la que habla de las escepciones declinatorias, de
lo fallado acerca ellas no podía haber suplicacion.
Al contrario; empero, la 1.1. tít.13. del Ordenam.
de Alcalá, que es 111. 23. tít. 20. lib. 11. Novís.
Recop. dispone que de las sentencias interlocu-
torias, en general, no pueda haber suplicacion,
esceptuando algunas que allí se espresan, y, en-
tre ellas, la en que el juez se haya declarado
competente ó no haya querido darse por recusa-
do: y aun de esto mismo , por una razon inver-
sa, inferimos la propia consecuencia que de la
s uposicion contraria inferia el glosador; esto es,
g11e, pues las leyes disponen no sea suplicable la
prov idencia que recaiga sobre las escepciones
decli natorias, claro es que entienden que estas
deben resolverse previa y separadamente del
punto prin ci pal.] Adviértase tambien que si se
opusiera la escepcion de litispendencia ú otra
declinatoria de aquellas que impiden el progre-
so del juicio, por ser de tal naturaleza, que, no

fasta que de sentencia sobre ellas. E a estas de-
fensiones, e a las otras que de suso fablamos  en
la ley que comienc,a : Conoscen , llaman en latín
peremptorias, que quiere tanto dezir, como am-
paramiento que remata el pleito. E son de tal na-

providenciándose acerca de ellas, no puede re-
solverse el punto principal ; en este caso parece
deberia conocerse previamente de semejante es-
cepcion y fallar sobre la misma, espresa ó táci-
tamente, procediendo adelante en lo principal
segun Bart. sobre d. 1. 1. C. de ordin. judic. y
Abb. sobre d. cap. 1. de ordin. cognit.; y lo mis-
mo pretende Paul. de Castr. en el lugar arriba
citado, diciendo que , si el Juez no quisiese ad-
mitir semejantes escepciones, y conocer previa
mente de ellas , seria nulo el procedimiento ,
porque se obraria en esto con desprecio de la
ley; y este parece ser el espíritu de dd. II. de
Madrid al tratar de la escepcion declinatoria ; á
lo que debe añadirse , que toda escepcion, que
sea concerniente al procedimiento, se considera
de tal naturaleza, que, no fallándose sobre ella,
tácita ó espresamente , nó puede resolverse el
punto principal , segun declara Abb. sobre d.
cap. 1. [ Es consiguiente á la doctrina que acaba
de emitir aquí Greg. Lopez, lo que el míso o
habia dicho en la nota 3 de este tít.; á saber,
que aun despues de contestada la demanda, po-
rfia oponerse la escepcion de falta de poderes
al que, en nombre de otro, la hubiese intentado,
y que, si opuesta aquella escepcion, no se sub-
sanase dicho defecto, seria el juicio nulo; que es
decir, que la escepcion de falta de personalidad
en el actor era tambien allí , en concepto de
Greg. Lopez, de aquellas que exigen previo y es-
pecial pronunciamiento. Y he aquí que, despues
de haber adoptado el glosador, sobre este punto,
tan varias y encontradas opiniones y despues de
lo que á la ley antecedente deja anotado, viene
por último á convenir en el principio en que se
funda la práctica general y equitativa, que
aplaude el Sr. Bravo Murillo en sus observacio-
nes al reglam. prov.; y que se observa aun des-
pues de publicado este; á saber, la de admitir,
como artículos de previo , todas aquellas escep-
ciones, que, por su naturaleza , exijan una sus-
tanciaciou especial y separada del punto prin-
cipal]. Si, pues, admite el Juez una escepcion
contra los testigos ó los documentos, y sin em-

bargo, son aquellos examinados, no será necesa-
rio que falle previamente sobre dicha escepcion;
sino que se entenderá esta reser/ada para defi-
nitiva como lo declara Paul. de Castr. sobre Ja
rúbr. C. de lit. contextat. y ass se observa en la
práctica,con10 he dicho aotes.-*Y, sin embargo,
semejante practica seria contraria á lo dispuesto.
en la presente ley ; la que está derogada , en es-
ta parte , por las leyes recopiladas , en cuanto,
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tuca, que las pueden las partes poner , ante que
el pleito sea comentado por respuesta , e aun
despues , fasta que venga el tiempo (49) , en que
quieran dar el juyzio.

TITULO IV.

DE LOS JUECES , E DE LAS COSAS QUE DEUEN FA-

ZER , E GUARDAR.

Asaz se entiende por las leyes que aliemos di.
chas en los titulos ante deste , como los deman-
dadores deuen ser apercebidos, ante que comien-
een sus demandas, en catar todas aquellas cosas,
por que mas derechamente las pueden fazer , e
comentar sus pleytos. E otrosi de los demanda-
dos , en que manera deuen responder a las de-
mandas, que les fizieren : porque cada vno de-
llos faga la carrera que le conuiene, e non faga a
los que han de judgar trabajar en balde. Mas de
aqui adelante queremos tablar en este titulo, de
los Judgadores, que han de judgar, tambien a los
que demandan, como alos demandados. E mostrar
primeramente , quautas maneras son dellos. E
quien los puede poner. E gules deuen ser en si
Mismos. E' como deuen ser puestos. E que es lo
que han de fazer, e de guardar, para ser todo su
oficio cómplido.

dispone que, oponiéndose una escepcion contra
la persona de algun testigo ministrado sobre el
punto principal, deuda caber el judgador e non
deue ir adelante por el pleyto principal , fasta que
de sentencia sobre ella; y lo propio previene en
árdea á la escepcion de falsedad de documentos:
y aun relativamente á l os testigos, supone di-
cha ley que pueden oponerse tachas á las per-
sonas de estos , antes que declaren , y al efecto
de evitar que sean examinados : e el, dice, posies
se-defension contral testigo, que non deuia ser reste-.
bino su testimonio, porque non era de edad ó porque
era siervo. Mas la 1. 1. tít. 12. lib. 11. Nov. Recop.
dispone que únicamente pueden tacharse las
personas de los testigos despues de recibidas y
publicadas las declaraciones de los mismos, sus-
pendiéndose la sustanciacion del punto ó nega-
do principal para el efecto de recibirse las prue-
bas de tachas; pero sin fallarse acerca de estas
ni sobre la aptitud de los testigos , sino tenién-
dose presentes las tachas , como instruccion
del punto principal,y para fallarlo en definitiva.

(49) V. lo anotado á la 1. 8. de este tít. — * Y
v. la 1. 1. tít. 7. lib. 11. Nov. Recop. y lo dicho
en las notas anteriores, respecto de las excep-
ciones perentorias, á cuya clase pertenece la de
falsedad, de que se habla aquí, y por lo que ha-

LEY 11. Que quiere dezir Juez, e quantas
maneras son de Judgadores.

Los Judgadores (1) que fazen sus oficios como
deuen , deuen auer nome, con derecho, de Jue-
zes ; que guier tanto dezir , corno emes buenos,
que son puestos para mandar , e fazer derecho.
E destos y ha de muchas maneras. Ca los prime-
ros dellos , e los mas honrrados (2) , son los que
judgan en la Corte del Rey, que es cabeza de toda
la tierra , e oyen todos los pleytos de aquellos
ornes, que se agrauian. Otros y ha aun sin aques-
tos, que son puestos señaladamente para oyr las
aradas (5) de los Juezes sobredichos. E tales co-
mo estos , llamaron los Antiguos , Sebrejuezes ,
por el poder que han sobre los otros , assi como
dicho es. Otros y a , que son puestos sobre Rey-
nos , o sobre otras tierras señaladas : e llamanlos
Adelantados (4) , por razon que el Rey los ade-
lanta, para judgar sobre los juezes de aquellos
logares. Otros Juezes y ha, que son puestos en
logares señalados (5), assi como en las Cibdades,
e en las Villas, o allí do conuiene que se judguen
Ios pleytos. E aun otros y a, que son puestos por
todos los Menestrales de cada logar, o por la ma-
yor partida dellos : e estos han poderlo de judgar
los pleytos , que acaesciessen entre si por razon
de sus menesteres (6). E todos estos juezes, que

ce al tiempo en que se pueden tachar los testi-
gos. V. la 1. 1. tít. 12. lib. 11. Nov. Recop. citada
en la nota últ. antec.

(1) Recti judices facientes ofjzcium prout debent,
magis merentur, quam fratres prcedicatores, vel alii
relcgiosi: Hostiens. en el proemio de su Suma,
col. 4. donde cita áAlber. y.Tas. sobre la I.1. pr. D.
de just. et jur. y añád. á Crisoát. super Matthceum,
hornil. 44. col. penúlt. donde dice: Volo enim
majori gloria virtutúm coruscare vos, qui .in medio
urbis versamini, quam illos qui montes et eremos pe-
tierunt; y despues aiade : ¿Quare sic? Quia mag-
nam hinc utilitatem cceteri consequuntur: y añád. 1.
23. tít. 22 de esta Part.

(2)Los cuales se sientan al lado del Rey, como
dije á la 1. ;. tít. 9. Part. 2., y v. el proem. del tít.
3. lib. 2. Orden. Real.- *V. el aperad. de este tít.

(3) En el dia los consejeros del Rey conocen
tambien de estos pleitos en grado de suplicacion
y en grado de apelacion de las sentencias profe-
ridas por los jueces de la corte en las causas ci-
viles.— * V. el aperad. de este tít.

(4) Añád. la 1. 22. tít. 9. Part. 2.
(5) V. , sobre los jueces de que se habla aquí ,

los títs. 15 y 16 del lib. 2 del Orden. — * V. el
apéndice de este tít.

(6) Concuerda la 1. últ. C. de jurisd. omn. jucl.
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aliemos dicho, , Ilamatilos en latin Ordinarios; quo

y la I. próxima' siguiente y con lo dispuesto aquí
parecen aprobados por la ley los colegios [ó gre-
mios] ele . los, Artesanos, segun advierte Iaoc.
cap. curra ab ecclesiaruin, de o f e. ord. Pa rece; ,em-
pero,'que en eldiá baticesado estos jueces eii el
Reyno, á tener de la 1. 17 tít. 15'lib. 2 del Orden`.
por tá cuál 'se déelaraii abolidos los oficios ele los
jueces de la facultad demedicina y'ciruijía y los
de los demás ofidios 'especiales, pór redundar
en .perjuicio deia jurisdiccion ordinaria; y se
manda que ninguno de ellos ejerza jurisdiccion
sin especial mandato del Rey. Así . , con especial
aprobacion de este, hay en el dia en la ciudad
de Bingos u. n Prior y Cónsules , de los comercian-

-tes, :según cierta pragmática de los católiCos re-
yes Fernando é Isabel, (le'inmorta' meinoria

es la 1. 1. tít. 2. lib. 9. Nov. Recop.]' y del mis-
mo modo y por concesion de Cárlos, emperador
de los Romanos nuestro Rey , hay Cambien
Prior y Cónsules en la ciudad de Sevilla ,de cu-
yo privilegio gozan tambien los Protomédicos
por otra .prgmática de dd. Católicos 'Reyes , [ es
la 1: 1. tít. 10.. lib. 8. Nov. Recop. ]Los Clérigos;
empero, que ejerzan algon arte  oficio, ¿podrán
ser demandados ante el juez secular y especial
del mismo, como si fueren comerciantes ante el
juzgado de comercio P- sobre esto á Alber.
quien á la I. últ. C. de jurisd. onin, jud. está por

\ la negativa, ápesar de opinar lo contrario Pedro
de Bella Pertica; y v. Felin. al cap. ecclesia Sanc-
to Marice, col 24. de const. contra lo, que dice Abb.
al cap. ccaterum últ. notaba de judic.; y acerca los
estatutos de los artesanos y comerciantes, w. 1.

2. y Bald. allí C. de constit. pecun. — * Los Cole-
gios ó gremios de que rquí se habla fueron mas
espresamente autorizados por las 11. del tít. 23.
lib. 8. Nov. Recop., por las que estaba prevenido
que nadie pudiese ejercer arte ni oficio alguno ,
sin estar incorporado en el gremio respectivo
del pueblo en donde quería trabajar: disposiciou
que está hoy derogada por el decreto de Córtes
de 8 de junio de 1813 restablecido por el de 2 de
diciembre de 1836, en que se declara, que todo
Español pueda libremente establecer fábricas, y
ejercer cualquier industria ú oficio útil sin ne-
cesidad de ezánien , título ni incorporacion en
los gremios respectivos, cuyas ordenanzas se de-
rogan en esta parte. Por el real decreto de 20 de
enero de 1834 estaba declarado taurbicn que las
asociaciones gremiales, cualquiera que fuese su
denorninaciou ú objeto, no gozaban ele fuero pri-
vilejiado,esce ptuándose únicamente los negocios
y corporaciones mercantiles : con cu ya declara-
clon hubiera debido entenderse abolida , caso
de subsistir , la jurisclícciou que , por la ley de
Partida , se concedia. á los colegios y gremios ;
bien que ya de hecho había aquella desaparec• i-

T03tO 11.

muestra tanto, coma ornes que son puestos ordi-

do antes, segun observa, el glosador; quedando
cínicamente , y aun por privilegio ó concesion
especial la jurisdiccion de algunos consulados
de comercio , á quienes en el dia les compete
aquella privativamente y por derecho coman en
todos los negocios mercantiles; y la de los Pro-
tomedicatos, substituidos posteriormente por
la Junta Suprema de Sanidad , la cual , aunque
no ejerce propiamente jurisdicción, pero; en el
urden administrativo, está encargada de la po-
licía sanitaria , de las Academias de medicina y
cirugía y subdelegacicnes de farmacia;y ele todo
lo perteneciente al ejercicio del arte de curar.
Real Decreto de 18 de noviembre de 1840.

Por lo que hace á la cuestion que propone
aquí cl' glosador, sobre si el clérigo que se haya
dedicado al comercio, quedará sujeto al juzga-
do especial del ramo , por las obligaciones que ,
en aquel concepto, hubiere contraido, es nece-
sario observar que por el art. 8 del código. de
comercio'está prohibido el ejercicio dula pro-
fesion mercantil á las corporaciones eclesiásti-
cas, y áló's clérigos, aunque no tengan mas que
la tonsura , mientras vistan el trago clerical y
gozan de fuero eclesiástico; y por el art. 10 se
declaran nulos, para todos los contrayentes.
los contratos mercantiles celebrados por per-
sonas inhábiles para comerciar, cuya incapaci-
dad fuese notoria. Sobre estos, pues , no podrá
haber propiamente cuestion mercantil , sino
cuestion de nulidad por incapacidad de los con-
trayentes, la que no parece haya inconveniente
en que la resuelva el tribunal eclesiástico, sien-
do clérigo el demandado, sobre todo si se con-
sidera que el que hubiese contratado con un
clérigo, sabiendo que lo era , deberá impularse
á sí mismo la necesidad de sujetar á un juez
eclesiástico la demanda que, por razon de aquel
contrato, propusiere. Si empero, el contrato se

celebrare con una persona inhábil que haya
ocultado su incapacidad, nn siendo esta notoria,
con un clérigo, por ejemplo, que no vista el há-
bito clerical ni haya cerciorado de su estado al
otro contrayente; en tal caso, segun d. art. 10
quedará el clérigo obligado en favor de aquél ,
sin adquirir derecho, por su parte, para compe-
lerle, en juicio, al cumplimiento ele las obliga-
ciones que hubiere contraido ; y siendo, en
consecuencia, necesario que, por ramo] de se-
rnejante contrato , sea el clérigo el demandado,
creemos que quedará desaforado y sujeto al
juzgado de comercio, en pena de la malicia con
que ha procedido y de conformidad con el espí-
ritu de las Il. canónicas y chiles que si bien no
permiten á los clérigos la pror • ogacion de la ja-
risdiccion ó renuncia del privilegio, por ser es-
te concedido á la clase y no á las personas, pero

11
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variamente (7), para fazer sus oficios sobre aque-
llos que han de judgar, cada vno en los logares
que tienen (8). Otra manera y ha aun de Juezes,
a que llaman Delegados; que quiere tanto dezir ,
como ornes que han poderio (a) de judgar segund
les .mandan los Reyes , o los Adelantados , o los
otros Juezes Ordinarios. E sin todos aquestos, y
ha aun otros, que son llamados en latin Arbitros;
que muestra tanto como Judgadores de aluedrio,
que son escogidos , para librar algund pleyto se-
ñalado , con otorgamiento de ambas las partes.
E de cada vno destos Judgadores mostraremos ,
que cosas han de fazer , e de guardar por lazan
de.sus oficios.

LEY L. Quien puede ponerlos Juezes.

Judgadores para judgar los (b) pleytos, segund

(a) de judgar algunos pleytos señlados. Acad.

admiten y autorizan 'el desafuero, como pena ,
en varios casos, semejantes al que llevamos pro-
puesto.

(7) De donde se infiere que los juecerg grdina,
ríos no tienen necesidad de hacer constar su ju-
risdiccion, en cada uno de los negocios-de que
conozcan, por ser aquella notoria.

(8) Porque la jurisdiccion ordinaria está inhe-
rente al territorio, y los límites de este son los
de la jurisdiccion, la id. sobre la 1. últ. C. acbi et
apud quema y la jurisdiccion está sobre el terri-
torio corno la niebla sobre la laguna, creada por
la poderosa actividad del sol. Bald. §. ad hoc, col.
2. de pace juram. frm. y añad. 1. 239. §. 8. D. de
vero. sigs.

(9) . * V. el apéndice de este tít.
(10) Añád. 1.1. §.4. D. deoffic. prcefect. urb. y 1.5

y sigs. D. de jurisd. Quin. judic. y I, 1. tít. 15. lib.
$.. Orden. y cap. 33. §. 2. cuest. 6; y lo dicho aquí,
segun Specul. tít, de offac. ord. §. J. princ. tiene
asimismo lugar, fió solo respecto de los jueces
eclesiásticos, como son los Primados, Arzobis-
pos, Obispos y demás que tienen jurisdiccion ,
por mandato del Papa, sino tambien respecto de
los civiles; como los Duques, Marqueses, Con-
des y otros que ejercen plena jurisdiccion sobre
una provincia ó lugar , por mandato del Empe-
rador ó del Rey ; y así los delegados de dichos

- jneces seculares tampoco ejercen jurisdiccion
ordinaria, como lo declara Alex. de Imol. sobre
la rúbr. D. de offic. ej. ctai mand. est jurisd. ,col.
pen. observando la diferencia que hay en. esta
parte, entre el derecho civil y el' canónico, por
el cual el vicario del obispo ejerce jurisdiccion
ordinaria, como se declara en el cap. Romana, S.
princ. de appell. lib. 6. y cap. 2, de .consuet. lib. 6.
y cap. 2. de offic. visar. del mismo lija o ; [ y de
aquí se ha originado la cuestion sobre si el

diximos en la ley ante desta, son cenes que tie-
nen muy grandes logares. E porende los Anti-
guos non touieron por bien, que fuessen puestos,
quanto en lo temporal, por mano de'otro, si son
de aquellos que aqui diremos : assi como Empe-
radores , o Reyes , (9) que han poder de poner
aquellos que son llamados Ordinarios. E estos
tales (10) non los puede otro poner, si non ellos,
o otro alguno, a quien ellos otorgassen señalada-
mente poder de, lo fazer, por su carta , o por su
preuillejo , o los que pusiessen los Menestra-
les (11) que los judgassen aquellas cosas , que
les acáesciessen en raáon de sus menesteres , si
eran bien fechos, o non. E los otros, que diximos,
que pueden librar .pleytos señalados estos pue-
den poner los Emperad ores (12) , o los Reyes , e
los otros Adelantados, de que ya.diximos, e aun

(b) pueblos. Acad.

-Obispo tiene la jurisdiccion solamente in habitu
ó in habitu et ercercitio, de suerte que pueda libre-
mente asumirse el conocimiento de las causas
promovidas ante su vicario general y- conocer
de pellas át preveucion con este, sobre lo que v.
lo • aaotado á; la 1. 3. tít. 6.. Part. 1.] á lo que
puede añadirse que. la jurisdiccion se adquiere
no solo por la ley, sin .gtámbien por costumbre,
1, 1. C , de emancip. libe!, cap. conquesttas. 9. cuest.
3. y v. la glosa del cap. ex'perientice. 11. cuest. 1.
Por derecho eonaun los salarios de los jueces
deben pagarse, de las rentas. del Rey., segun Luc.
de Pen. sobre la 1. 15. C. de eroy.,milit. annon. y
parís de Puteo, en su tratado syndicatus, carta
?niki, 96. col..1. en donde añaden que, .si el Rey
manda un Corregidor ó un capitan , en calidad
de jgez,.á alguna ciudad , sobre todo si esta no
lo ha pedido; el mismo Re y , y no los súbditos,.de^

hen pagarle su salario ; á menos que el Rey no
pudiese hacerlo , por no percibir sus rentas y
obvenciones acostumbradas por causa ele guer-
ra ú otra semejante. Mas si se hubiere mandado
un Corregidor para gobernar una ciudad á rue-
gos de la misma, véase lo que procederá este
caso , en los mismos AA. citados. Por derecho
del reino, empero, se ha dispuesto otra cosa ,
como puede verse en la 1. 7. tít. 16. lib. 2. Or-
denara. Real , y, segun Bart. á la 1. 1. col. 3. C.
de mulier. et in quo loco, aun para pagar los sala-
rios á los Regidores de las ciudades, se imponen
á los vecinos contribuciones, persona' es - * V.
el apéndice á este tít.

(11) Pues los jueces, que lo son elegidos por
alguna universidad ó colegio, ejercen jurisdic-
cion ordinaria; cap. cura ab ecelesiarum ; y Abb.
allí, de ofc. ord. y la Glos. de d. cap. experientire,

- y v. lo dicho en la nota 6 de este tít.
(12)L. 1. bácia el fin. 1). de orno. ejus coi mand.
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los Juezas (15) Ordinarios. Mas Ios otros Juezes
de aluejrio non pueden ser puestos si non per,
avenencia (14) de ambas las partes., assi como
de seso es dicho.

LEY 3. Quales deuen ser los Juezes , e que,
bondades han de auei en si.

Acuciosamente , e con Brand femencia deue.
ser catado , que aquellos que fueren escogidos
para ser Juezes, o Adelantados, que sean quales
diximos (15) en la segunda Partida deste libro..
Pero si tales en todo non los pudieren fallar, que
ayan en si a lo menos estas cosas. Que sean lea-
les, e de buena fama, e sin mala cobdicia. E que
ayan sabiduria, para judgar los pleytos derecha-
mente por su saber , o por uso de 'luengo tiem-
po (16). E que sean mansos , e de buena palabra,

a-los que vinieren ante ellos a jayzio. E sobre to-
do, que teman a Dios, e a quién los y pone. 'Ca
si a Dios temieren , guardarse han de fazer peca-

. do, e auran en si piedad , e Justicia. E si al Se-
ñor Quieren miedo , recelarse han de fazer cosa,
por do les venga mal del; viniendoseles a mien-
tp, como tienen su lugar, quanto para Judgar
detceeho.

LEY 4. Quales non pueden ser Jueves , por
embargos que ayan en si mismos.

Señalados embargos han los ornes en si , por
que non deuen ser puestos por Juezes. Ca segund
establecimiento de los Antiguos, orne que fuesse
desentendido (17) , o de mal seso , non lo deue
ser : porque non curia entendimiento para oyr,
nin para librar los pleytos derechamente. Nin
otrosi el que fuesse mudo (48), porque non po-

est jurisd. cap. super qucestionem, §. ejus, de ofJic.
deleg. - * V. el apéndice á este tít.

(13) C. de pastoralis, 1, resp. de offic. ord. y es
necesario que el delegado sea súbdito ó esté so-
metido á la jurisdiccion del delegante, para que
este pueda obligarle 5 aceptar la delegacion, se-
gun la Glos. de la I. 1. C. qui pro sua jurisd. 1. 13.
D. de jurisd.omn. jud.: otramente, aunque no de-
jará de ser válida la delegacioa , pero si el dele-
gado no está bajo la jurisdiccion del delegan te,
podrá libremente aceptar ó dejar de . hacerlo,
bien que , una vez hubiere aceptado, podrá
obligarle el delegante á que ejerza la jurisdic-
cion , como dice Bald. á la 1. 3. hacia el fin. D.
de ofc. procons.: y añád. á lo dicho, que si el
delegado es menor de 25 años, ni aun siendo
súbdito del delegante, se le puede obligar á acep-
tar; v. Abb, cap, cumvigesimum, de offzc. deleg. y
v.tambien la 1. 5. y 1.17. de este tít. segun las que,
basta para que pueda obligarse al delegado á
que acepte , el que haya este cumplido los 20
años.

(14) Cap, á judicib. §. quod de arbitris 2. caest. 6.
(15) Ll. 18 y 22. tít. 9. Part. 2. y véase lo ano-

tado allí.
(16) Añád. la 1. 17. C. de judic. y la Glos. y los

DD. sobre el cap. sciscitatus, de rescript. Mas, si
el juez no fuere letrado, deberá acompañarse de
asesor, segun observa Domin. in summ. 20. dis-
tinc. - * La presente ley fué transcrita casi in-
tegramenle en la 1. 41. tít. 32. del Orden. ele Al-
calá, que hoy dia es la 1. 1. tít. t. lib. 11. Nov.
Recop.: y en lo que se dice, en ella , del temor
que los jueces deben tener al Rey que los ha
nombrado, está embebido, en cierto modo, el
principio de la responsabilidad judicial, de la que
se hablará en el a péndice de este tít. Por lo 'que
hace á la obligacion que, segun el Glos. , tienen

los jueces, que no sean letrados, de proveerse de
asesor, únicamente puede esto tener aplicacion,
en el dia, en los jueces especiales de guerra, ma-
rina y hacienda y tribunales de comercio, y tam-
bien á los alcaldes constitucionales, siendo legos,
en los casos en que sustituyen á los jueces de 1.a

instancia art. 54. del reglan). prov.
(17) Concuerda la 1. 12. §. 2. y I.39. D. de judic.

en las cuales se limita lo dispuesto aquí, al caso
en que el furor sea perpetuo , y se declara que
no constituye incapacidad para ser juez el furor
con lúcidos intervalos. Mas sea lo que fuere lodis-
puesto por el derecho comun, en esta parte; pa-
rece que, por nuestra ley, se ese/oye totalmente
al furioso, aunque lo sea con lúcidos intervalos,
por la doble espresion de desentendido ó de mal
seso; pues el, que lo sea, no tendrá bastante rec-
titud de juicio para juzgará los demás ; hacien-
do á este propósito lo que advierte Especul. tít.
de judic. deleg. §. excipi, vers. itero quod est indis-
cretos; y á lo menos para ser juez ordinario, de-
beria decirse que constituye incapacidad el fu-
ror, aunque no sea perpetuo , por la no inter-
rumpida sensatez que sobremanera exije el con-
Initio ejercicio de la jurisdiccion. - * Tambien
esta nuestra ley de partida fué íntegramente
trasladada al Ordenara, de Alcalá y de allí á la
Noví,. Recop., cuyas II. 4 y 5. tít. 1. lib. 11. dis-

ponen lo mismo que la presente y en idénticas

palabras.
(18) Relativamente al mudo, sordo ó ciego,

concuerda tambien con la presente d. 1. 12. S.

2. D. de judic., por tener aquellos, lo mismo que
el furioso , como se dice allí , un impedimento
natural; de suerte que, si , de hecho , llegasen á
ejercer jurisdiccion , seria nulo todo lo que
obrasen  aun cuando las partes interesadas no
reclamaran la nulidad, segun Icoc. cap. s»iscita-



dria preguntara las partes , guando ouiesse me-
nester, nin responder a ellas, nin dar jnyzio por
palabra. Nin el sordo , porque non oyria lo que
ante] fuesse razonado. Nin el ciego (19), porque
non vería los ornes, nin los sabria conocer , nín
honrrar. Nin orne que ouiesse tal enfermedad (20)
cotidianamente , que non pudiesse judgar , nin
estar en juyzio, e que fuesse en dubda, si guare-
cerla delta , o non. Ca el que fuesse embargado
desta guisa, non podria sufrir afan , segund con-
viene, para librar los pleytos. Nin otrosi el que
fuesse de mala fama (21), o ouiesse fecho cosa
porque valiesse menos, segund Fuero de España :
porque non seria derecho, que el que fuesse atal,
que judgasse a los otros. Nin el que fuesse de Re-
ligion (22), porque menguaria por ende , en lo

tus, de rescriptis._ [ d . 1 12. §. 2. D. de judic. dispo-
ne, en efecto, que no puede ser juez el sordo ni
el mudo, pero no habla del ciego, como supone
aquí G. Lop., antes bien las leyes romanas esta-
blecen lo contrario: V. la nota próxima siguien-
te]. Sí les , perteneciese, empero, la jurisdiccion
por derecho propio, no quedarian privados de
ella por los indicados defectos; sino que pedrian
ejercerla, por medio de delegados, segun Alber.
Ang. y Paul. sobre el §. 2. y así se refiere, por
analogía , de lo dispuesto en esta ley , relativa-
mente á las mueres, que tienen jurisdiccion
propia , por ser Reinas ó Condesas ó por. otra
razon de señorío. - * Lo que no puede tener
lugar en el dia , por estar abolidos los señoríos
jurisdiccionales, y no haber otro que el Rey que
tenga, por derecho propio, la jurisdiccion, y aun
este la tiene solamente in habitu, y sin poder
ejercerla por sí , como se dirá en el apéndice á
este título.
' (19j Añád. la 1. 6. y la Glos. allí, D. de judic -
* La que dice literalmente así; Coecus judicandi
officio fungitur; y en consecuencia, lejos de dis-
poner lo mismo que esta nuestra ley, como se
supone aquí, y en la nota antecedente, estable-
cia todo lo contrario: mas en esta parte está el
derecho comun derogado por esta nuestra ley de
partidas, cine, como se ha dicho en la nota que
antecede , ha venido á ser Cambien- recopilada.

(20) Aliad. la 1. 18. D. de judic. - * y d. 1. 4.
tít. 1. lib. 11. Nov. Recop.

(21) Concuerda d. 1. 12. §. 2. D. de judic, [ y
mas espresamente la 1. 6. §. 1.D. de leg. Jul. repe-
tund. ] Pero, si alpino, siendo de mala fama, hu-
biese, de hecho, ejercido jurisdiccion, y las par-
tes no le hubiesen objetado aquel defecto, no
seria nulo lo por éi obrado segun Ang. allí y lo
mismo opina en ese caso lnoc. cap. sciscitatus;
bien que en todos los demás casos,opina este por
la nulidad del procedimiento practicado por un
juez inhábil, aunque las partes no la reclamen;

que es tenudo de fazer en el seruicio de Dios; a
deliras seria cosa sin razon, que el que se desam-
paro de las riquezas de este mundo , que se pa-
rasse a oyr, nin a librar a los ornes que conten-
diessen sobre ellas. Nin muger (23), non lo pue-
de ser, porque non seria cosa guisada , que esto-
uiesse entre la muchedumbre de los ornes, libran-
do los pleytos. Pero seyendo Reyna , o Condesa,
o otra dueña que heredasse Señorio de algund
Reyno , o de alguna tierra , tal muger como esta
bien lo puede fazer, por honrra del logar que to-
uiesse; pero esto con consejo de ornes sabidores,
porque si en alguna cosa errasse , la supiesseu
consejar, e emendar. Otrosi dezimos, que al orne
que fuesse sieruo non deue ser otorgado poderío
de judgar. E esto es , porque (24) maguer ooies-

y del propio parecer es Felin. sobre dicho cap.
sciscitatus, col. 3 : para ser árbitro, empero, no
obsta defecto alguno de los espresalos en esta
ley. 1. 7. D. de recept. et qui arb.

(22) Añád. 1. 4. tít. 17. de esta Part. [ la cual
estiende la prohibicion de ejercer jurisdiccion
en lo temporal , á, los clérigos d ordenados in
sacris , siendo así que la presente parece hablar
únicamente de los religiosos ] y lo anotado por
Juan de Plat. á la 1. 19. C. de agrie. et cens. y la
authent. apud quos oporteat causam dicere mona-
chos, collat. 6. vers. Ut non mens eorum occupetur.

Podrá,, empero , un religioso ser arbitro ó ar-
-bitrador? V. Alber. á la 1. 32. §. 4. D. de arbitr. en
donde trata extensamente esta caestion.- *Los
Sres. García Goyena y Aguirre han dicho en el
§. 4181. tít. 61. de su Febrero que podiau ser
árbitros los clérigos, pero no los religiosos, ci-
tando las 11. 4 y 5. tít. 1. lib. 11. Nov. Recop. las
cuales, casi literalmente copiadas de esta nues-
tra ley de partida, no disponen semejante cosa;
á menos que , con respecto á los religiosos , se
entienda que quiso inhabilitarles esta ley para
ser árbitros, al decir que seria cosa sin razon que
el que se desamparo de las riquezas de este mundo ,
que se parasse a oyr, nin a librar a los ornes que con-
tendiessen sobre ellas. Por lo que hace á los cléri-
gos la citada 1. 4. tít. 17. de esta Partida dispone
espresamente que puedan ser árbitros arbitra-
dores. Pero, si bien esto no creemos se haya de-
rogado , tampoco lo encontramos espresamente
dispuesto por las leyes recopiladas; y únicamen-
te en la i. 5. tít. 9. lib. 1. Nov. Recop. se prohibe
á los clérigos y á los religiosos el ser alcaldes ó
jueces ordinarios, escribanos públicos y aboga-
dos, sin que en otra parte alguna, que sepamos,
dula Recop. se hable de esa materia.

(23) V. d. 1.12. §. 2. D. de judic. - * y d. 1. 4.
tít. 1. lib. 11. Nov. Recop.

(24) Alber. sobre d. §. 2. pretende que la rasen
de esto es la indicada en 1. 32. D. de regid. jur.;



-85--

se entendimiento :,.,:non auria libre aluedrio para a quien otorgaren poderio de juttgar los plcytot•
obrar Bello, porque.non es en su poder. E poren- cotidianamente, a que llaman Juez Ordinario. E

de a las vegadas seria apremiado de librar los esto fue fallado, porque aquellos que fuessen de
pleytos segund voluntad de su Señor, e non por o tal edad , podrian auer entendimiento complido,
su sabiduria, lo que seria contra derecho. Pero - para oyr, e librar las contiendas de los ornes que
si acaesciesse , que a algund sieruo , que ando- . antellos viniessen. E dessa misma edad (lene ser
uiese por libre fuesse otorgado poderío (25)'de• el Juez Delegado, que es puesto por mano del Or-
judgar, non sabiendo que yazia en seruidumbre; dinario, para librar algund pleyto. E si por auen

tal razon como esta dezimos , que las renten- tara el Delegado que fuesse de edad de (d) veynteen

cias , e los mandamientos, e todas las otras cosas años, non se quisiesse trabajar de oyr el pleyto,
que el ouiesse fecho como Juez (26) , fasta el dia que le encomendasse el Juez Ordinario ; puede!
que fuesse descubierto por sieruo , valdrian. E apremiar (29) que lo oya , si fuere de aquella
esto tosieron por bien los Sabios antiguos por es= tierra, sobre que ha poderio de judgar. Mas si
ta razon: porque guando tal yerro como este (27) fuesse(e) menor , de veynte años, e mayor de diez y
fiziesse algund Pueblo comunalmente , todos le ocho , estonce nol podría apremiar el Juez Ordi-
deuen dar passada, bien como si non fuesse.	 varío que! oyesse , maguer ouíesse poderio so–

1.1E113.  De que edad deuen ser aquellos a quien 
brel ;como quien que si el (50) de su grado lo
quisiesse oyr, que lo padria fazer. Pero si el De-

otorgaren poderio de judgar. 	
legado fuesse (f) menor de diez y ocho años, e ma-

Mayor (28) de (c) veynte años deue ser aquel , yor de catorze, non valdria el juyzio, que diesse

(c) Mayor de veinte y cinco años. Acad..
(d) veinte et cinco años... Acad.
(e) menor de veinte et cinco años et mayor de

diez et ocho , Acad. menor de veinte años Tol. r. 2.

pero mejor es la que se es presa en esta ley.
(25) Concuerda la I. 3. D. de offic. prcetor. cuyo

texto es muy notable y citado con frecuencia ,
segun Alber. allí, por los que tratan la cnestion,
de en que casos el error coman invalida los ac-
tos á que haya dado lugar. Concuerda tambien
la 1 2. C. de sentent. en la que se dispone que el
que se halla en posesion de su libertad , puede
ser juez delegado; y no será nula la sentencia
que hubiere proferido , aunque despues se des-
cubra que era esclavo ; y Bald. allí vierte mu-
chas especies notables.

(26) Y aunque se sostiene lo obrado, como he-
cho con la solemnidad del juicio, pero es porque
no se le considera como siervo, en cuanto ejer-
ce el oficio, sino, segun se dice aquí, como Juez;
pues, como dice el Filósofo, ens et verum con-
vertuntur, et sicut se habet ad esse, sic ad veritatem.
Bald. sobre d. 1. 2. C. de sent. hacia el fin.

(27) Pero el error tí opinion comun no vali-
daria los actos del siervo que , sabiendo que lo
era , ejerciese el oficio de juez ; V. Abb. cap. ad
probandum, col. penúlt. de re judic. y Felin• allí.
Mas ¿ qué deberia decirse, por el contrario, del
que fuese libre en realidad, pero tenido por sier-
vo en la comun opinion y de hecho reducido á
la esclavitud? En tal caso, se miraria linicamen-
te la verdad de las cosas , segun Bald. á d. I. 2.
col. 1.

(28) Por esta ley queda dirimida la diversidad
de opiniones sobre cual era , por derecho có-
nruo, la edad necesaria para poder ser juez or-

B. R. 2. Esc. 2. menor de veinte et cinco años et ma-
yor de diez et siete , Ese. 4.

(f) et'mayor de trece, Ese. 2 menor de diez et siete
años et mayor de quince. Ere. 4.

'dinario : pues segun-Azo. y Rofred. debian ha-
berse cumplido los 25 años. Especul. tít. de ju-
dic. deleg. § excipi vers. item, quod est minor pre-
tendia que bastaba el haber salido de la puber-
tad, fundándose en la 1. 57. D. de re judic.; á tenor
de la cual, opinaban Bart. y Ang. allí. que po-
dia ser juez ordinario el mayor de 18 años. Nó-
tese, empero, esta nuestra ley, que exije la edad
de 20 años y añádase la 1. 4. tít. 15. de los Alcal-
des lib. 2. Orden. Real. [y 1. 3. tít. 1. lib. 11. Nov.
Recop. literalmente copiada de la presente ] y
V. hoy la pragmática de los Católicos Reyes [ es
la I. 6. tít. 1. lib. 11. Nov. Recop. ] la que exije

.en los letrados , para ser jueces , la edad de 26
años. Mas , si se nombrase para algan oficio á
un militar á á otra persona lega, de las que ejer-
cen la jurisdiccion por medio de asesor á lugar-
teniente ; creemos que valdría el nombramien-
to , mientras el nombrado hubiese cumplido los
20, por no entenderse, respecta de ellos , dero-
gada la presente ley , por la citada pragmática ;
la cual habla únicamente de los letrados, arg.

1. 32. C. de appell. — * Si bien no se ha hecho
innovacion alguna, en cuanto á la edad que pre-
fija la ley recopilada , para ser juez letrado ;
pero deberá esto entenderse con los que lo sean
inferiores ó de primera instancia; pues para ser
magistrado, ó ministro de un tribunal superior,
es necesario haber cumplido los 30 años. Real
Decreto 29 Noviembre 1833.

(29) Nótese bien esto ; porque lo contrario
pretendia Abb. cap. cum vigesimum, de offic. deleg.
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sobrel pleyto, que le ouíesse encomendado. Fue-
das ende , si el fuesse puesto por Juez con plazer
de amas las partes , o con otorgamiento del Rey.
Ca estonce la sentencia , que el diesse derecha-
mente en aquel pleyto, seria valedera, e non la
podrian desatar, por razon que dixessen, que era
de menor edad. 	 -

LEY O. Como deuen ser puestos los Judgado-
res a quien otorgan poder de judgar : e como

deuen jurar , e dar recabdo , que fagan
bien , e lealmente su o fficio. (51)

Puestos deuen ser los Judgadores (despues que
fueren escogidos assi como de suso diximos), en
los logares que les otorgan poderio de judgar, to-
mandoles primeramente (52) la jura , ante que
judgueu, én esta manera: faziendoles jurar, que
guarden estas cosas. La primera , que obedezcan

como dije antes á 1. 2. de este título. -*Y tén-
gase tambien presente lo dicho en la nota ante-
rior , sobre haber sido esta ley trasladada á la
Nov. Recop.

(30) Apruébase aquí la opinion de la Glos. de
d. 1. 57. D. de re judic. á diferencia de lo dispues-
to por derecho Canónico , en d. cap. curo vigesi-
mum; esto es, que el menor de 20 años no pue-
da ser juez delegado, sino por consentimiento
de las partes, ó por especial mandato del Prín-
cipe.

(31) -*Sobre el juramento y fianzas que de-
bian prestar los jueces ordinarios, al entrar en
posesion de su oficio , pueden verse , además de
la 1. 3. tít..1. lib. 11. Nov. Recop. que es exacta•
mentecopiada de la presente, la 1.8. tít.9. ll. 2.3.
7.23. tít. 11. 11. 2. 14. tít. 12. 1.4. tít. 13. 1: 12.
tít. 21. lib. 7. 11. 7. 8. tít. 1. lib. 11. 1. 3. tít. 2.
lib. 4. Nov. Recop. y V.'el apéndice á este tít.

(32) V. lo anotado á la I. 26. tít. 9. Partida 2'.,
y añádase á lo dicho aquí , que debe jurar ade-
más el juez,que no ha hecho ni hará donativo ni
promesa alguna, por razon de su oficio, segun
la 1. 4. tít. 16. lib. 2. Orden. [ 1. 2. tít. 1,1. lib. 7.
Nov. -Recop.] y Authent. ut judzces sine quoque
suff'ragio pr. y tambien deberá jurar todo lo
prevenido en los cap. 1. 2. 20. y 48. de los Corre-
gidores, y tambien que observará y cumplirá la
pragmática sobre el castigo del delito nefando,
y las demás sobre la marca y el peso de las mo-
nedas. ¿Qué deberá , empero , decirse si alguno
entrare en el ejercicio de su jurísdiccion , sin
haber prestado el juramento? V. Bald. de pace
Constantice, § vasalli nostri, vers. qucero quid si isti,
en donde dice que , por haber entrado ilegal-
mente en el oficio, deben ser espelidos de él y

Iodos los mándamientos , que les el Rey lizierr
por palabra , o por su curta , o por su mensage-
ro cierto. La segunda , que guarden el Señorio,
e la honrra, (g) e el derecho del Rey en todas co-
sas. La tercera , que non descubran en ninguna
manera, que ser pueda , las poridades del Rey;
non tan solamente las que les dixesse por si, mas
las que Ies embiasse dezir por carta, o por su
mandadero. La quarta que desuien su daño , en
las guisas que ellos pudieren e supieren E si por
auentura ellos non ouiessen poder de lo fazer ,
que aperciban al Rey dello , lo mas ayna que pu-
dieren. La quinta , que los pleytos que vinieren
ante ellos, que los libren bien e lealmente, lo mas
ayna e mejor que supieren , e por las leyes deste
libro (55) , e non por otras. E que por amor, nin
por desamor, nin por miedo ; nin por don que

(a) et la vida et los derechos Acad.

castigados, y no puede decirse que ha ,)en obte-
nido la canónica posesion del mismo, pues no
se adquiere esta sino por el ministerio de la ley,
como advierte Juan Andr. cap. ad decimas de res-
tit. spot. lib. 6. in novella Glos. de la I. 1. princ.
D. de adquir. posess.: bien que añade deber , en
caso de duda, presumirse que se ha tomado la
posesion canónicamente y que se han observado
todas las solemnidades debidas ; 1. 3. D. de offic.
prcet.

(33) Otra cosa se dispuso ponla ley del Orden:
de Alcalá, inserta en las ti. de Toro, 1. 1. [es la
1. 3. tít. 2. lib. 3. Nov. Recop.] que es la que debe
observarse, y en ella se aprueban estas leyes de
partida y se manda que se haya de juzgar por
ellas [como á supletorias de las de Toro y de los
fueros particulares]; por donde se ve el grande
é inminente peligro que corren los jueces que
las ignoren ó no las hayan bien estudiado; que
es lo que mas me incitó á emprender el trabajo
de glosarlas , y dedicarme á interpretarlas en
cuanto mis facultades alcanzasen.

Nótese, por lo demás, esta espresion e non por
otras, la que se usa tambien exactamente en la
1. del Orden. de Alcalá; de lo que se infiere que
no están admitidas las leyes de los Emperadores
y de los Jurisconsultos, [Código y Digesto ro-
manos], aunque es permitido el estudiarlas en las
Universidades : á cuyo propósito refiere Oldral.
cons. 69. y despues de él. nuestro Doctor de Pa I.
Rub. en la introduccion de su elegante repetí-
don, cap. per vestras, que antiguamente hablan
los Españoles prohibido, bajo pena de muerte,
el alegar en juicio las leyes de los Emperadores:
disposicion justamente establecida porque la
observancia de aquellas leyes supondi'ia en los
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les den, niiT les prometan dar ; que non se del-
niel] dé la verdad nin del derecho. La sesta, que
en quanto touie:ren 1{ .s oficios, que ellos, laja,

Emperadores cierta superioridad , como dice,
Abb. al cap. erclesiasanctce Marice, col. 4. de con.1:.

 por lo que bueno es valerse de las mismas,
como razón natural, en la cual están funda'da/,
mas no como leyes, segun d. Abb. allí; y, como
observa Bald. al ••cap. últ. col. autepenúlt:•de
constit. los Francos se valen de las leyes. roma-
nas, no porserleyes, sino porque son equitati-
vas. Y lo propio dice Andr. de Iser. in/proa/lid,
feud. quest. 2. bácia'el fin; esto es, que los que.,
de tanto tiempo han . sido independientes del
Imperio, no están obligados á observ.ar. tasleyes
de los Emperadores , sino en cuánto sean estas
razonables, y solo porque sean tales,, no por ser
leyes de los Emperadores; en cuyo sentido debe
entenderse lo qué se.lee ep.Juan Fabr: proem.
Instit. vers. omnes populi, donde despues de ob-
servar que, segun lo dicho allí , no obligan á los
Francos las leyes de • los Emperadores añade
que podria pretenderse lo contrario,' porque
tampoco obligan á la Iglesia , cap. qute'in e cle-
siarum , de Constít. y sin embargo está mandado
que se observen en las causas eclesiásticas, cuan-
do no estén en contradiccion con los- cánones;
lo que debe entenderse, como antes'&e-ha.dicho;
esto es , que no se observan como; leyes sino
como ajustadas á la razon, y así se:esprésa tarta-
bien Bald. §. injuria, col. pentílt • dé pace jur:
firm. diciendo que en los tribunales-de tos 'Re-
yes se alega el derecho civil no como autoridad,
sino como razon; y el mismo á • la 1. 13. C. de
sentent. añade que los Francos nó alegan aque-
llas leyes, sino que observan la, razon de las mis-
mas; esto es, miran io que en ellas está preveni-
do, no porque ellas lo prevengan, sino porque
la razon así lo exige; y prosigue con' la bella es=
presion de que alegan las leyes de los Empera=
dores, no porque son de los Emperadores; sino
porque son naturales y justas, y proceden de la
razon natural, que es fuente de equidad, y que
no está circunscrita á lugar ni pais determina-
do sino que nació con el humano linage desde
un principio : y V. tambien á Paul. de Castr. so-
bre la I. 26. D. ad S. C. Trebell.-* V. la nota 66.
de la I. 15. tít. 1. Partida la.

(34) Aiiád. las il. 6. 7. 8. 30. tít. 15. y t. 14. tít.
4. lib. 2. Ord. Real. y el cap. 1. de los Corregido-
res. cap. 19. Orden. de Medina. 1. 1. C. ad leg.
jul. repet. y lo que se lee en el lib. 1. de los Reyes
cap. 8. vers. 3. Acceperunt munera et perverterunt
judicium y cap. 3 . vers. 11. Micheas. Principes ejes
ínmuneribus judirabant. Ambrosio da la razon por
la cual no deben los jueces recibir regalos ; y la
infiere del cap. G. Epist. 1. de S. Pablo á los Co-
rintios , d iciendo: Non enim potest constantes ar-

otro por ellos , non reciban don , nin promis-
sión (54) de ome ninguno, que aya movido pley-
to antelios , o que sepan que lo han de mouer,

gui, a quo accipitur, maximé cum ideo promptus ad
dandum sit, ut sibi liumiliet prcepositum ; y aliad.
tambien lo que se dice en la I. 2. tít. 2. lib. 6. del
Orden. Real acerca los comites sacrarum larai•
tionum, llamados hoy Contadores mayores, y los
oficiales de estos. No es , pues , lícito, en el dia,
á los jueces corno se en las antiguas leyes se les
pern Ē ítia el recibir las dietas, (esculentum v el
proeulentum) [ ó potulentum, como dice la ley ro-
mana , ó xenias, que en opinion de Gotol'e., son
los dones que se dan á los huespedes ] 1. 6. §. últ.
D. de o f fac. procons. I. 18. D. de «Tic. prcesid. y cap.
statutum 1t. § insuper, de rescript. lib. G., antes les
está prohibido recibirlas en pooa ni en mucha
Cantidad , segun dd. II. del Orden. Real y Ord.
de Medina. :'ñi, como advierte Bald. á d. 1. 6. §
hit.; pueden escusarse, diciendo que, recibiendo
pequeños regalos , no se infringe la ley , como
por un par de faisanes ó dos botellas de malva-
sia , arg: 1: 32. D. de condit. et demonst.: pues por
Semejantes pegtielieces no se quebranta la rec-
titud de los jueces, como decia la Glos. de d. §
insuper. Y v. la 1, 30. tít. 15, lib. 2. Orden., allí

ma que no reciban dadivas, en 'donde parece permitir
,que reciban los jueces pequeños regalos , cuan-
do él negocio esté totalmente concluido : mas
aconséjoles qué no lo hagan , ni creo que se les
permitiese en' la Práctica, atendidas las demás
leyes del reinó lo que añadiré mas abajo. Mas
no parece qúe• esté'igualtnente prohibido á los
jueces delegadós','segun d. § insuper, y lo que se
lee en la OIos. del cap. non ticet 11. quass:. 3.
Nuestra ley habla aquí tan solo de los jueces or-
dinarios, y tambien d. I. 7. tít. 15. lib. 2 del Or-
den., bien que, en esta última, se hace mencion
así mismo de los jueces delegados,pero solo de los
nombrados por el Rey en la corte; por dondese
ve; que nose quiso hacerestensiva la prohibicion
á los delegados de fuera de la corte ; y añádase
que ni aun de los que los hagan espontanearnen
te, deben los jueces admitir regalos , como dije
en la I.8. tít. 9. Part.2.¿Podrán, empero, admitir
dichos regalos , cuando hayan cesado en su ofi-
cio ? Así lo opina Juan de Plat., infiriéndolo de

la 1. 9. C. de profess. et med. Bald. sobre d. § últ.
vers. quinto qucero distingue de casos, y parece
inclinarse por último , á que , lo que se hace al
entrar y al cesar en el oficio ,parece hacerse die.
cante el mismo , y 'aun es muy sospechoso que
antes de cesar, se haya ya convenido , ar;. la I.
2-1. § últ. D. dereb. auct. jud. poss. Y a Ēiádae que
el transgresor de dd. 11. se hace infame , segun
Bald. en d. § últ., donde dice, que ni á los ase-
sores de los jueces es lícito admitir tales rega-
los; v. 1. últ. tít. 21 de esta Part., y sobre si se
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nin de otro que gel() diesse por razon dellos. E
esta jura deben fazer los Judgadores en mano del
Rey . ; o si non fuesse- en el logar, sobre los San-
tos Eu,angelíos, tomandola dellos, aquel .a quien
lo el Rey mandasse tomar seiialadameáte. E des-
pues que los Juezes ouieren assi jurado, (buen-
les tomar fiadores (55) , e recabdo , que se obli-

entenderá sobornado el juez , que admita un
préstamo gracioso de un usurero , V. á Bald. so-
bre la 1. 7. hácia el fin C. guando propoc. non est
necess., donde se inclina á la afirmativa, argu-
vendo por la 1. 2. D. de calumniat. - *Concuer-
dan las 11. 12 y 18. tít. 11. lib. 7. y 1. 9. tít. 2..lib.
4. Nov. Recop. en las , cuales se impone la pena
de privacion de oficio é inhabilitacion perpetua
para obtener otro , al juez que recibiere dadivas
ó regalos , en poca ni en mucha cantidad, directe
ni indirecta, ni cosas de corroer ni beber, de los que ten•
gan ó verosinailments se espere que han de tener plei-
to , ni del que lo hubiere tenido ante ellos durante su
oficio, con restitucion , además, del doble,, si el
que hubiere admitido el regalo fuere ministro
ú oficial del Consejo Corte ó Chancillería, y del.
cuatro tanto , si fuere Corregidor ó Alcalde. La,
1. 8. lit. 1. lib. 11. Nov. Recop. dispone además
que el litigante gtie revelare haber hecho algun
regalo á un Juez, quede libre de la pena en que,
como sobornador, habria incurrido, á menos
que se probare haber sido falsa la ,revelacion ; á
la cual , de otra parte, establece la misma ley,
que deberá darse crédito, solo ' con, que se hayan
ministrado pruebas senriplenas,.como los dichos
de tres testigos , aunque decjaren;.cada uno de
hecho propio y singular , ú.otros, i+tclicips seme-
jantes.

(35) Acerca los fiadores que deben prestar los
que entran á desctxtpeñarsigun aficin,:v, á Juan
de Plat. sobre la I. 1. C. de conven..fisc. debit., 1.
1. C,de usura fiscal. , 1. 1. C. de peric. nominat., 1.
u nic. de peric. eorunr, qui pro magistral. y á Bart.
sobre la 1 68. D. de fidejuss. Pero si el juez nom-
brado fuere abonado y bastante rico, parece que
será suficiente , que preste por si la caacion
obligando sus bienes , segun Bart. y Juan de
Plat. sobre la 1. 14. C. de murileg: et gin ceciar. y
1. 7. C. de fund. patrimonial.; lo que no creo , sin
embargo, fuera bastante , cuando hubiese aquel
juez de desempeñar el oficio fuera de su provin-
cia , sino que deberia dar fiadores en el lugar
para el cual fuese nombrado, á fin de que los
que se pretendiesen por él agraviados, pudie-
sen mas fáciltnente obtener justicia.

(36) Previene que los jueces no deben ser per•
petuos, sino temporales , en cuyo sentido se es-
presa bellamente la auth. de defensor civit. hácia
el fin, y la 1. 13. tít. 2. lib. 7'. Orden. Real, y co-
rno dice tambien Títo Livio, lib. 4. cap. 12. ab

gucn, e prometan , que guando acabaren el su
tiempo (56) de judgar, e ouieren a dexar los ofi-
cios en que eran puestos , que ellos por sus per-
sonas finquen cincuenta días despues, en los lo-
gares sobre que judgaren , por fazer derecho a
todos aquellos , qua dellos ouiessen recibido
tuerto. E ellos despues (57) que ouieren acabado

urbe condita: libertati populi Romani consulendum;
maxima tatuen ejes custodia est,', si magna imperio
diuturna non sunt. , et temporis modus imponitur ,
quibus juris non potest..Y Eges i po de bella judaico
lib. 5. Amnuis vicibus Romani magistratus mutan-
tur; quo fit, ne insolens :dio maneat, et moderatior
succedat: ¿Quando enim ¿ex melior, utiliorque etiam
Reipublicce sepius flagitata , quam ne p-ra?toriO3

Provincia plus quanz annum , neve consulares plus
qúambiennium obtinerentur? Tnllius, Filip. 1.° :
Y Aristóteles lib..2. politicorum reprende á Só-
crates , porque sostenia la perpetuidad de los
magistrados : No deben , pues, los oficiales ser
perpetuos, sino mudables todos los años ó, á lo
mas, cada biennio , segun la 1,4. y Juan de Plat.
allí C.,de suscept. prcepos. et arcar.: bien que, se-
gun el mismo Plat. no hay inconveniente en que
sean alguna vez perpetuos , por especial corce-
siou del Príncipe; y en caso de duda, se les con-
sidera,sien,pre como tales, cuando se les ha nom-
brado, sin prefijarles el tiempo que debían ser-
vir el oficio., y por durante el beneplácito del
que los nombró. I. 30. y Bala. allí princ. D. de
excusat. tut.,etcurat. =-*V. el apéudiceá este tít.

(37) Deben hoy ,permanecer por espacio de
treintas en el lugar donde han ejercido la juris
diccion, 1. 6: tít. 16, -lib. 2. Ordenam. [I. 2. tít.12.
líl .. 7. NTov..Recop.] Pero entiéndase esto, limi-
tado en los siguientes casos: 1.° cuando durante
la-residencia ó antes de empezarla , sea el cesan-
te.nómbrado para otra.adrninistraciou: en cuyo
caso bastará que deje allí un apoderado , segun
la autent. de collutoribus § últ. col. 9. 2.° cuando
el residenciado sea un magistrado que se haya
concluido bien y meritoriamente en su oficio ;
Raid. á !a 1. 4. C. de testam. manumis. Lo que no
comprendo como pueda practicarse, á menos
que se le obligue, en aquel caso, á dejar un apo-
derado. 3.° cuando al cabo de un año de haber
cesado en el oficio , nadie ha reclamado contra
él ni pedido se le. sindicase , segun d. t. 6. [ d.. 1.
2. tít. 12. • lib. 7. Nov. Recop.] Mas no procedería
esto último por derecho comun , á tenor del
cual, no "favorece para dicho efecto , la pt •es-
cripeion ; y un oficial puede ser residenciado,
aunque hayan pasado 40 años, desde que cesó en
su oficio, como dice Juan de Plat. á la 1. 7. C. de
Cohortal. ¿Que deberia , empero , decirse sí el
residenciado se ausentase durante el tiempo de
la residencia? Y. la autent. ut judic. sine quoque
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sis oficias, deuenlo complir assi faziendo dar
pregon cada dia (58) publicamente , que si algu-
nos y ouiere , que ayan querella dellos , que les
compliran de derecho. E estonce, aquellos que
fueren puestos en sus logares (50) , tienen tomar,
algunos ornes buenos consigo , que non sean sos-
pechosos, nia malquerientes de los primeros Jud-
gadores, é denenlos oir con aquellos que se que.
rellaren dellos. E de todo yerro , e tuerto que
ayan fecho , deuenles fazer, que fagan emienda
dello, segund mandan las leyes leste libro. Pero
si tal yerro ouiesse fecho alguno dellos, por que
mereciesse muerte (40), o perdimiento de miem-
bro , deuenlo recabdar, e embiar al Rey; e otro-
si la razon escrita por que la merece. Cá atal juy-
zio como este, al Rey pertenece del dar , e non a

otro ninguno.

LEY 7. Que es lo que han de faaer, e de
guardar los Jueces Ordinarios, en ra- -

zon de los Logares en que han de

sufraggio. § necesitatem colla t. 2. y !a Gloss. allí,
en la palabra furti , en donde se habla Cambien
de los jueces que huyen durante la administra-
cion ; y añád. d. § últ.-autent. de collat. y d. 1. 6.
y 1. 1. C. ut omnes judic. taan civ. quam milit Si
muere el juez antes de ser residenciado, no que-
dan, por su adminisiracion, obligados los herede.
ros 1.6. D. de jud. y V. Ball. y :las. á la 1. 4. D. qui
satisd. cog. á menos que el mismo residenciado
hubiese hecho, dolosamente y con sus subterfu-
gios, que no hubiese podido contestarse el pleito
antes de su muerte, segun Bart. y Ang. á la 1.
1. D. de priv. delict. Y, sobre si quedarán asimis-
mo obligados los herederos de los que hayan
muerto, durante la administracion , V. 1. 2. y
Bart. allí D. ad kg. Jul. repet. y Parid. en su tra-
tado syndicatus fol. 52. col. 4. y siga ente hácia
el fin. -*V. el apéndice á este tít.

(38) En el dia se da un pregon una sola vez en
cualquier lugar de la jurisdiccion, como se pre-
venia en el cap. syndicatorum, cap. 1.

(39) Nótese que el juez nombrado es quien
debe sindicar ó residenciar al que ha sido, en el
oficio, su predecesor: y así estaba dispuesto por
derecho coman segun Juan Andr. en sus adicio-
nes al Especul. tít. de sindico rubr. y V. á Parid.
en su citado tratado fol. 8. col. 4. vers. judices ad
syndicatum. - * Por las leyes recopiladas, si bien
estaba prevenido que los oficiales nombrados
resi denciasen á sus antecesores 1. 14 tít. 12.
lib. 7.; pero parece no se observaba siempre
así; sino que con mucha frecuencia se darla
aquel encargo á jueces especiales de residencia ,
de los que hablan las II. del tít. 13. lib. 7. Nw.
iternp ,que lleva el epígrafe de los jueces de residen

TO31t) It.

ser cotidianamente para
judgar.

Logares (41) señalados , e comunales, deuen
escoger a todos los Judgadores, en que puedan
oir los pleytos, e delibrar paladinamente las
contiendas , de los ornes que antellos vinieren,
para alcancar derecho. E deuen y estar assenta-
dos (42) desde grand mañana fasta medio dia co-
tidianamente, en aquellos Bias , que non son de-
fendidos, a que'dizen feriados. E aun desde No-
na fasta Visperas, seyendo los pleytos muchos.
Ca non se deuen apartar, nin esconder en sus ca-
sas , nin en otros logares, do non los pudies-
sen (43) fallar los querellosos. Pero si les acae-
ciesse, que ouiessen de oyr algunos pleytos grane
des , bien se podrian apartar por razon dellos,
porque la otra gente non lo estoruasse. E deuen
otrosi, mientra oyeren los pleytos, auer consigo
Escrinanos buenos, e entendidos, que escrinan
en libro apartadamente las cartas de las persone-

cia y sus oficiales, y algunas veces á los del supre •
nro Consejo de Castilla . tambien por especial
comision del Rey 1. 2. tít. 5. lib. 4. Nov. Recop.
V. el apéndice á este tít..

(40)Por derecho comuo, parece que los jueces
de residencia podian conocery fallar, sin dist.in-
cion , sobre cualquier delito que resultase ha-
ber cometido el residenciado ; 1. 1. C. ut omn.
judic. tgm civil. quam milit. Nótese, empero, esta
ley, que es la que se observa en la práctica, y por
la cual se remiten á la Corte las residencias,
cuando versan sobre delitos graves.

(41) V. 1. pentílt. D. de just. et jur. y Bart. y
Bald. allí. -- * Entre nosotros no habia estado
esta ley en observancia, con respecto á los juzga-
dos inferiores , pues si bien las Audiencias han
tenido siempre locales á propósito , públicos é
independientes; no así, empero, los jueces de
primera instancia , quienes despachaban y des-
pachan los negocios, en sus casas ti habitacio-
nes particulares, con grave menoscabo del pres-
tigio , y á veces hasta del decoro de que debe
estar revestido todo lo que concierne á la ad-

tninistracion (le justicia. En el reglamento para
los juzgados de instancia que acaba de
publicarse, se ha mandado disponer para los
respectivos juzgados unos locales á propósito ,
donde deberán celebrarse los juicios en audien-
cia pública, en los casos que, segun las leyes, lo
requiera n.

(42) Aliad. la anth. de judic. §. sedebunt y la

G los. y los DD. al cap. consuluit, de offic. de ley.
y . I. 3. tít. 11. lib. 5. Nov. Recop.

(43) Y sobre si hay obligaciou de ir á encon-
trar al juez en otra parte fuera del lugar destina

12
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rias, que aduzen ante ellos los Personeros del

demandador, e del demandado, e las demandas,
e las respuestas , e los otorgamientos que las par-
tes fizieren en juyzio, e los dichos de los testigos,
e los juyzios e todas las otras cosas , que fueren
y razonadas ; de manera que por olnidanla, nin
por otra razon , non pueda nacer y dubda nin-

guna. otrosi f deuen y auer consigo ornes señala-
dos, que prendan los ornes , que fizieren por que,

do para los juicios públicos , V. á Bart. en la 1.

5. §. 7., D. de nov. oper. nunc. y 1. 1. §. 7. D. guan-

do apell. sit. —*V . I. 2. tít. ,1. lib. 11. d. 1. 3.
tít. 11. lib. 5. Nov. Recop.

(44) ¿ Podrian , empero , castigar á sus súbdi-
tos delincuentes, el majistrado que se hallase
mandando un ejército fuera de su territorio , ó
el Rey que estuviese de tránsito á Ul tramar con
sus tropas ? Alber. á la 1.3. D. de offc. prcesid. opi-
na por la afirmativa, citando á Matesillano, y fún-
dase en que se entiende que la universidad les
ha prorogado á aquellos -la jurisdiccion , por el
hecho mismo de permitirles salir con el ejérci-
to fuera de su territorio; y necesariamente debe
entenderse así , porque , de Otra manera , seria
inútil el que saliesen , si para ello se les despo-
jaba de su autoridad, 1. últ. D. de offiic. profect.
urb. —.*He aquí una de las muchas cuestiones ori-
ginadas de la ftínesta confusion de los poderes
gubernativo y judicial, y que ya no pueden ocur•
l'ir en el clia, porque ni los magistrados mandan
ejércitos , ni las autoridades políticas y milita-
res administran justicia en los negocios comu-

,ues, ni el Rey ejerce por si la jurisdiccion, sino
por medio de sus delegados, que lo son en el ór-
den judicial ó los magistrados civiles; cuya au-
toridad-está circunscrita á sus respectivos ter-
ritorios , ó los juzgados y jefes militares , que
tambien ejercen la jurisdiccion que les es pro-
pia , en tiempos normales, cada uno en su dis-
trito; y en los ejércitos ó columnas de operacio-
nes, cuando se hallan en campaña, en tiempo
de guerra. V. el apénd. á este tít.

(45) Es, pues, necesario el espreso consenti-
miento de las partes ; para que pueda juzgarlas
un juez de diverso territorio; y esta era tara-
bien la opinion de Ang. sobre la 1. 100 , D. de so-
tut. en donde alegaba el cap. statutum 11. §. in
nullo y de rescript. in 6., á pesar de sostener lo.
contrario allí Juan de Imol., esto es, que basta-
ria el consentimiento tácito, y lo propio pre-
tendian Archid. y Juan Andr. al cap, ut litigan-
tes, de officio ordinis. bias , ¿ será necesario ade-
más que lo consienta el juez de aquel territb-
rio, en donde otro quiere ejercerse la jurisdic-
cion ? Parece que lo seria para poder proceder-
se allí á capturas y apremios , como se dice en
esta ley , y en la Glos: sing. del cap ā ut

e

 

 que cumplan todos los sus mandamientos, que
ellos fizieren, derechamente. E aun deuen mu-
cho guardar los Judgadores , que non judguen
en otra tierra (44) , que non sea de su judgado,
nin prendan; nin apremien orne ninguno, si non
por auenencia de las partes (45). Ca estonce bien
lo podrian fazer como auenidores , e non como
Juezes ordinarios. E si algunos contra esto fizie-
ren , lo que judgaren non vala. E la entrega que

tes, de oficio ordinis, sobre lo que v. á Alex. en
la 1. últ. D. de jurisdic. omn. judic. , en opinion
del cual bastaria, que el juez ordinario de aquel
territorio no lo contradijese, sabiéndolo. Ad-
viértase empero , que en esta ley no se habla
del consentimiento del juez del territorio, en
donde quiera juzgar, el que lo es de otro, ni se
dice, que lo obrado por este último, por ave-
nencia de las parles , haya de valer , corno si fue-
ra obrado por un juez , cuya jurisdiccion se hu-
biese prorogado de lugar á lugar, sino como
Obrado por el mismo en calidad de árbitro ó ar-
bitrador. Mas á esto se opone el prevenir
esta ley el caso, en que el juez estraño pro-
ceda á apremiar, capturar, é imponer pe-
nas corporales , lo que .no hubiera preveni-
do, si hubiese hablado esclusivamente de ár-
bitros ó arbitradores , los cuales jamás pue-
den llevar á ejecucion sus providencias, segun
la 1. 15. princ. D. de re jud. , sino que debe ha-
cerlo el juez ordinario de las partes interesadas
en el fallo arbitral , segun la 1.5. C. de arbitr. , y
lo advierte allí Bald. col 3, y Abb. al capa per
tuas , de arbitr. primo notab. No es pues fácil ati-
nar con el verdadero sentido de esta ley; á me-
nos que se diga que,en el caso en ella propuesto,
la avenencia de. las partes induce prorogacion
de jurisdiccion, y la espresion de que se vale la
ley cuando dice: bien lo podrían facer como aueni-
dores. se entienda solo por via de ' comparacion,
y no en todo su rigor. —*Interpretacion, que no
alcanzamos á la verdad como pueda sostenerse,
atendido que la ley no se limita á decir, que los
jueces en territorio estraño puedan ejercer úni-
camente la jurisdiccion en calidad de árbitros,
'ó como auenidores, sino que añade espresamente:
e non como jueces ordinarios. Y aun no como ár-
bitros, sino. simplemente como amigables com-
ponedores y sin forma alguna de juicio , como
se' indica bien claramente en esta ley , y es
conforme con las recopiladas que prohiben
absolutamente á, los jueces ordinarios el ser
árbitros arbitradores , como se dirá á la 1. 24
de este título. Por lo demás , y en Orden á
lo que refiere aquí el glosador , sobre- la ne-
cesidad del consentimiento del juez de un
territorio, para que el que !o es de otro pue-
da ejercer en él jurisdiecieu , está esto vigente



fuesse fecha por su mandado, tornenla doblada,
a aquellos a quien lo tomaron. E otrosi dezimos,
que guando los Judgadores fuessen tan atreuidos,
que mandassen fazer justicia en cuerpo de ome,
o de muger , en tierra sobre que non ouiessen
poder de judgar ; que tal pena reciban en sus
personas, qual mandaron fazer, a aquel que fue
justiciado. Ca non tenemos (46) que es justicia,
pues que fue fecha en logar do non deue , non
habiendo mandamiento del Rey , para fazerla,
aquel que la fizo. E sobre todo, se deuen mucho
guardar los Judgadores , que en aquella tierra
do ellos son puestos para judgar , que non apre-
mien a ume estraño de otra parte, que responda
en juyzio ante ellos. Fueras ende por alguna de
aquellas razones, que de suso diximos en los Tí-
tulos del Demandador, e del Demandado , que
fabla en esta razon.

LEY S. Que es lo que han de fazer, e de
guardar los Juezes , e las Partes, guan-

do vienen ante ellos a pleyto.

Mansamente deuen los Juezes recebir , e oyr

en el dia, de suerte que, para practicar un juez
ordinario una notificacion ó emplazamiento, ó
para procederá la;captura de alguna persona que
se encuentre fuera de su partido, debe remitir
exorto al que lo sea de este, paraque verifique por
si aquella dilijencia, -en cuyo sentido ni aun
puede decirse que el juez exhortante ejerza su
jurisdiccion en el territorio y con el consenti-
miento del exhortado, sino que es este último
el que ejecuta , y ejercita el mero imperio, man-
dando cumplir y llevando á efecto las providen-
cias que aquél ha dictado , cuando se refieren á
personas que, aunque sujetas á la jurisdiccion
del mismo, pero se hallan fuera de su territo-
rio. Mayor dificultad se ofrece para determinar
el modo como puede uu juez ejercer los actos
de jurisdiccion que en el decurso de uu juicio
pueden ocurrir , y recaigan sobre una persona
que se halle en el estranjero, ya sea esta del mis-
mo territorio del juez, pero queaccidentalmente
resida en otro reyno , ya sea un súbdito de otra
nacion, que haya puesto demanda contra un
español , y sujetádose , por lo mismo , en cuan-
to á dicha demanda , á la jurisdiccion del juez
del convenido ; en cuyos casos, bien sea en cau-
sas civiles ó criminales, diremos lo que, en la
práctica, se observa, en el apéud. á este tít.

(46) Porque el juez- fuera de su territorio que-
da reducido á la condicion de simple particu-
lar, 1. 3. D. de of/lo. pra?sid. , y nótese muy par-
tic ularmente lá pena , que por esta ley se impo-
ne al juez , que ejerce su ,jurisdiccion en terri-

las partes , que vinieren antellos a pleyto, para
alcanear derecho. Pero de manera deuen esto la-
zer, que non les nazca ende despreciamiento. E
esto seria , guando alguna de las partes se atre-
uiesse a razonar ante ellos con soberuia , o les
fablasse en poridad a las orejas (47) , estando
ellos assentados, en el logar do deuen judgar pu-
blicamente. Ca tales cosas como estas, niu otras
semejantes dellas, non las donen consentir : por-
que sin el despreciamiento que por esta razoa les
viene, podrian percude auer , los que lo viessen,
mala sospecha (48), teniendo que aquella fabla
era a pro de la vna parte, e a daño de la otra.
Otrosi-dezimos, que mientra los Judgadores oye-
ren alguno que razonare su pleyto , que non de-
uen consentir quel atrauiesse otro por palabras,
quel embargue su razon (49) . Mas deuen oyr or-
denadamente los pleytos, de manera, que aquel
que primeramente dixere su razon antellos , sea
ante oydo , e librado , que otro pleyto comiencen
a oyr de nueuo. E faziendolo desta guisa , en-
tenderan mejor lo que antellos fuere razonado, e
librarlo han sin grand embargo de si.	 •

torio de otro , la que no he visto conminada en
otra parte alguna.

(47) Añád. & Specul. tít. de advocat. §. hic di-
cendum hácia el fin , en donde dice , que el juez
no debe dar oidos á semejantes confabulaciones,
antes bien debe referir en alta voz lo que le di-
cen al oido. , para no dar lugar á siniestras sos-
pechas; aleg. cap. cum ex injuncto, de hxret. y
a ñádase lo que, sobre esas couversaciones secre-
tas, dice Specul. tít. de deposit. §. septimo viden-
dum, vers. certe judex. —* Concuerda la 1. 4. tít.
11. lib. 5. Nov. Recop.

(48) El varon justo debe procurar en todas
sus acciones evitar las malas sospechas , 1. 3. y

Bald, allí de interdict. mat. int. pupil. et tut.
(49) Añád. la 1. 9 , §. 4. D. de offc. procons., 1.

29. D. de jud. , bien que, segun Specul. tít. de ad-

vocat. §. nunc de exordiis, col. 4 , si un abogado
hubiese empezado á alegar en un negocio de po
ca monta , y otro quisiese hacerlo de asuntos de
grande interés, ó de ardua resolucion, deberia
oirse primero á este último, arg. la I. últ. C. de

testan. manumis. lo que sin embargo no deberia
hacerse sin grave motivo, ni en todos los casos.
como se dice aquí. —*La I. 7. tít. 7. lib. 4. Nov.
Recop. disponia tanrbien que se viesen y deter-
minasen las causas, por el mismo Orden con que
fuesen conclusas para definitiva , á menos que
el Rey ordenase la vista de alguna con prefe-
rencia, ó el tribunal lo resolviese por alguna le-
jítirna causa ; sobre lo que, añadía la ley , les
vncargasrros mucho sus conciencias. En el dia, por
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LEY 9. Que es lo que han de fazer , e de
guardar los Judgadores, quando algun

pleyto , que pertenesciesse a sus
padres, o a sus fijos , acae-

ciere antellos.

Criminal (50) pleyto tanto quiere dezir , como
acosamiento, o querella que faze en juyzio vn
orne contra otro, sobre yerro que dize que ha
hecho, de que le puede venir muerte , o perdi-
miento de miembro, o otro escarmiento en su
cuerpo, o echamiento de tierra. E tal pleyto co-
Uto este, seyendo mouido contra el padre (51), o

el art.° 33. de las Ordenanzas de las Audiencias,
está mandado que se vean las causas por órden
de antigüedad de su conclusion , prefiriéndose
las criminales á las civiles , y entre aquellas las
en que se trate de reos presos ; pudiendo ade-
más el tribunal preferir entre los pleytos civiles
los que estime mas urgentes ; y lo mismo debe
en tenderse dispuesto relativamente á los jueces
dé primera instancia ; en cuyo sentido quizás
se habrá de considerar modificada la 1. 1. tít.
16. lib. 11. Nov. Recop. esto es, cuando la mul-
titud de negocios impida que se fallen estos den-
tro los seis ó veinte Bias, como en aquella se
previene.

(50) Nótese, por esta ley, cuales sean propia-
mente las causas criminales. Segun lo dicho
aquí, no deben llamarse tales aquellas en que,
si bien se impone una pena , por razon de algun
delito , pero es aquella pecuniaria, y se aplica
en beneficio de una de las partes ; mas si lo se-
rán , por el contrario , aquellas en que la pena,
aunque sea pecuniaria , se aplica al fisco, segun
la Glos. de la 1. 3. princ. D. y 1. 1. C. de sepuicr.
viol. y Salicet. allíy Felin. sobre la rubr. de judío.,
en donde trata tambien la cuestion, de si deberá
calificarse de criminal la causa en que se haya de
imponer privacion de beneficio, opinando por la
afirmativa. Y, segun Jason , sobre la rubr. C. de
judic., será mixta de criminal  civil, aquella en
que la pena pecuniaria se aplique, parte al fis-
co, y parte al acusador ó agraviado.

(51) Nótese que por esta ley está prohibido á
los jueces el conocer en las causas en que for•
men parte sus padres, hijos ó domésticos , ya
sean estos actores ó acusadores ya sean reos ó
convenidos; y así no tiene lugar 11 distinciou
con que limitaban los DD. esta dísposicion, so-
bre la -l. 10. D. de jurisd. oran. judío. - * Con-
cuerdan las 11.35. y 41. tít. 1. lib. 5. yl. 6. tít. 3.
lib. 11. Nov. Recop. las cuales estienden la pro-
hibicion á las causas en que forme parte un
yerno ú hermano, y en d. 1. 6. se previene que
no pueda presentarse demanda alguna, por me-
dio de escribano, que fuere padre, hijo, yerno ,

al fijo del Judgador , o contra alguno de su com-
paña, que bina con el continuamente , non lo
deue oyr (52) ; como quier que (55) a el este bien
de los escarmentar, guando fizieren por que. Es-
to mismo dezimos que deue ser guardado, guan-
do alguno destos tal pleyto como este quisiesse
demandar a otro en juyzio antel. Mas guando
alguna destas cosas acaesciere , deuelo el Juez fa-
zer saber al Rey, e pedirle merced , que mande
a algun orne (54) bueno, que oya aquel pleyto, e
que lo libre, e el Rey deuelo fazer. Esso mismo
dezimos que deue guardar el Juez ordinario en
todos los otros pleytos , maguer non sean crimi-

collado, hermano ó primo hermano del deman-
dante ó del abogado ó procurador de este , á
menos que en el pueblo no hubiese otro.

(52) Aunque la parte no lo reclame , pues la
palabra non deue, ele que usa aquí la ley, impor-
ta necesidad, Glos. de la Clern. attendentes, á la
palabra debeant, de statu monach. [obsérvese, em-
pero, que en la ley próxima siguiente, al pre-
venirse que nadie sea juez en causa propia, se
dice non puede, nin deue] y porque es absoluta la
prohibicion contenida en esta ley , de que sea
juez el padre en la causa criminal del hijo, y al
contrario. Así tambien lo opinaba Ant. al cap.
postremo, de apellat. relativamente á las causas
criminales ; mas, por lo que hace á las civiles,
habia, por derecho coman, mucha diversidad de
opiniones, y generalmente se opinaba , que , no
habiendo oposicion , porfia conocer en dichas
causas el padre ó el hijo de alpino de los intere-
sados, como dice Jas. sobre d. 1. 10. Por esta ley,
empero, parece dispuesto, respecto de los plei-
tos civiles , lo mismo que relativamente á las
causas criminales. - * Y lo mismo debe decirse
de las leyes recopiladas citadas en la nota ante-
cedente.

(53) V. 1.'17 princ. D. de furt. , 1. 7. §. 2. D. de
injur., 1. 3. C. de patr. potest. , y 1. 1. C. de emendat.
propinqu.; no se entienda, empero, lo dicho aquí,
en tales términos que tambien al hijo le esté
bien el castigar al padre; antes mira la ley con
repugnancia el que los padres sean castigados
por los hijos ,auto. denupt. §. sed quod sancitum,
col. 4.

(54)En este caso, pues, no podrá dicho juez de-
legar á otro el conocimiento de una causa crimi-
nal formada contra su pariente ó allegado , co-
mo podría hacerlo, si la causa fuese civil, y me-
diasen las circunstancias que en el final de esta
ley se espresan ; contra lo que opinaban Guiliel.,
Ang., Fulg. y Alex. á la 1. 16..D. de jurisd. omn.
jud. En el cap. judex ab apostolica , de o ffac. deleg.
y en d. 1. 16 se permite, corno, aquí la delegacion
en las causas civiles , y lo propio se infiere de la
que, mas terminantemente todavía, anota Raid..
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males, que su padre, o su fijo , o algun otro de
su compaña (55) ouiesse con otros antel, de qual
natura quier que sean. Pero si el' Juez non fuesse
ordinario, mas delegado (56) para librar algun
pleyto por mandado del Rey , maguer pertene-
ciesse a su padre , o a su fijo , bien lo puede li-
brar , en aquella manera que le fuere encomen-
dado. Otrosi dezimos, que si el padre, o el fijo
del Juez ordinario, o algun otro de su compaña
ouiesse atal derecho en alguna cosa , que se le
podría perder por tiempo (57) , si non la deman-
dasse en aquella sazon ; que por tal razon como
esta , bien puede mouer demanda antel , por
guardar que non pierda el derecho que auia so-
bre ella. Mas despues que tal pleyto como este
fuere comenzado por demanda , 'e por respuesta
antel , non deue yr mas adelante por el, nin dar
juyzio sobre aquella cosa; anle lo deue encomen-
dar a otro que sea sin sospecha , que lo oya e li-
bre segun derecho.

LEY 10. Cómo cl Judgador se deue guardar
de non oyr su pleyto mismo , nin otro

de que el ouiesse seydo Abogado
o Personero.

Juez (58) , e demandador, e demandado , son

al cap. 1. de ínvest. in morí facta, donde dice, ale-
gando la Glos. de la I. 2. C. de sent. quce sine cera.
quant. profert. que un juez , aun no siendo de
aquellos que no reconocen superior , puede
constituir á otro juez ordinario en su propia
causa.

(55) Esto es; algun pariente hasta el décimo
grado, segun Bart. y los Dl). sobre. d. 1. 10. D.
de jurisd. omn. jud. Pero esta ley habla mas bien
de los domésticos ó de las personas que hacen
vida comun con el juez , como claramente lo
dice al principio.

(56) Esto es, si fuese delegado para conocer de
alguna causa civil, segun se infiere de ésta ley;

- la que ha dirimido la diversidad de pareceres
que habia , sobre el particular, por derecho co-
Ēnun; aprobándose aquí la opinion de la Glos,

jde la I. 6. D. de recept. qui arb. Pero , aunque el
uez delegado puede conocer del pleito en que

forma parte su padre, pariente , etc. , no está
prohibido, por esto, á la parte contraria el recu-
sarle y así lo entienden los DD. sobre d. 1. 10. D.
de jurisd. y Alber. á d. 1. 6.

(J7) L. 16. D. de ofJlc. prcesid.
(J8) Y son tan esenciales las personas de que

aquí se habla, que, faltando alguna de ellas , se
destruye la forma del juicio, I. últ. y Bald. allí
C. de assert. tollend. y la persona del juez es la

tres personas que conuiene que sean en todo pley-
to`, que se demanda por juyzio. E porende dezi-
mos, que ningun Judgador non puede, nin deue
oyr nin librar pleyto sobre cosa suya (59) , o que
a el pertenezca : porque non 'deue un. orne tener

-logar de dos, assi como de Juez, e demanda-
dor.. Otrosi dezimos, que ningun orne non deue
oyr (60) nin judgar pleyto , de que ante, el mis
mo ouiesse seydo Abogado, o Consejero ; e esto
touieron por bien los Sabios antiguos por esta ra-
zon : porque si el diesse despues sentencia, con-
tra la parte que ante ayudaua o consejaua, mos-
trarse y a por Abogado tortizero. E otrosi , si
diesse juyzio por ella , sospecharia contra el , que
lo fiziera por amor de ayudar, a aquella parte
que primero consejara.

LEY 11. Como los Judgadores deuen eseo-.
driñar por quantas razones puedan, de

saberla verdad de los pleytos que
fueren comentados antellos.

Verdad (61) , es cosa que los Judgadores de-
uen catar en ,los pleytos, sobre todas las otras
cosas del mundo : e porende , guando las partes
contienden sobre algund pleyto en juyzio, deuen
los Judgadores ser acuciosos en puñar de saber

mas principal_ y necesaria. V. Bald. á la rúbr. C.
si á non comp. judic.

(59) Añád. I. tinte. C. ne quis in sua caus. judic.
y cap. inter querellas 27. caus. 23. cuest. 4; y, oí
aun consintiéndolo las partes, puede nadie ser
juez en causa propia, segun Abb. cap. ut venis-
sent. col. últ. de judic. Mas, ¿ podria serlo el Rey
ó Emperador? V. 1. 3. D. de his quce in test. de I. y
Andr. de Iser. §. pentíIt. de prohib. feud. alien. per
Freder. y v. 1. últ. tít. 24. Part. 4: debiendo en-
tenderse que tendría lugar la prohibicion de es-
ta ley, aun en la ciudad en que no hubiese regi-
dor alguno [ que pudiese suplir al juez en la
causa en que este fuese parte] 1. 2. §. 13. y Bald.

allí D. de orig. jur.—* V. el art. 46 del reglathen-

to provisional.
(60) Especul. §. últ. tít. de asess. dice que, si el

j uez no se abstuviere de conocer, y fallare en
causa propia, será nula la sentencia que profi
riere , cuya opinion parece aprobada por esta,
ley; y en mí concepto, seria dicha sentencia nu
la , aunque el juez no hubiese sido recusado por
las partes, contra la opinion de Alex. sobre la I.
16. D. de jurisd. omn. judic. en donde pretendía
que seria válida dicha sentencia no habiendo si-
do el juez recusado, á tenor del cap. postremo, de
a-pell. Y aliad. las 11. 5 y 6. C. de ofJic. asess. y lo
anotado largamente á la 1. 22. de este tít. —' ^r.
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la verdad del, por quantas maneras pudieren.
Primeramente, por conoscencia que fagan por
si mismos el demandador , e el demandado , en

juyzio , o por preguntas que los Juezes fagan a
las partes en razon de aquellas cosas sobre que
es la contienda. Otrosi por jura, en la manera
que diximos en el titulo do fabla della. Porque,
guando por ninguna destas (h) carreras non pu-
dieren los Judgadores saber la verdad, han de
recebir testigos, los que las partes traxeren para
prouar sus intenciones , tomando la jura ante
ellos paladinamente ante las partes , e recibiendo
despues los dichos de cada uno por si en poni-
dad (62) , e en logar apartado. E sobre todo , si
por preuillejos , o por cartas valederas , o por
señales manifiestas, o por grandes sospechas (65)
non la pudieren saber, deuen fazer en la manera
que mostramos en las leyes (64) deste libro, o en
los logares, do fabla en cada vna destas razones•
E guando supieren la verdad, deuen dar su juy-
zio, en la manera que entendieren que lo han de
fazer segund derecho.

LEY i.e. Como conuiene al Oficio de Judga-
dores, de dar acabamiento a los pleytos

gue fueren comentados ante ellos. '

Acabamiento e fin deuen dar derechamente los
,uezes a los pleytos , que fueren comenzados de-
lante dellos , lo mas ayna que pudieren (65). Ca
segund dixeron los Sabios antiguos , ningund
pleyto non se puede mucho alongar ante los Jud-
gadores derechureros e acuciosos. Pero si les
acaeciessen embargos de grand enfermedad, o de
romeria, o de alguna mandaderia que ouiessen de
fazer a luenga tierra, o si se acabasse el tiempo
de su oficio , o si muriessen , ante que librassen
los pleytos , que fueren comentados ante ellos por

(k ) maneras Acad.

1. 35. tít.1. lib. 5. Nov. Recop. y 11. 5 y 6. tít. 11
del mismo lib. que prohiben absolutamente á
los oidores y alcaldes el ejercer la abogacia en
los tribunales del Reino, hasta en las causas en
que no hayan de tener conocimiento ni voto, bajo
la pena de treinta dias de suspension de oficio y
privacion del salario por dos meses.

(61) Aüád. 1. 3. C. de naufr. y Juan de Plat. allí,
en donde alega muchas concordancias.

(62) Añád. 1. 26. tít. 16 de esta Part.
(63) Re aquí confirmado lo qué advierte la

Glos. de la 1.2. á la palabra legitianis D. de excu-
sat. tut. y lo que, segun Nicol. de Nap. allí ha ve-
nido á ser un axioma vulgar, á saber que la reu-
ciion de muchos indicios tiene fuerza de prueba.
Y. Bald. á la 1. 15. §. 11. D. de excusat. tut. — * V.

demanda, e por respuesta ; los otros Judgadores,
que fueren puestos en sus logares , deuen yr ade-
lante por aquellos pleytos, tomandolos y , do los
dexaron los primeros e despues que supieren la
verdad , deuenlos librar por juyzio , bien assi
como si ante ellos luessen comeneados. Otrosi
dezimos, que de tal manera deuen fazer los Jud-
gadores derecho a las partes , que por mengua
de lo que ellos ouieren a fazer, non aya ninguna
dellas de venir al Rey. Ca si de otra guisa lo fi.
ziessen , deuen auer pena (66) segund aluedrio
del Rey, e aun demas pechar todas las costas,
que la parte que fuere menguada de derecho,
ouiesse fechas por esta razon. Pero guando algu-
nos querellosos , podiendo alcancar derecho ante
los Judgadores , non lo quisiessen caber , o dan-
do juyzio derechamente contra ellos , non se pa-
gassen del ; si estos atales viniessen a la Corte
del Rey por algunas destas razones , denelos el
Rey castigar, e embiarlos a sus Juezes , fazien-
doles (i) grand venganea, assi como a ornes por-
fiados que andan maliciosamente en los pleytos.

LEY 23. Como los Judgadores deuen guar-
dar, que las partes non entiendan lo que

tienen en coragon de judgar, fasta
que den sentencia.

LIorando , e mostrandose por muy cuytados,
vienen a las vezes los querellosos ante los Jud
gadores, e dizen que han recebido de otro des-
honrra, o daño, o grande tuerto a demas. E
como quiera que los Juezes a las vegadas deuen
auer piedad de los ornes; con todo esso , dezimos
que non deuen ser ellos tan livianos de coragon,
que se tomen a llorar con ellos , nin les deuen
luego creer (67) lo que assi razonan ; ante deuen

(i) grant vergüenza Acad. grant venganza Tol. i.

grant vergüeña Ese. t. grand vergoiia Ese. 3.

11.8. y 12. tít. 14. de esta Part. y lo anotado allí
(64) Absolviendo al reo ó defiriéndole el jura-

mento ó dándole tortura , si la causa es crimi-
nal, y hubiere en ella muchos indicios. — * V.1.
5. tít. 13. de esta Part. 1. 26. tít. 1. Part. 7. y lo
anotado allí.

(65) — * V. 1. 1. tít. 16. lib. 11. Nov. Recop.
por la cual se manda á los jueces que profieran
los fallos interlocutorios dentro seis dias y los
definitivos dentro veinte dias , despues de con-
clusos los autos para sentencia, bajo la pena de
pagar las costas que, no haciéndolo así , ocasio-
naren á las partes y la multa de cincuenta mil
maravedís. V. lo dicho en la nota 49 de este tít.

(66) V. la Novel!. 86. tít. 15. collat. 6.
(67) Añád. las bellas palabras de S. Bernardo,
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ef plazar , e oyr la razon , de aquel contra quien
ponen la querella. E esto por dos razones. La
vrla, que non es señal de firme , nin de derechu-
rero Juez, en descubrir luego por la cara el mo-
uimiento de su coraeon. La otra, porque algunas
vegadas acaesce, que muchos de aquellos, que
piadosamente se querellan , andan con enemiga,,
e adelantanse a querellar, por encobrirse , e por
meter en culpa, a aquellos de quien se querellan.
Otrosi dezimos, que guando los Judgadores en-
tienden , que alguna de las partes que.ba razo-
nado antellos, tiene pleyto tortizero , o que es
en culpa del yerro de que le acusan, que deuen
mucho encubrir sus voluntades, de manera, que
non muestren por palabras (68), din por señales,

epist. 247. Non ergo vos moveat hominis facies mi-
seranda, vilis habitus, vultus supplex, demissa su-
percilia, verborum humilitas.: sed nec ipsce quidem
lacrymulce currentes (ut ajunt) ad nutum ejus : hcec
omnia in facie sunt, et scitis qui dixerit: nolite se-
cundura faciem judicare, etc. y añád. cap. est injus-
ta 23. cuest. 4. y Bald. al S. publici latrones , de
pace ten. et ejus vial.

(68) Nótese esto y añád. 1. 22. y Bald. allí C.
ad leg. cornel. de fals., pero pueden los jueces re-
plicar á las partes, como en el caso que refiere
la 1. 97. D. de legat. 3. y suplir los defectos en
que incurran aquellas , ó sus abogados, corno es
de ver en el tít. del C ut quce des. advot. Al beric.,
sobre d. 1. 22., advierte , que lo dispuesto aquí
eu nuestra ley no se observa en muchos paises ,
especialmente en Bérgamo: sino que los jueces,
antes de fallar definitivamente, revelan á las par-
tes el concepto que han formado de la causa,
para que puedan aquellas, si quieren , revelarlo
á su vez á otras personas; costumbre muy lau-
dable en sentir de dicho Alberic. y muy propia
para librar al juez de toda mala sospecha ; mas
añade el mismo allí, que, á pesar de esto , acos-
tumbran las partes que sucumben , quejarse
aunque injustamente , de los jueces y de los'
consultores; todo lo que es muy notable, y lo
he practicado yo mismo, aunque sin revelar eš-
presamente el fallo que pensaba proferir, sino
oponiendo á los abogados objeciones, para que
pudiesen , haciéndose cargo de ellas, contestar-
las conforme á derecho, y manifestándoles to-
dos los méritos que les perjudicaban á ellos, ó á
las partes que defendian, á fin de que en lo posi-
ble fuesen desvaneciendo todas mis dudas ; y
siempre obtuve así buenos resultados.—*La 1.6.
tít. 3. lib. 4. Nov. Recop. impone á los jueces la
rigurosa obligacion de guardar secreto , acerca
las providencias y deliberaciones que se toma-
ren, sobre lo cual-exije la misma ley que sean
aquellos juramentados; y la 1.12. tít. 2. del mismo

que es lo que tienen en coragon de judgar sobre
aquel fecho , fasta que : de su juyzio afinado. E
faziendolo desta guisa , mostrarse han por ornes
sabidores , e entendidos , e firmes, e de buenos
cota~ones, e acrecentaran la honrra de su oficio:
e aun la gente que han de mantener, les hon-
rrara mas , e les aura mayor miedo. E si de otra
guisa fiziessen , acaescerles y a todo el con-
trario.

LEY 14. Como los Juezes deuen embiar al
Rey escritas las razones, e el recabdo que tie-
nen. de los presos que le embian , guando

non se atreven a judgarlos.

Presos (69) tienen a las vegadas los Judgado-

lib. señala por la violacion del secreto la pena de,
privacion de oficio, despues de establecer que ,
para probar aquella falta, sean bastantes los di-
chos de algunos testigos , aunque singulares , y
de mas indicios y pruebas semiplenas que en la
neta 34. de este tít. se ha dicho bastaban para
probar el soborno.

Y á propósito,de lo demás que espose aquí el
Glosador , debe tenerse presente el art. 19. del
reglara. prov. por_el cual se previene á los jue-
ces y tribunales traten á los abogados con el de-
coro correspondiente , y que , á no ser que ha-
blaren' fuera del órden ó de otra manera se es-
cedieren, no los interrumpan ni desconcierten ,
cuando informen en estrados, ni les coarten di-
recta ni indirectamente el libre desempeño de
su encargo.

(69) . Añád. la 1. pen. y últ. C. de relat. y la 1.14. D.
deoffic. prcesid. debiendo entenderse, que, no solo
habrá de proceder el juez á la remision de los au-
tos en consulta, cuando se creyere en la imposi-
bilidad de determinar alguna cuestion de dere-
cho, sino tarnbien, cuando no sepa encontrar
solucion á lá ambiguedad de los hechos, como en
los casos en que hubiere igualdad de pruebas en-
contradas. V. á Alber. sobre la rubr. C. de rela-

tion.— * Bien que en este último caso , lejos de
deber consultarse el negocio para su determina-
cion , está bien terminantemente prescrito por
la 1.41. tít. 16. de esta Part. lo que deberá hacer-
se; que es absolver al reo ó demandado, y así lo
exigen los buenos principios de derecho , como
allí se dirá.

Por lo demás no deja de ser notable, en esta
materia , el texto de la 1. 17. tít. 1. lib. 5. Nov.
Recop- en la cual, despues de prohibir se á los
jueces de las Audienciasquemandasen á las partes
comprometer en sus manos los pleitos que tu-
vieren , se ai'iadia lo siguiente : Y si por ventura
alqun pleito fuere tan dudoso y intrincado, que pa-
rece no se puede bien determinar la justicia y que se



—96 G —

res., algunos ornes que non se atreuen a judgar,
e embianlos al Rey. E porende deuen ser acucio-
sos, para embiar. escritas las razones al Rey, por
que los prisieron. E otrosi las pruebas , e el re-
cabdo que fallaron contra ellos , sobre aquellos
yerros por que fueron presos ; quier sean por tes-
tigos , o por cartas , o por conoscencias , o por
señales, o por presunciones ; de manera que el
Rey pueda ser cierto, de lo que oniere de fazer
dellos. Ca si de otra guisa lo fiziessen , errarian
en ello grauemente en dos maneras. La una, em-
bargando al Rey con presas , e non le dando car-
rera de como los librasse. E la otra, fazer lazerar
a los ornes en la prision sin merecimiento, e non
mostrando razon por que. E porende dezimos ,
que sin la pena que pueda dar al Rey por su al-
itedrio , al Judgador que tal yerro como este fi-
ziere , quel deue aun fazer pechar las costas, e las
missiones quel preso ouiesse fechas , e los daños,
e los menoscabos que ouiesse recebido por aque-
1la prision.

LEY 15. Como los Judgadores deuen ser acu-
ciosos para fazer comptir sus Juyzios.

Porfiado (70) dele ser el Juez en tal manera,

debe mandar comprometer, los dichos Presidente y
Oidores no lo hagan sin consultar primero con Nos :
y nos envien la razon del negocio que fuere, con los
votos de los Oidores que lo hobieren visto , y con las
causas que les movieren para que Nos mandemos lo
que se deba hacer. Parece, pues, que, por las leyes
recopiladas , estaban los tribunales superiores
facultados para resolver, por via de arbitramien-
to, los pleitos muy dudosos é intrincados, con-
sultándolos previamente al Rey , y obligando
despues á las partes á comprometer sus diferen-
cias en manos dé los mismos jueces de derecho;
lo que, si bien no creemos derogado por ley pos-
terior alguna, ni por el reglara. prov., pero ha-
brá caldo , sin duda , en desuso, y no se obser-
va ya por los tribunales inferiores ni superiores,
limitandose estos úl timos; en el dia,á esponer al
Gobierno las dudas y dificultades qué tal vez se
ofrecen en' la inteligencia y aplicacion de las le-
yes y reales decretos , de lo que hemos visto al-
gunos ejemplares ; y cuyas consultas , si bien
elevadas por conducto del Gobierno, deben, en.
nuestro concepto , entenderse hechas á las Cor-
tes con el Rey; en quienes esclusivamente resi-
de el poder legislativo, y por consiguiente la fa-.
cultad de interpretar y declarar las leyes ; á me-
nos que la duda recaiga sobre la aplicacion ó
ejecucion de alguna ley, ó sobre alguna real ór-
den ó instruccion reglamentaria de aquellas que.
puede espedir y publicar el poder egecutivo; en

que guando diere su juyzio acabado , de que sed
non aleo ninguna de las partes , que faga en to-
das guisas que se cumpla. Ca pues que razon de
derecho le aduze que lo deua fazer , non ha por
ninguna manera a dexarlo , como en olvidanea
porque el su oficio non se ha de cumplir tan so-
lamente por palabra, mas aun por fecho. E si de
otra guisa fiziesse , vernien - porende muchos da-
ños. Ca meterse y a por oluidadizo, e otrosi por (j)
desconocido, despreciador de , lo que el mismo fi-
ziera. E denlas furia mal a amas las partes : pri-
meramente al que ouiesse recebido el tuerto ,
alongandole la enmienda que cenia aner. E a la
otra , dando osadia , que fiziesse otra tal, o peor.
E porende en todas guisas deue el Juez fazer cum-
plir su juyzio, en la manera que se muestra ade-
lante, en las leyes del titulo que fabla en esta
razon.

LEY 16. Como los Juez es que han de judgar
cotidianamente, deuen mantener en paz e en

justicia , los logares en que son puestos.

Establecidos son los Adelantados , e los otros

(j) desdeñoso et despreciador Acad.

cuyo caso podrá este resolver por sí la dificultad
y aclarar las dudas que se ofrecieren.

(70) Porque de nada serviria que se hubiese
proferido sentencia , si esta no debiese llevarse
á ejecucion , como dice Acurcio á la rúbrica C.
de execut. rei judic. y Specul. tít. de execut. sen-
tent. princ., I. 2. allí et quia parum erit jura con-
dere D. de orig. jur. , por donde el juez que se
mostrase tibio en la ejecucion de la justicia, po-
drá ser depuesto de su oficio ó dignidad, v. cap.
1. y Ab b. allí últ. notaba de treuga et pace.—*A iad.
las ll. del tít. 17. lib. 11. ]Nov. Recop. , debiendo
aquí advertirse que á pesar de lo dispuesto en
esta ley y en las recopiladas que acaban ele ci-
tarse, únicamente en las causas criminales po-
drá el juez y deberá proceder de oficio á la ege-
cucion de la sentencia que hubieren proferido :
pero no así en las causas ó pleitos civiles, en las
que se trata esclusiva mente de asuntos de interés
privado, en loscuales pueden ó no instar las par-
tes la ejecucion de las providencias dictadas en
su favor, y en el tiempo que mejor les pareciere;
yaun,dadoque aquél en beneficio del cual se ha-
ce la egecncion, debe pagar ó adelantar por lo
menos las costas ocasionadas por la misma , no
es justo que se le obligue á verificarlo contra su
intencion, y puesto que se trata de su provecho,
al cuál puede renunciar libremente. Pero cuan-
do la parte instare la ejecucion conforme á de-
recho , debe el juez proceder á ella y llevar á
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Juezes, sobre las tierras, e las gentes, para man-

tenerlas en paz e en justicia, hourrando, e guar-
dando los buenos , e penando , e escarmentando
los 'malos. E porende deuen ellos ser mucho acu-
ciosos , en fazer seruicio lealmente a Dios , e a.
los Señores que los ponen en sus logares , guar-
dando todavia aquellos Pueblos que les son en-
comendados , que non se leuante entre ellos mal
bollicio (71) , nin bauderia. E otrosi , que non se
quebranten las treguas (72) , nin las pazes que
fueren puestas entre los ornes. Ca maguer ellos
ouiessen en si todas aquellas maneras, e bonda-
des, que de suso diximos que deuen auer los Jue-
zes para librar los pleytos, non les.compliria para
fazer sus oficios acabadamente , si en esto non
fuessen acuciosos. Otrosi dezimos, que non deuen
consentir, que orne que sea dado por malo, o por
encartado (75) del Rey, o de algund Concejo, que
se acoja a su compaña, nin bina con ellos: ante
dezimos , que en qualquier logar , que lo falla-
ren, (1) que ellos han poderio de judgar, que le
deuen prender, e de lo embiar al Rey , o al Con-
cejo que lo encarto, porque reciba y aquella pena
que merece.

LEY 11. Que han de guardar, e de fazer los
Juezes Ordinarios, guando quisieren poner

otros en sus logares, que oyan algunos

(l) do ellos Acad.

efecto lo juzgado con la prontitud y eficacia que
exigen esta ley de Part. y las recopiladas.

(71) Añád. 1. 3. D. de o ffc. prces. y auth. de man-
dat. Princip. princ. y cap. correctorum cap. 2. y
1. 1. §:12. y Bald. allí de offic. prcefect. urb, y v. el
tratado syndicatus fol. 61. col. 3.-* Concuerd. la
1.1. tít. 11. lib. 12.Nov. Recop; y las obligaciones
y facultades que por esta nuestra ley, corno por
la recopilada, competen á los tribunales dejus-
ticia , deben entenderse modificadas por el art.
63. de la Constitucion de 1837, segun el cual no
pueden aquellos ejercer otras funciones que las
de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado , sin
que sea por lo tanto de su incumbencia lá per-
secucion de malhechores y demás que por d. d.
1. 1. se les encomendaba, pues que únicamente
pueden ejercer su autoridad á instancia de par-
te en lo civil, óen lo criminal de oficio, pero solo
para la averiguacion y correspondiente castigo
de los delitos que en sus respectivos territorios se
hayan cometido. V. el apéndice á este título.

(72) V. Abb. en la rubr. de trcuga et pace, Ja s.
á la 1. 96. D. de verb. obligat. , 1. 1. tít. 8. lib. 4.
Orden. Real y cap. placuit distinc. 90 con la
Glos. allí.

10110 II.

pleytos señalados.

Ordinarios Juezes , diximos en la segunda lev
leste titulo, que son los Adelantados, e los Jud-
gadores que pone el Rey en las tierras , e en los
logares , para judgar los pleytos, que vinieren
ante ellos , cotidianamente. E porque estos atales
non pueden a las vegadas librar por si , todas las
contiendas de los ornes que vienen a su juyzio ,
han de encomendar pleytos señalados a algunos
ornes buenos , que los oyan , e los libren' en su
logar (74). E pues que en las leyes ante desta di-
ximos asaz complidamente, que es lo que han de
guardar , e de fazer, guando ellos por si oyen ,
e libran los pleytos ; queremos de aqui adelante
dezir, las cosas que han de catar , guando los
encomendaren.a otro, que lo libre en logar dellos.
E dezimos que son quatro. La primera , que
aquellos a quien los (ll) mandaren oyr , sean de
aquella tierra sobre que han poder de judgar. Ca
si de otra parte (75) fuessen , non les podrian fa-
zer premia que oyessen aquellos pleytos. Ni otrosi
non serian tenudos los otros de recebirlos, si non
si ellos lo quisiessen fazer de su voluntad. La se-
gunda cosa es, que caten los Ordinarios, que es-
tos pley tos sean tales , e de tal natura , que ellos
mismos los puedan librar , si quisieren. Ca si
ellos (76) por si non los pudiessen librar , non

(1) encomendaren Acad.

(73) Añád. el cap. 5. Novel. 134. col. 9.
(74) *- Concuerda la 1. 2. tít. 1. lib. 11. Nov.

Recop.
(75) Aríád. lo anotado á la 1. 2. de este tít.
(76) Aliad. la 1. únic. C. qui pro sua jurisd. y á

propósito de lo dispuesto aquí , ocurre la cues-
tion de si puede conocerse en la corte del Rey
del pleito engnese trate del derecho de percibir
los diezmos, ó de la parte que pueda correspon-
der á aquel á quien el Rey haya hecho donacion
de los diezmos , que le competen por privilegio
del Papa : de cuyo negocio , así como no puede
conocer el Rey, por ser puramente espiritual ,
segun lo dicho en la 1. 56. tít. 6. Part. 1.° y lo
anotado allí , así tampoco podrán conocer los
tribunales de la corte del mismo; lo que debe
tenerse muy presente para la debida intelijencia
de la I. 27. tít. 18. de esta Part., 1. 8. tít. 1. lib.
3. y 1. 25. tít. 3. lib. 1. Orden. Real. Pero si uno
hubiese delegado á otro algun pleito de que él
por si no pudiese conocer, y las partes hubiesen
deducido su derecho ante aquel delegado , sin
oponerle el defecto de jurisdicción ¿seria válida
la sentencia que el mismo profiriese? Así lo opi-
na la Glos. de d. 1. rinic. , pero esto debe enten-

13
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auriaá poder de mandar a otro, que los librasse.
La tercera cosa que deuen catar es, que los pley-
tos sean de tal natura, que non defiendan las le-
yes (77) deste libro , de los encomendar a otro.
La quarta , que manden (78) a los que ouieren
de oyr aquellos pleytos , que los oyan , e los li-
bren', estando en aquella tierra, en que los Ordi-
narios gela encomendaron , e do han poderio de
judgar. Ca bien assi como ellos non pueden, nin
deuen oyr pleytos , nin librar , de fuera de los
terminos de aquellas tierras , onde ellos son Jud-
gadores ; otrosi ellos non pueden mandar a otro,'
que lo faga. Como quier que ellos , estando fuera
de aquella tierra (79) , puedan mandar por sus
cartas a algunos moradores della, que oyan y , e
libren algunas contiendas , o pleytos señalados ,
en su lagar. E. guando todas estas quatro cosas ,
que aqui diximos , cataren , e guardaren los Jue-
zes Ordinarios , pueden seguramente encomen-
dar los pleytos, que ellos ouieren de oyr, a otros.
E maguer ellos non los quisiessen recibir, pueden
los apremiar que lo fagan : e valdra todo lo que
fizieren , e libraren derechamente estos oydores,
a que dizen .Juezes Delegados , como si los Ordi-

derse, si las partes han litigado ante él no en
calidad de delegado, sino como juez ordinario,
ó creyendo que por otro motivo le competia la
jurisdiccion, porque si las partes le hubiesen te-
nido por delegado, no seria válida la sentencia,
segun Cyno Bart. y Paul. de Castr. allí.

(77) V. la I. próx. sig.
(78) Anád. d. 1. tínic. y 1. tílt. §. 4. y Juan de

Piat. allí C. de re milit. y cap. ut litigantes de of-
fic. ord. lib. 6.

(79) Conc. la 1. últ. D. de offic. prcefect. urb. y
v. Glos. cap. novit., de offic. deleg. Mas si un Rey
lo fuere de diversos estados ¿podria, estando en
uno de ellos juzgar las causas y pleitos de los de-
más ? V. la Glos. de la 1. 3. D. de offic. prces. que
está por la negativa , y pretende que en tal caso
deberá el Rey comisionar á alguno , para que
despache los negocios de cada reino, mientras
él esté ausente, lo que , segun Bald. , debe te-
nerse presente, y lo, aplica este al Rey de Apu-
lia, que . es al mismo tiempo Conde de otras pro-
vincias, diciendo que no puede ejercer jurisdic-
ciou sobre ellas, cuando se halla ausente , srnó
por medio de Lugartenientes que residan en las
mismas, porque cada jurisdiccion existe sepa-
radamente, y está afecta á su territorio , como
la servidumbre al predio ]. últ. C. ubi et apud
quem. V. Abb. en d. cap. novit. 2. notab. pudien-
do inferirse de lo que dice allí , que podria un
Rey ejercer jurisdiccion sobre los súbditos ó
habitantes de sus reinos ó provincias, en los que
no residiese, en aquellos casos en que no es ne-

narios por si mismos lo ouiessen fecho. E si de
otra guisa lo fiziessen, non serian valederos los
juyzios dellos.

LEY t . Quales son los pleytos, que los Jue-
zes Ordinarios pueden encomendar a otro,

que los libre, e quales non (SO).

Contienden muchas vegadas los ornes , e han
pley tos, sobre que vienen a juyzio. E como quien
que esto sea de muchas guisas ; pero los Sabios
antiguos las departieron , señaladamente, en tres
maneras. La primera, e la (m) mayor es todo pley-
to , sobre que puede ser dada sentencia de muer-
te, o de perdimiento de miembro, o de echamien-
to de tierra (81), o de tornamiento de orne en ser -
uidumbre , o darle por libre. E tal poderio de
judgar tales pleytos como estos , llaman merum
imperium; que quiere tanto dezir, como puro, e
esmerado Señorio (82) , que han los Emperado-
res, e los Reyes, e los otros grandes Principes,
que han a judgar las tierras, e las gentes dellas.
Ca otro orne non lo puede ganar, nin auer por

(m) mejor. Esc. i. a.

cesario citar á las partes, ni por consiguiente
estraerlas de su domicilio.

(80) Tuvo orígen esta ley de la I. 1. D. de of-
fic. ejus cut mand. est jurisd. , 1. 3. D. de jurisd.
omn. jud. 1. 2. y Azonalli C. de pedan. jud. y V.
Bald. á d. 1. 3. en donde da una regla notable
para conocer en que consiste el misto imperi o.

(81) 0 lo que es lo mismo pérdida de los de-
rechos de ciudadania , de la que se habla en la
1. 2. D. de public. jud.

(82) Nótese bien , por lo dicho aquí en que
consiste el mero imperio, sobre el cual tanto
han discurrido ' los DD. antiguos y modernos,
sobre la 1.3. D. de jurisd. omn. jud. La definicion
que adopta aquí nuestra ley , parece conforme
con la de Gofred. y otros antiguos transcrita
por Alberic. allí col. 3. en los términos siguien-
tes: merum imperium est summa potestas de publi-
co introducta, cun necessitate juris dicendi, et crqui-
tatis statuendo , consistens in ademptione vitce, ci-
vitatis, libertatis, vel membri mutilatione. Pero los
DD. sobre d. 1. 3. califican esta definicion de im-
perfecta , fundándose en que hay muchas cau-
sas de mero imperio , en las que no se trata de
imponer pena de muerte, perdimiento de miem-
bro, de la libertad, ni de los derechos de ciuda-
danía , como puede verse largamente en Bald.
Alberic. y Bart. el cual despues de Pedr. trae
esta otra definicion mas general y la mas co-
munmente aprobada , merum imperium est juris-
dictio , quce o fficio judicis nobili expeditur, vel per
actionem , publicara utilitatem respiciens principa-
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linaje, nin por vso de luengo tiempo (85), si se-
ñaladamente (84) nol fuere otorgado por priui=
llegio de alguno destos grandes Señores sobre-
dichos, o por alguna ley deste libro, que gelo
otorgasse señaladamente, por razon del oficio a
que fuesse escogido. Pero aquellos que ouiessen
poderio de judgar tales pleytos como estos, quier
sean Adelantados, o otros Judgadores (85) ordi-
narios, ellos mismos en sus personas los deuen
oyr, elibrar, e non pueden, nin deuen mandar a
otro, que los oya. Fueras ende guando ellos fues-
sen llamados del Rey, que viniessen a el, o ellos
por si ouiessen a yr a alguna parte, por alguna
derecha razon que non pudiessen escusar. Ca es-
tonce bien pueden mandar (86) a otro que los
oya, fasta que el pleyto llegue a aquel logar, do
se ha de dar el juyzio. E dende adelante non se
deuen entremeter los delegados de librarlos: mas
los Juezes ordinarios, despues que fuessen veni-
dos , han de ver todo lo que passo ante los dele-
gados, e dar la sentencia, segund entendieren
que lo deuen facer con derecho. La segunda , e
la mediana manera de librar pleytos, es dar
Guardadores a buerfanos, o a locos, o á desme-
moriados, o apoderar a algunos querellosos , en
tenencia de bienes que fueren de otro , mostrando
razon derecha de como les pertenece la herencia
dellos, o mandar fazer entrega de algunos hereda-

hter.Quizás en nuestra ley no se ha querido defi-
nirel mero'imperio en susignificacion mas exac-
tay absoluta, sino únicamente dar tina idea de él
por lo que luego, iba á decirse en la misma res-
pecto de la delegacion , como en la 1. 2. C. de
pedam..judic. Por lo demás el mero imperio con-
siderado en cuanto es privativo del Príncipe, es
la absoluta potestad concedida al Sumo impe-
rante por la ley regia ; Bald. en d. 1. 3. col. 3. y
en cuanto es privativo del Papa , es la absoluta
potestad concedida por Dios á su Vicario apos-
tólico en lo espiritual, Bald. allí mismo en don-
de, col. 6. trata tambien de si el mero imperio
compete á los obispos y añade á esta ley Jai. 2.
tít. 25. Part. 4. a en la que puede verse la misma
definicion que aquí.

(83) Sobre este particular habia mucha dis-
crepancia entre los DD. como puede verse es-
tensamente en Alber. sobre la 1. 3. D. de jurisd-
omn. jud. col. 12 y 13. y segun Jason allí, era en-
tre ellos la mas comun opinion, la de que podia
el mero imperio adquirirse por prescripcion
ejerciéndolo por largo tiempo, en presencia y
sin coutradicciou del Príncipe , fundándose en
la 1. 8. C. de divers. offic. Pero nuestra ley aquí
dispone lo contrario; y Y. lo dispuesto en la 1.
6. tít. 13. lib, 3. Orden.

alientos, a de otra cosa qualquier, por alguna ra-
.zon guisada, o librar pleyto, que sea de trezien-
tos marauedis de oro en arriba. Ca atales pley tos
como estos, los Judgadores los deuen oyr por si
mismos, e non los pueden encomendar a,otros.
Fueras ende en dos maneras. La primera, guan-
do el Juez ordinario ouiesse tan granel muche-
dumbre de pleytos, que el por si mismo non pu-
diesse dar recabdo a todos. La segunda es, guan-
do , el Rey le mandasse fazer alguna cosa, que
fuesse a su servicio , e a pro de la tierra ; e fuesse
tan embargado por razon delta, que non pudies-
se oyr los pleytos (87). Ca estonce bien podria el
dar a otro Juez delegado, que oycsse , e librasse,
tales pleytos como estos, bien , e derechamente.
La tercera manera de los pleytos, e la menor es,
toda contienda, que fuesse sobre cosa que valles-
se de trezientos marauedis de oro en ayuso. Ca
sobre tal pleyto como este, bien puede el Juez or-
dinario dar otro delegado, que lo oya, e lo libre
en su logar, si quisier; maguer non aya ninguno
de aquellos grandes embargos, que de suso di-
ximos.

LEY 19. Que cosas han de guardar, e de
fazer los Juezes Delegados , que son pues-

tos para oyr algun pleyto señalado.
Delegados tanto quiere dezir, como Juezes ,

(84) Nótese , que nadie adquiere el mero im-
perio , sino aquel á quien nominalmente se con-
cede ; y añád. la 1. 1. D. de offic. ejes cui maná.
est jurisd. y Bald. sobre la 1. 1. col. 4. C. de emane.
lib. y 1. 1. col. 2. §. 4 D. de offic. prcefect. urb. * -
V. el apénd. de este tít.

(85) Nótese, que á los adelantados ó jueces
ordinarios de provincia , les compete el mero
imperio , por razon de su oficio : añád. 1. 6. S.
8. D. de offic. prcrs. *- Considerado el mero im-
perio tal como se define en esta ley; esto es, en-
tendiendo que consiste en la facultad de fallar
aquellas causas en las que puede imponerse al-
guna pena corporal , deberia tal vez decirse que
no lo ejercen en el día, en toda su plenitud,
los jueces ordinarios de primera instancia ; por
cuanto los fallos que estos profieren en las cau-
sas criminales , no forman estado , aunque el
reo no apele , ni pueden llevarse á ejecucion,
hasta despues de consultados y aprobados por
el tribunal superior ó audiencia respectiva, re-
gla 14." art. 51. del reglam. prov.

(86) Concuerda la 1. 2. C. de pedan. judic. cuyo
texto algo difícil y confuso es aclarado por esta
nuestra ley.

(87) 0 tambien cuando por alguna justa causa
tuviese que ausentarse, pues siendo la ausencia
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que son puestos para oyr algunos pleytos señala-
dos , por mandado del Rey, o de los otros Juezes
ordinarios, assi como de soso diximos. E como
quier que todos ayan vn nome, pero algunos de-
partimientos ha entre ellos. Ca los que son pues-
tos por mandado del Rey, pueden poner otros
(88) en sus legares, que oyan, e libren aquellos
pleytos señalados , que el Rey les encomendare ,
quier sean comenzados ante ellos por demanda e
por respuesta (89), quier non. Mas los otros de-
legados, a quien los Juezes ordinarios mandan
oyr, e librar algunos pleytos señalados, non pue-
den poner otros que los libren en logar dellos ; si
primeramente non fueren comenzados por de-
manda:, e por respuesta ante ellos. Otrosi dezi-
mos, que los delegados pueden oyr pleytos, por
mándamiento de aquellos que de suso diximos,
en dos maneras. La primera es, guando les man-
dan oyr, e librar algun pleyto por juyzio. La se-
gunda, guando reciben mandamiento , de oy-rle
tan solamente, reteniendo para si (90) el poderio
-de dar el juyzio , aquellos que gelo encomiendan.
E guando en esta segunda manera les fuere en-
comendado, deuenlo ellos (ñ) fazer assi. Porque
el poderio de los delegados non puede ser mayor,
de quanto les fuere otorgado por carta, o por pa-
labra del Rey , o de los otros sus Mayorales, assi
como adelante mostraremos. E aun dezimos, que
despues que los delegados han assi oydo los pley-
tos, como les fue mandado, si aquellos que gelos

(a) fazer assi et non pasar á mas. Acad.

motivo bastante, segun esta misma ley para de-
legar las causas criminales ó de mero imperio,
debe entenderse que lo es asimismo para dele-
gar los pleitos de que se habla aquí.

(88) Lo dispuesto aquí por nuestra ley lo es-
plica Jason , con cinco ampliaciones y catorce
limitaciones, en la 1.5. C. de judic. y tiene lugar
asimismo en, las causas de mero imperio, desde
que se ha declarado ser estas tambien delega-
bles, segun Ang. en d. I. 5. en donde cita la 1.
1. y la Glos. y Jas. allí C. qui pro sua jurisd. en lo
que, sin embargo, no deja de haber alguna di-
ficultad; y lo contrario sostenian allí Salic. y
Alex. y este último tambien en la 1. 1. de of/le.
ejes cui maná.

(89) Esta era tambien la opinion de Azon y dé
la Glos. en la 1. 6. D. de jurisd. omn. judic. y 1.
últ. C. ubi et apud quem. y 1. 12. D. de offic. pro-
cons. La contraria , empero, era la mas coman
y sosteníanla la Glos. del cap. 1. de procurat. vers.
procurator y la del cap. cum causam, de apellat.
y Bart. en la 1. 5. D. de jurisd, omn. judics. Mas
ed esta nuestra ley se aprobó la opinion de
Azon.

encomendaron , los quisieren librar por juyzio,
deuense fazer dar en escrito todas las razones, de
como passaron ante ellos, e verlas, e catarlas
afincadamente, desde el comiengo fasta la fin. E
despues que ellos las ouieren vistas, pueden dar
su juyzio, segun que ellos entendieren , que lo
deuen fazer. Pero el Judgador ordinario , que
fuesse puesto por el Rey en algund logar, para
oyr, e librar las aleadas (91), non podria enco-
mendar pleyto señalado a otri, que lo oyesse,
reteniendo para si el poderlo de judgar. Ca el mis-
mo lo dese oyr, e librar por sentencia, o enco-
mendarlo a otro , que assi lo faga.

LEY 20. Que cosas ha de catar el Rey, quan -
do las partes le pidieren que les de Juez

Delegado pal a librar algun pleyto : e
que poderio han los Delegados.

Estan delante el Rey ambas las partes a las ve-
gadas, e pidenle merced, que les de algund Juez
delegado, que los oya, e libre el pleyto, e la con-
tienda que han entre si; e a las vegadas la vna
parte a tan solamente. E porende dezimos, que
guando ambas las partes lo pidieren , que deue el
Rey guardar, o aquel que lo diere, que les de tal
ome para ello (92), que plega con el, tambien a
la vna parte, como a la otra. Pero si aquel, que
les el diesse, fuesse orne bueno, e sin sospecha,
maguer lo contradixésse la vna de las partes, non
deue dexar de gelo dar por esso. E si la vna de

(90) Abad. cap. super qucestianum 27. princ. de
o/fic. deleg. cuya disposicion es aprobada aquí
por nuestra ley, y no la que se lee en la auth. ad.
hcec. C. de judic.

(91) Añád. la authent. ad hcec. C. de jadie. y
con razon se prohibe delegar las causas de ape-
lacion , por no poderse reclamar tan fácilmen-
te contra el fallo que recaiga-en ellas y ser por lo
mismo de mayor interés, segun Salic. y Jas. allí.
*—Siendo en el dia colejiados los tribunales que
conocen de las causas de apelacion , no parece
haya tanto inconveniente en que sea delegado
alguno de los jueces que los componen, en la
vista y determinacion de aquellos negocios, por
ausencia , enfermedad ú otro lejítirno impedi-
mento de algun magistrado; en cu yo caso no es
el mismo juez impedido, sino el tribunal el que
nombra el suplente, y le delega la jurisdiccion:
arts. 76, 78 y 79 del Reglam. prov.

(92) Añád. cap. super qucestionum. 27. §. verum
de offcc. deleg. y cap. judices 11. y la Glos. allí
qucest. 1. y cuando las partes estuvieren discor-
des en la propuesta del delegado designa cada
uno al suyo , y el Rey elige un tercero , segun



las partes lo pidiesse tan solamente, non estando
la otra delante, nol deue otorgar aquel , que el
señaladamente (95) pidiere. Fueras ende si el Rey,
o aquel a quien lo pidiessen, fuessen ciertos del,
que libraria el pleyto derechamente, e de quien
ñon ouiesse dubda ninguna. E si dubdare del,
deue el mismo por si escoger otro, que tenga por
orne bueno , e por leal , e embiarle a mandar ,
que oya el pleyto, e le libre. E este atad ha pode-
rio de librar , e de oyr el pleyto , en la manera
que el Rey le mando, e non en otra.. Otrosi dezi-
mos, que el delegado non se deue trabajar en
otro pleyto entre ellos , si non en aquel , que se-
ñaladamente le fue encomendado, que librasse.
Fueras ende por auenencia (94) de ambas las par.
tes , ca estonce bien lo podria fazer. E aun dezi-
mos , que despues que el demandado aya respues-
to a la demanda de su contendor delante del
Juez delegado, si el quisiere fazer otra (95) de-
manda al demandador delante esse misma Juez,,

Abb. cap. cum R. canonicus 3-5. y V. 1. 5. tít. 17.
de esta partida.

(93) Aliad. I. 47. D. de judic. y por igual razon
no debe nombrarse delegado al que solicitare
serlo , como se dispone ea la 1. 2. vers. et ex illo
tempere: D. de orig. jur. y Bald. alli.

(94) Aliad. cap. cum olim. 32. y cap. de causis 4.
de ofic. deleg, cap. 1. y la Glos. notab. allí del
mismo tít. y 1. 74. §. 1. D. de judic.

(95) Aliad. cap. 1. de mut. petit. y cap. dispen-
clia, §-reus queque, de rescript. in 6. y auth. et con-
sequenter C. de sentent.

(96) Aliad. 3. qucest. cap. 8. cujus in agenda y 1.
14. C. de sentent.

(97) Aliad. la I. 58'. D. de judic. y entiéndase
lo dispuesto aquí respecto de los delegados á
quienes un juez ordinario haya dado comision
para sustanciar una causa y fallarla definitiva-
mente : mas no respecto del subdelegado que
haya recibido la comision del delegado , áquien
no podrá el subdelegante revocar dicho manda-
to, una vez hubiere empezado á ejercer la juris-
diccion , segun la Glos. del cap. super qucestio-
num 27. §. porro y cap. quamvis 6. de o/fic. deleg.
Paul. de Castro y Guil!elm. en d. 1. 58. advierten
además que la facultad de poder el juez revocar
la comision conferida al delegado para conocer
de una causa , debe entenderse limitadamente
para el caso, en que el mismo juez delegante
quiera asumirse el conocimiento de aquella, mas
no para el efecto de delegarlo á favor de otro;
lo que á nadie opas que al Príncipe es permitido,
por considerarse hecho en menosprecio del pri-
mer d elegado; á menos que se hiciera por au-
sencia de este, en cuyo caso bien podria nom-
brarse á otro en su lugar , Bart. en la 1. 13. §.

que lo puede fazer, como en man era de recod-
nencion. E ha poderio el delegado de oyr tal pley-
to, e librarlo, maguer non le fuesseencomendado
señaladamente: ca guisada cosa es (96), que des_
pues que el demandador quiso alcancar derecho
ante este Juez , que antel lo faga el demandado.

LEY H. Por que razones se podria desatar
el poderio de los Jueves Delegados.

Poder han los delegados de librarlos pley tos en
lamanera que lesfueren encomendados, assi como
en la ley ante desta mostramos. Pero este poderio
se desata, por algunas destas razones que aqui di-
remos. La primera es, si aquel que gelo mando oyr,
reuoca el mandamiento (97), e quiere oyr el pley
to el mesmo, o encomendarlo a otro. La segunda,
si el delegado mejorare (98) su estado-, egualan-
dose en oficio a aquel que le mando oyr el pleyto,
e> enmejorandose sobra el. La tercera es ,. si mue-

tul t. D. de yac. munen., y esta . es,. en- mi concepto,
la opinion mas preferible; bien que, segun Al-
ber. en d. 1. 58, no ha sido admitida , antes Fe
entiende generalmente que puede revocarse la
delegacion sin causa conocida y á libre voluntad
del delegante : y debe notarse aquí que son vá-
lidos todos los procedimientos que practicare el
delegado, aun despues de revocada la comision,
y hasta que la revocacion se le baya notificado,
cap. audita 4. de restit. spol. y Abb, allí col. pe-
milt. Bald. en la 1.15. hacia el fin C. mand. Rom.
sign. 59. vers. Fuit qucestio Romo Anton. y Abb.
al cap. exterum, de rescript y arg. 1. 17. D. de
offic. prcesid. sin que bastare el que de dicha re-
vocacion tengan noticia las partes, sino que de-
be haberse notificado al mismo delegado ; arg.

I. 5. §. 1. D, quib. excaus. in posess. eat. Cardin á
la Clement. quia contingit. 3. oppos. de refigies.
dona. y cap. de manifesta hacia el fin 2. q ua'st. 1.
V. Dec. consil. 295. col. 2. Mas lo contrario de-
berla decirse , cuando la jurisdiccion del dele-
gado espirase por muerte del delegante , que es
otro de los casos previstos en esta ley; y verifi-
cándose el cual, serian nulos los procedimien-
tos posteriormente practicados por aquél , aun
antes de tener noticia de haber espirado, por
dicha causa, su jurisdiccion ; segun la . Glos. de
la I. 41. vers. ignorarse D. de reb. credit. Bart. y
Paul. en la I. 5. D. de jurisd. omn. juci. Jas. allí
col. 3.

(98) D. 1. 58. D. de judic. : esto es, segun lo de-
clara Alber.illí tertio respons. si el delegado hu-
biere obteni o algun oficio de igualó mayor dig-
nidad ó categoría, que el del delegante , y por
el cual debiese ejercer jurisdiccion en el mismo
territorio que este ; mas no si en otro distinto.
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re (99), o pierde el oficio (100), aquel que mando
oyr el pleyto, en ante que el delegado lo comien-
ce a oyr por demanda , e por respuesta. Pero si
el pleyto fuesse comentado por respuesta (104 )
ante el , ante que se muriesse , o perdiesse el ofi-
cio el que gelo encomendo , estonce non se desa-
taría el poderio del delegado ; ante dezimos , que
puede yr adelante por el pleyto , e librarlo, segun
entendiere que lo deue fazer con derecho ; bien
assi , como si aquel que gelo encomendo fuesse
biuo, o non ouiesse perdido su oficio.

LEY 22. Que es lo que han de judgar, e de
fazer los Jueves, quien sean Delegados, o

Ordinarios, guando alguna de las Partes
dizen que lós han por sospechosos.

Sospecha nasce a las vegadas en el coraton del
demandado, contra el Juez ante quien le -quie-
ren fazer demanda. E porque es mucho peligro-
sa (102) cosa , de auer orne su pleyto delante del

(99) A ñád . 1. 6. D. de jurisd. y cap. 19, de offic.
deleg. debiendo entenderse lo dicho aquí con las
ampliaciones y limitaciones que pone Jas. en
d.1.6.

(100) Nótese bien lo dispuesto aquí , sobre lo
cual estaban , por derecho común , muy divi-
didas las opiniones , como puede verse en Spe-
tul. tít. de jud. deleg. -§. reslat. col. pens. vers.
quid si delegatus deponitur y Ab. en la 1. 5. col.
penúlt. D. de jurisd.

(101) 0 bien por emplazamiento, segun el
cap. 20. de offic. deleg. y la 1. 35. tít. 18. de esta
Part. - * En d. 1. 35. se dispone que las cartas
foreras ó privilegios concedidos por el Rey á los
particulares, únicamente se entiendan transmi-
tidas por estos á sus herederos, cuando habién-
dolas deducido en juicio, se hubiese, antes de
su muerte . emplazado á los' demandados en
fuerza de las mismas : por lo que, y establecien-
do la presente ley terminantemente qúe no es-
pire la delegacion por la muerte del delegante,
cuando al verificarse esta se hubiese ya contes-
tado el pleito ante el delegado, es visto que se
refieren cid. dos II. á.casos bien distinto entre
sí ; y por consiguiente , no existe , al parecer,
entre ellas la contradiccion que observa D. Juan
Sala en su Derecho Real de España lib. 3. tít. 2.
§..20. donde aplaude, como único medio de con-
ciliarlas , la interpretación que da á la presente
Greg. Lopez, diciendo que (jebe entenderse am-
pliada por la citada 1.35. tít. 18:

(102) Añád. cap. cum ínter, de except.
(103) En el dia , con arreglo á la 1. últ. tít. 5.

lib. 3. del Orden. [ 1. t..tít. 2. lib. 11. Nov. Re.
coi). ] , lo mismo, sin distincion , se observa , si

Judgador sospechoso; por ende tuuierou por bicis
los Sabios antiguos , que si el Juez de quien sos-
pechan, es delegado (105), quel pueden desechar,
ante que el pleyto sea comentado (104) por de-
manda, e por respuesta, afrontandolo ante ornes
buenos , e diziendo ante ellos , como lo ha por
sospechoso , e por esta razon non quiere mover
pleyto, nin responder en juizio antel, jurando el
que esto dixiere , si le demandaren la jura (105),
que lo non din maliciosamente por alongar el
pleyto , mas porque ha miedo , e sospecha del
Juez. E despues que lo ouiere assi dicho , e jura-
do , non le deue el Judgador apremiar de respon -
der antel , maguer non le diga por que razon lo
ha (106). por sospechoso. Ca segun es estableci-
miento de las leyes antiguas, non ha porque lo de-
zir si, non quisiere. Pero el Juez delegado, a quien
sospechassen en esta manera, con todo esto, bien
puede apremiar (107) a amas las partes , que se
auengan fasta tres dias en algunos ornes buenos,
sin sospecha , que los oyan , e delibren la con-

el juez recusado es delegado , como si es ordi-
nario : y acerca la recusacion de los árbitros, V.
1. 32. §. 14. D. de recept. qui arb. y 1. 31. de este
tít.

(104)Concuerda la 1.16. C. de judic. pudiendo
tambien recusarse al juez, despues de contesta-
do el pleito , por causas que hubieren sobreve-
nido , ó no hubieren llegado antes á noticia del
recusante , segun el cap. insinuante 25. de offic.
deleg. y cap. pastóralis 4. de except. á menos que
antes de dicha contestacion se hubiese espresa
ó tácitamente consentidoó aprobado la persona
del juez en aquella causa segun la 1. 52. D. de
judic. cap. inter monasterñum, de re judic. y añácl.
I. últ. tít. 10. de esta parte pudiendo verse ade-
más , sobre esta materia lo anotado por Felin al
cap. Ferrariensis col. 5. deConstit. * V.la adicion
á la nota 110.

(105) Nótese, por lo dicho aquí , que el recu-
sante no está obligado absolutamente á prestar
el juramento , como opina la glos. de la 1. 16. C.
de judic. sino el caso de que'así lo pidiere la par-
te contraria. En la práctica empero , se exige
siempre dicho juramento, aunque no se pida; y
así parece confirmarlo la 1. 1. tít. 5. Orden.
Real ; * y lo previene espresamente la 1. 1. tít. 2.
lib. 11. Nov. Recop.

(106) Concuerda la 1. 16. C. de judic. y la glos.
y los DD. allí: y así. procede, en efecto , por de-
recho civil; , mas por derecho canónico deben es-
presarse y probarse las causas de la recusacion,
cap. suspicionis 39. de offic. deleg. cap. secundo re :•
quiris 4L cap. cuna speciali 61. y cap. legitima, de
apell. in 6. * V. la adic. á la nota 110. .

(107) Aprucbase aquí la opinion de la glos. de
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lienda (108), que es entre ellos. E aquel, o aque-
llos , en quien las partes se auinieren, pueden, e
deuen oyr , e librar el pleyto , en la manera que
lo deuira, e pudiera librar el Juez delegado, si
non fuesse desechado por sospechoso. E si por
a ven tara acacciesse desacuerdo entre las partes, de
manera que se non pueden auenir, en escoger los
ornes que los librassen ; estonce el Juez ordinario
del logar, do fuere esta contienda, deue tornar por
su aluedrio algunos ornes buenos , sin sospecha ,
e mandarles, que libren el pleyto, en la manera

d. 1. 16. C. de judic.: esto es , la de que el juez
delegado puede tambien apremiar á las partes á
que nombren los hombres buenas que deben
conocer de la causa por la recusacion de aquél.
- *V. lo dicho á la nota 110.

(108) Estos árbitros , pues, conocen tambien
de la causa principal ; cono. d. 1. 16. C. de ju-
dic. -*V . d. nota 110.

(109) Conc. la auth. si varo contigerit. C. de
judic. segunda inteligencia que se da comunmen-
te á la misma , esto es , la de 'que no puede re-
cusarse al juez ordinario; contra la opinion de
Mart. aprobada por el derecho canónico : cap.
si quis contra clericum 4. de for. comp. y cap. cum
speciali 61. de apell. * Adviértase que Greg. Lopez
dice aquí no poderse recusar al juez, por no
podérsele recusar , para el efecto de que se abs-
tenga totalmente de conocer en la causa, sin es-
civil' por esto la recusacion para el efecto de
obligarleá nombrar un acompañado; sobre lo
cual V. !a adic. á la nota próxima sig.

(110) Segun esto, pues, no será necesario que
el acompañado sea el obispo de la diócesis, co-
mo lo exigía d. auth. si varo contifierit y añád.
1. 1. tít. 5. lib. 3. del Orden. Y así lo hacia in-
troducido la costumbre , ya antes de publicarse
esta nuestra ley,y lo refieren Guille'. Paul. Bald.
Salic. y Jas. diciendo haber visto, en la práctica,
nombrar por acompañado , á un hombre bueno
en lugar del obispo. En algunos casos, ni aun
con el acompañado , puede el juez ordinario re-
cusado seguir conociendo de la causa , sino que
debe inhibirse absolutamente de su conocimien-
to ; como si antes hubiese sido , en la misma,
asesor ó abogado 1. 10. y 17. y V. 1. 16. D. de ju-
risd. y Salie. despues de la filos. en d. I. 16. C. de
judic. [bien que en este caso , no habria propia-
mente recusacion , (la que debe fundarse en
sospechas, de las cuales la parte puede prescin-
dir á su placer,) sino incapacidad legal por par-
te del juez para conocer de aquel negocio, aun-
que ninguna de las partes lo recusare, I. 10 de
este tít. y lo anotado allí ] lo propio sucederia
en aquellos casos en que , á pesar de haber en
el lugar ó territorio varios jueces ordinarios Con
igual jurisdiccion , pero está el actor obligado,

que fue mandado al primero. Mas si el demanda-
do quisiesse desechar por sospechoso al Judgador
ordinario (109) , estonce dezirnos, que lo non po-
dría fazer:'porque despues que tal Juez como este
es escogido del Rey por bueno, y le ha otorgado
poderio de librar todoslos pley tos; de aquel, logar
do es puesto , non deue orne auer mala sospe-
cha, que el fizicsse en ningund pleyto que de-
mandassen antel, si non lo mejor. Pero guando
alguno lo ouiesse por sospechoso , deue entonce
el Juez ordinario , por si mismo (110) , escoger

por razon de la continencia de la causa , á enta-
blar su demanda at;te uno de ellos en particu-
lar , como en el caso que refiere la I. 10. C. de
judic.: pues entónces , mediando justa causa ,
por ej. la de enemistad, podria aquél dispensar-
se de acudir ante dicho juez 1. 9. D. de liber. taus.
y así lo opina tambien Salic. en d. 1.16. C. de ju-
dic. En la 1. 1. C. si quacunq. prcedit. potest. y en
Bald. allí y en la 1. 6. tít. 7. de esta Partida pue-
de verse otro de los motivos por los que el juez
recusado queda absolutamente inhibido del co-
nocirniento de la causa , lo cual no debe esclu-
sivamente limitarse el caso en que se alegaren
las causas especiales que en d. 1. se refieren, si-
no tambien para cualquiera otro motivo de gran-
de enemistad , segun d. 1. 9. D. de liber. taus.: y
fundado en los testos que acaban de citarse pre-
tende Bart. en la 1.. 4. D. ad trebell. que, cuan-
do el juez ordinario fuere enemigo de un liti-
gante podrá este declinar la jurisdiccion de
aquél y resistirse á que proceda contra él y con-
tra todos sus domésticos, los cuales deben con-
siderarse igualmente exentos de la potestad de
dicho juez; con lo que se conforma Paul. de
Castr. en d. I. 16. C. de judic.; siendo digno de
notarse que, en dicho caso, se admite la recu-
sacion general , y V. Bart. consil. 105. hacia el
fin. Por punto general puede decirse que el nom-
bramiento ale acompañado que se previene en
esta ley, tendrá únicamente lugar, cuando, con
él, puedan quedar completamente desvanecidas
las sospechas , en que la recusacion se funda ;
pues otramente debería el juez recusado abste-,
nerse del todo del conocimiento del negocio,
segun Bart. en la 1..2. segunda lectura, hacia el

fin D. si quis in jus roe. non sierit. y así parece lo
entendia tambien Specul. tít. de recus. §. 2. don- ,
de dice que puede ser removido e] juez ordina-
rio , cuando fuere padre ó patrono de algunos
de las partes , ó si hubiese dejado sobornar , rĒ
estuviere animado de odio ó de favor hácia al-
guna de las partes , ó si antes hubiese sido abo-
gado, procurador ó juez en la misma causa ;
bien que , segun Juan Andr. en sus adiciones d
d. Specul. al espresar este allí que, por dichas
causas, podía el juez ser removido, no quiso de-



un orne bueno , o dos, que ovan aquel ple5 to , e
lo libren con el en s'no derechamente , de ma-

cir que por ellas se le inhibiese totalmente del
conocimiento del negocio , sino simplemente
que .podía ser recusado.

Cuando, en lo criminal , se presentare algun
reo ante los jueces de la corte, diciendo que tie •
ve por sospechosos á todos los ordinarios de su
territorio, v. lo que deberá entónces practicarse
en la I. 13.• vers. Porque somos tít. 2. lib. 3. del
Orden. yen la coleccion de Pragmaticas fol. 38.

Debe advertirse tambien que cuando la sospe-
cha fuere juris et de jure , no habrá necesidad de
recusacion , segun la I. 6. princ. y Bald. allí col.
2. de appell. como, por ej., si se hubiere delega-
do para el conocimiento de una causa al que an-
tes hubiese sido juez de la misma..[Y por esta
razon hemos observado antes que por la causa
aquí espresada y otras análogas , no se entende-
rá el juez recusado por la parte, sino incapaci-
tado por la ley-

¿Podrá recusarse tambien al acompañado? Pa-
'rece que no , segun el cap. 4. pr. Novell. 53. ca-
lat. 5. y así deberia observarse, á menos que se
espresara y probara la causa de la recusacion.
[ V.-la adicion á esta nota]. Y sobre si habrá ne-
cesidad de apelar de los procedimientos practi-
cados ,por el Juez despues de la recusacion , sin
haber natmbrado-acompañado, v. Bart. en d. I.
4. D. ad trebeil. en donde, citando á Alex. trata
estensamente esta materia ; .y á Abb. cap. cum
speciali de appell. y cap.. 2. notab. 10. ut lit. non
contest. Nótese asimismo 1.° que puede recusar-
se al juez, aunque la parte, por su culpa, haya da-
do lugar á la causa de la recusacion ; V. á Abb.
despues de Ant. cap. út debitus ,de appell. 2.° que
el actor , siendo reconvenido , no puede recusar
al juez , para que no conozca de la reconven-
clon , segun advierten 'la Glos. y Balda en la,
auth. et consequenter 1. de sentent. á menos que lo
hiciere por nuevas enemistadesó por cualquier
otra causa que hubiere sobrevenido despues de
entablada la demanda , como lo advierte Bald.
fundándose en la 1.32. §. 14. D. de recept. qui arb.
3.° que puede recusarse tambien al escribano ,
ni fuere sospechoso, v. la Glos. delcap. 7. No-
vell. 18. collat. 3. para lo que , no es necesario
espresar ni probar la causa de Ja recusacion ,
segun Alex. y Pedro de Anchar. vol. 5. consil.
104. col. 2. bastando que se preste el juramento
corno para recusar al juez : mas deberá remo-
verse ' absolutamente al' escribano recusado, ó
lo mismo que al juez , habrá de nombrársele
acompañado? V. Juan de Plat. en la 1. 10. 1. de
numen actuar. hácia el fin, donde dice que C. si
bien en algunas partes, se acostumbra nom-
brar adjunto al escribano recusado, pero que
los l')D. opinan que deberia removersele absolu-

nera qtie ninguna mala sospecha non pueda y
nacer.

tamente lo mismo que al juez dekgado, el cual
debería equipararseley no al juez ordinario. En
Ē a práctica está admitido y se observa general-
mente el seguir actuando el mismo escribano re-
cusado con un adjunto [ con lo que se aumentan
considerablemente los gastos á la parte recu-
sante , á cuyas costas actua el escribano adjun-
to , y se retrae así á los litigantes de hacer uso
de aquel precioso derecho , sin que sepamos ,
como, no habiendo disposicion legal que lo im-
pida , deja de removerse totalmente al actuario.
recusado, y de nombrarse á otro en su lugar ,
y se le hace de condicion igual á la del juez y
mejor que la de los asesores ; á menos que sea
para evitar que , con recusaciones emulatorias ,
pudiese fácilmente privarse á un escribano de
ejercer su oficio, y defraudarle en sus derechos;
lo que, sin embargo , apenas nos parece una va-
zon bastante para justificarla practica general-
mente recibida. ,EI juez que , siendo oficioso ó
parcial, puede perjudicará los litigantes, fallan,
do contra derecho , se hace en efecto mas difícil
que. corneta una injusticia, debiendo para fallar
ponerse de acuerdo ó declararse en discordia
con el acompañado. Mas el escribano actuario,
limitado al círculo Iegal de sus funciones , en lo
que mas puede ocasionar aigun perjuicio , con
su parcialidad , es entorpeciendo el curso del
negocio con inútiles dilaciones ó faltando al se-
creto en aquellos actos que lo exigen por su na-
turaleza : y nada de esto se evita con la asisten-
cia del acompañado; antes al contrario es esta
de por si un obstáculo á la celeridad de los pro-
cedimientos, y mas bien facilita que no impide
al recusado la violacion del secreto, dividiendo
entre dos personas la responsabilidad que antes
pesaba sobre una sola. La influencia que pueda
tener el actuario en las decisiones del juez tam-
poco se neutraliza con el nombramiento de
acompañado , porque siendo aquella privada y
conservando el recusado la misma intervenciou
en el negocio , tendrá las mismas ocasiones de
influir : y tal vez mas deseos de aprovecharlas
despues de haber sido recusado. [ Sobre la re-
cusacion de los asesores , v. Alex. en d. consil.

y Alber en d.l. 16.col. últ.l. Cde jndic. La re-
cusacion general de todos los sabios ó letrados
de una ciudad se entiende hecha fraudulenta-
mente sobre todo si se intentare en un negocio
de poca entidad , ó si no pidiese hallarse fácil-
mente otro asesor fuera del lugar. Bald. en la
1. 64. D. de condit. et demonst. y Parid en su tra-
tado syndicatus fol. 116. col. 3. En órden á la re-
cusacion de todo un colegio v. á Alber. en d. 1. •
16. col. últ. [ La L 11. tít. 2. lib. 4. Nov. Recop.
prohibe álas jueces admitir recusaciones vagas
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de asesores, aunque sean bajo el pretesto de
admitir algüe nombraren el Presidente del Con-
sejo ú otros magistrados superiores : y solo per-
miteá cada una de las partes recusar hasta tres,
abogados asesores , quedando hábiles para su-
plirlos todos los denlas de la residencia del juz-
gado. ] ¿Podrá recusarse al Juez aun despues.
de conclusos los autos para definitiva ? Mon-
talvo opina 'por la negativa , fundado en las
razones que alega comentando la presente
ley : en mi concepto , empero, deberia admitir-
se, aun en aquel estado , la recusacion , cuan-
do se fundase en causas que hubiesen sobreve-
nido despues de la conclusion , arg. cap. ins-
miente 25. de offic. deleg. y lo propio opina Abb.
en el cap. 1. col. 3. de mut. pet. y 13omin. y Phil-
14p. Franc. en el cap. judex ab apostolie de offie.
deleg.; siendo digna de notarse la razon en que
se fundan- los DD. para decir que no puede re-
cusarse al juez, despues de la conclusion en
causa ; y coneiste en que, no pudiendo admitir-
se pruebas en tal estado del 'juicio y siendo ne-
cesario ministrarlas para motivar la recusacion,
es esta necesariamente inadmisible : pero de
esta misma razon se inferirla hoy lo contrario
en todos aquellos casos en que , á tenor ele la
1. 1. tít. 5. lib. 3. del Orden. Real, no es necesa-
rio alegar y probar las causas de la recusacion ,
bastando el . quese intente esta, mediante jura-
mento ; aunque no se fundase en causas sobre-
venidas con posterioridad y tanto mas deberia
entenderse así por cuanto, en ninguna parte de
los autos puede el juez ocasionar á las partes
tan grandes perjuicios, como en la sentencia :
de lo cual parece estaban tambien convencidos
los DD. antes citados; y así creo se observa en la
practica , escepto en las recusaciones de los Oi-
dores de Chancillerías ó de los Señores del Con-
sejo en las cuales debe observarse lo dispuesto
en el cap. 22. de las Ordenanzas de Madrid. -
*Dicho cap. 22. está comprendido en la 1. 6. tít.
.2. lib. 11. Nov. Recop., la cual, con las demás
del mismo tít.; han modificado, en gran parte,
y dejado sin efecto la legislagion de Partidas, en
órden á las recusaciones. En el dia puede. recu-
sarse á los jueces ordinarios ó de primera ins-
tancia , y á los ministros de los Tribunales su-
periores ; quedando estos últimos inhibidos to-
talmente, por la recusado,' , del conocimiento
del negocio , y debiendo la parte , que la inten-
tare, alegar especificadamente y probar las cau-
sas en que la funda, 11. 9. 10. y 19. de d. tít. Si
las causas alegadas no fueren bastantes, en de-
recho, para la recusacion , incurre el recusan te
en la pena de seis mil maratedis ,. y si declara-
das bastantes, no-las probase en debida forma,
en la de sesenta mil maravedis, siendo el recu-
sado un ministro ú oidor, y ciento veinte mil
si fuere el regente 11. 5. 6. v 7. de d. tít. El es-

TOMO I1.

Grito en que se intente la recusacion debe ir fir-
mado de letrado; y, luegode intentada aquella,'
debe ofrecerse el depósitó de las cantidades'es-
 presadas ó afianzar por ellas; á menos que quie-

ra probarse la causa de la recusacion , poe me-
dio de respuestas personales del mismo recusa-

' do, que este tendrá obligacion de prestar; ó bien
si el recusante fuere pobre , éncayo caso basta-
rá so simple promesa, para cuando venga á me-;jór fortuna , d. 1. 6. y I. 8. La recusacion debe
intentarse ante lo misma Sala que- conoce del
pleito , remitiéndose desde luego, con suspen
sion del punto principal , al Tribunal pleno , á
quien esclusivamentecorresponde instruir y re-
solver dichos artículos, con arreglo á las leyes,
art. 16., de las Ordenanzas de las Audiencias.
Puede recosarseá todos los ministros de una sa-
la y aun á todos los de una. Audiencia, en cuyo
caso, los Ministros recusados deberán nombrar
letrados para elleonocimientó y decision del pun-
to principal, sin esperar, á que se pruebe y deter-
mine elartículo de la recusacion, á menos quedó
pidiere la parte en cuyo perjuicio se ha intenta-
do aquella, d. 1. 6. Podrá tambien recusarse á los
letrados nombrados,una-sola vez, alegando para
ello y probando las causas de la recusacion, bajo.
pena de quince mil maravedis , que deberá de-
positar el recusante , no siendo pobre , y á cuyo
pago será condenado por cada letrado que , sin
justo motivo , hubiere recusado , d. 1. 6. La re-
cusacion de los oidores puede intentarseen cual-
quier estado del juicio, con tal que sea antes de
los quince días inmediatos al que se hubiere se-
ñalado para la votacion del pleito , I. 26. de d.
tít. En el dia, segun el art. 80. del reglam. pro-
visional, debe hacerse la votacion acto continuo
despues de la vista , y así parece habrian de con-
tarse dichos quince días desde el señalado para
celebrarse aquella , como oportunamente obser-
va D. Manuel Ortiz de Zúñiga, cap. 4. sec. 1. tít.
2. parí. 3. Bibliot. judic. y esta es, en efecto , la
única interpretacion admisible de la citada ley,
á pesar de hablarse eri ella de las recusaciones
que se intenten despues de visto el pleito. Pasados
los quince dias despues del señalamieuto, toda-
vía puede recusarse á los ministros, por causas
que en dicho estado hubieren sobrevenido , en
cuyo caso podrá recusarseles aun despues de la
votacion , cuando de ella hubiere resultado dis-
cordia , I. 25. y d. I. 26. Contra el transcurso de
los términos señalados en las 11. de d. tít. para
intentar y probar la recusacion , no disfrutan
los privilegiados del beneficio de restitucion , 1.
18; pero puede el recusante suplicar de la pro-
videncia . en que la recusaeion se hubiere des-
echado , sin permitirse alegar otras causas en
revista que las antes alegadas , á menos que hu-
bieren sobrevenido ó llegado nuevamente á su
noticia d. 1. 19. Antes querecaiga la decision del

14
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Tribunal pleno , con conocimiento de causa, no
puede haberse por recusado al ministro que lo
hubiere sido , aunque lo consienta la parte con-
traria, y tampoco puede retirarse la recusacion,
una vez intentada , sin incurrir el recusante en
la mitad de la pena señalada para los que recu-
san sin justa causa , D. Manuel Ortiz de Ztiniga
en d cap. 4. y D. Pedro Gomez Laserna §. 9.
sec. 4. tít. 2. líb: 4. Elementos de der. civ. y pen.
de España , donde eitan? la 1. 9. de d. tít. la que
noertco.ntramosdisponga semejan te cosa. ¿ Qué
debería decirse , empero , si el ministro recusa-
do se inhibiese Ýottiutarlawen te del conocimien-
to del pleito , atan ante de recibirse aprueba el
artículo de la recusacion? Tampoco hallamos
determinado ea las leyes este punto , parecien-
doees que en tal caso , deberia darse por ter-
minado el artículo , sin necesidad de ulteriores
proeedimieftos , sobretodo, no habiendo oposi-
cien de la parte, aunque no deja de haber al-
gunas razones en contrario:

La recusacion de los: jueces inferiores puede.
hacerse sin espresion de causa y sin necesidad
de prueba ni otro requisito alg©nó mas que la
prestacion deljuramento,-no quedando por ella
inhibido el juez recusado del cónocitniento del
negocio.; antes debiendo continuar en él, nom-
brando á un hombre bueno , en calidad de ad-
junto , ó acómmpañado., para -decidir el pleito uní.--
bes de costana. I.1 ;. de: d., tít.; á cuyo efecto acos-
tdn- brase, nombrar , en le práctica ,,á otro juez
del mismo pueblo: ó al del inmediato ó á un abo-
gado de la residencia del juzgado. D. Manuel
Oirtii' de'Ztlñiga el el cap. 6, seo. 4; Parte L a de
strv 3 ibliat •juci,.- D. Pedro Gornez de Laserna, §.
lace. 4. tít. 2::,d:. lib. 4. y dd. SS:. - Goyena y
Aguirre . 4717, 472a. -sec. 6, tít. 66. del Febre-
tro,- pretenden que , sin perjuicio de lo: dispues-
to s ed la-ley recopilada, pueden las. partes recú-
ser ire telurn á.lea jueces inferio réá y conseguir
qáe se abstengan estos- absoletánieiite del cono-
cimietiteedelnégoelo u espresando en éste caso
y o€rér?iendn-probar las causas de la recusacion;
en cuya crian, añaden dd. 8$. de Zttrfiga y Go-
mez de-Lasernadebérá el jaez suspender todo
peneedimientn•sokareel punto principal; y pro-

veer- Meren ltac.daimisioro 'Mía recrtesecio , remitien-
dé las autos; despees de admitida aquella, al
ataidele que , seguir'lat leyes , deba suplirlo en
s incompatibilidad. Mas, á penar dé- lá opinion
datan 'respetables escritores una parece no de-
ja: 4e haber alguna dificultad en que et internó
jaez recusado baya de -ea Mear las. contrae . en gtre
su reeusacietr se; funda y las penabas, que ralbiie
ae deltas- sé Ministren y,_ guié quede á sir- at'bi=
trio el admitirla dejarla, dé admitir..Tall ;fez
seria Mas conforme á la jiistici,a. y ál dora de
loe nrisMos jueces el' cine , siendo recusados lstt

totum , debiesen remitir desde luego los autos á
su suplente; para que este decidiese sobre el ar-
tículo de recusacion , sin- perjuicio , de devol
verselos para seguir conociendo -del negocio
principal , en el caso de no ser la recusacion
procedente y admisible.

En el caso de simple recusacion, en el cual
corresponde 'nombrar acompañado , podrá su-
ceder que discordaren este y el juez originario
en alguna providencia interlocutoria ó definiti-
va , ea cuyo caso no previsto por las leyes, dice
el Sr. de Ztiñiga en el lugar antes citado, ser la
práctica generalmente recibida la de remitir los
autos al tribunal superior paraque decida, aun-
que las partes no hayan apelado respectivamen-
te de las providencias discordes. Pero los Sres.
Goyena y Aguirre §.4739 , sec. 6. tít. 67. de su
Febrero , pretenden que, habiendo dicha diver-
gencia, deberán el juez y el acompañado consig-
nar en autos su respectiva decision y se ejecu-
tará la mas favorable al reo , menos en los jui-
cios privilegiados, por ej. de alimentos, dotes
etc. , sin remitir los autos á la superioridad, es-
cepto cuando alguna de las partes lo pidiere. y
esta,. en nuestro -concepto, seria la práctica
mas preferible, si estuviese autorizada por la ley,
y no pudiese haber lugar á dudas; porque en-
tónces sabiendo los litigantes ó debiendo saber
á qué atenerse; no íntentandó el recurso de ape-
lacion ,, se entenderiá que consienten de las dos
providencias la -que es mas favorable al reo.
Ahora , empero, que la ley nada declara y cada
una de las partes puede decir que no ha recla-
mado contra la providencia perjudicial, porque
ha entendido consentir la que le era favorable,
y .pretender que no debe perjudicarle el lapso
del término legal para apelar, nos parece, por
lo menos en las causas civiles, mas equitativa y
conciliadora la práctica recomendada per el Sr.
Ortiz de Mitiga , de remitirse á la superioridad
las providencias discordes , aunque las partes
no lo pidieren, á tnenos que los discordantes hu-
bieren adoptado el otro medio que indican, allí
mismo,dichos Sres.Goyena yAguiere com ī el mas
justo, y dicen ser recibido en la práctica,de mim-
brar un tercero paraque dirima la discordia.

Tampoco determinan nuestras leyes si podrá
á no recusarse al acompañado que el juez notn-
brare; ni los 'términos en que dicha recusacion
podrá intentarse : y en la práctica se admite
aquella sin necesidad de alegar ni probar la
cáusa eri que se funda, debiendo el juez nom-
brar á oteo en Fugar del recusado ; y aplicán-
dose, en una palabra, á dichos adjuntos ó acom-
parladob todo lo qué eh d. 1. 27. tít. 2. lib. 11.
Nov.  l ecop,. está prevenido relativamente á los
asesores , escepto éri el caso de haberse recusa-
doá varios diddres de una audiencia , y de rió



LEX ^^• Qu tntas maneras son de Juezes de
imeneneia, e como decaen ser puestos.

Arbitros (414) en !din , tanta quiere dezir en
romance, como Juezes auenidores t4 42), que son
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es©pgidos, e puestos de las partes , para librar la
qoiatien.da, que es entrellós. E estos son (115) en
dos Maneras. La vea es , guando los omes:ponen
sus;pleytos , e sus contie[tclas , ;, en mano dellos ,
'que lós oyan, e los libren (U.4), segund derecho.

haber quedado sin recusar los necesarios para
ver y determinar segun las leyes, el punto prin-
cipal , pues entónces deben estos nombrar le-
trados, hasta formar el número suficiente, á los
cuales no se les puede recusar, sin espresar y
probar las causas, y ni aun probándolas', á los
que en su reemplazo , se hubieren nombrado..l.
6. d. tít.

En órden al tiempo en que puede intentarse
la recusacion de los jueces ordinarios, es opi-
uion comun y práctica generalmente recibida
la de que puede recusarse al juez en cualquier
estado del' juicio, contra lo espresamente dis-
puesto en la presente ley y en la 1. últ.'tít. 10 de
esta partida, citada aquí por el glósador, las
que lo permiten únicamente antes de la contes-
tacion á la demanda. No vemos que aquellas se
hayan espresamente derogado por las 11. 1. y 2.
tít. 2. lib. 11. Nov. Recop. únicas que hablan de
la recusacion de los jueces ordinarios , sin es-
presar dentro que término ó en que estado de
los autos puede intentarse aquella ; cuyo silen-
cio ha sido tal vez el que ha hecho prevalecer
la citada opiniou, que es la que hoy se observa
sin contradiccion.

A los jueces de los tribunales de comercio se
les puede recusar en cualquier estado del juicio
antes de concluirse para definitiva , jurando no
proceder de malicia , y alegando y probando
alguna de las causas que se espresan._ en el art.
97. de la ley de 24 de julio de 1830 en cuyo tí-
tulo 3.° puede verse lo demás especialmente dis-
puesto, enñnateria de recusaciones, con respec-
to á las causas ó negocios mercantiles: siendo
de notar que en todos aquellos casos en que se-
gun las leyes , conocen de dichos negocios los
tribunales 6 jueces ordinarios, debe estarse, en
órden á la recusacion de los mismos, á lo dis-
puesto por derecho comuu : y lo propio sucede
con la recusacion de los consgltores de los con-
sulados, los cuales se equiparan , en , esta parte
á los asesores de los juzgados ordinarios , salvo
que , siendo consultor propietario el recusado,
se entiende su remocion sin perjuicio de los ho-
norarios que como á tal le correspondan : artí-
culos , 105. 106 y 107. de d. ley.

El silencio que guardan las leyes recopiladas
acerca de cuales sean las justas causas de recu-
saci•n , puede ocasionar graves dílicultades en
la práctica y dar margen á la arbitrariedad de
los Jueces al calificar los motivos que se hayan
alegado para recusar á los ministros de los tri-

bunates superiores y tambien á los jueces ordi-
narios, cuando se pida su total inhibicion; y en
esta parte nos parece se podria suplir aquella
imperfeccion de la ley, aplicando á los casos
comunes, lo que está especialmente dispuesto
para los negocios de comercio ; lo que en tanto
podria hacerse relativamente á los jueces ordi-
nat'ioí ó de primera instancia , cuando fuesen
recusados in totum, (único caso en que deben es •
presarse y calificarse las causas), en cuanto Ojo
siendo la ley sino la práctica la que ha'introdu-
cidó esta especie de recusacion , á ella le toca el
sujetarla á 'reglas fijas é invariables , aunque
aplicándolas solo por analogía, como .podria ha-
cerse con las de la citada ley de enjuiciamiento.

(111) Espónese aquí la palabra árbitros en su
propia y genuina significacion , como en los tí-
tulos del código y Digesto romanos de recept.
arb. Algunas veces, empero, se da tambien el
nombre de árbitros , aunque impropiamente á
ciertos magistradus,eomo en la". 52. C. dedecur.
en la que se llama así -á: los llamados moderatores
provineiarum. y 1. 21. C. mandat. y otras ál los
jueces, corno en las 11. 9 y'10. D.. qui satisd. cog.

(112) Bajo la denominacion de árbitros se
comprenden , pues , en general , los árbitros
propiamente dichos y los arbitradores, como se
indica aquí y en la 1. 76. versa arbitrorum D. pro
soc. menos cuando se usa aquella denomina-
cion para designar precisamente á los árbitros
de derecho , segun advierte Abb. en el cap. uno
delegatorum, de o ffic. deleg.

(113) Añád. 1. 76. vers. arbitrorum D. pro soc.

(114) Véase, por esta ley, cual es la norma pa-
ra conocer si los compromisarios nombrados
por las' partes la han sido en calidad de árbitros
ó en la de arbitradores. Inoc. en el cap. quinta-

valija de jurejur. y Bart. en d. 1. 76. D. pro soc.
preteudian que debla determinarse la calidad de.
aquellos por la denominacion que hubiesen usa-
do las partes al otorgar el compromiso; y al con-
trario Abb. en d. cap. quintavallis opinaba que
debia distinguirse por los términos en que se
les hubiese nombrado y por la estension de las
facultades que se les hubiesen conferido; cuya .
última apiolan es aprobabaaquí por nuestra ley,
declarándose en ella , que se entenderá por ár-
bitro aquél , á quien las partes hubieren nom-
brado para que procediese y fallase con arreglo
á derecho y guardando el órden de enjuiciar, tal
corno lo entendía y esplicaba tambien Salic. en
la 1. pen., col. 3. C. de arbitr. { No resultando de



l estonee dezimos , que tales Auenidores como
estos , desque recibieren , e otorgaren, de librar-

, que deuen andar adelante por el pleyto,
tambien como si fuessen (115) Juezes ordinarios,
fáziendolos comentar el pleyto ante si por deman-
da , e por respuesta ; e oyendo, e recibiendo las
pruebas (116) , e las razones , e las defensiones ,

compromiso bien claramente si se han querido
nombrar árbitros ó arbitradores , se presume lo
cíltimo, como mas favorable. Cur. filípica, lib.
2. cap. 14.'n. 13.] ¿ Será válida, empero, la sen-
tencia que profiera un árbitro á quien se haya
prevenido que debla proceder segund derecho, si
aquella fuere injusta? Bart. en la 1. 27. §. 2. D.
de arbitr. está por la negativa , porque aquella
sentencia, dice, se habrá proferido contra la
fôcma del compromiso, y lo propio pretende
Abb. en d. cap. quinta vallis, col. 23. y en el cap.
-curn dilecta , de rescript. Mas lo contrario opina,
Anton. en d. cap. quinta-vallis, yFranc. de Aret.
en la 1. 43. D. de verb. oblig. por la razon de que
la obligacion de fallar los árbitros segun dere-
cho, se entiende impuesta-, aunque-ano sé haya
espresado ; 'y por esto , aun cuando se esprese,
no varia la forma del compromiso, cuya opinion

, por más.que la.cóntradiga..Abb. en el lugar ci-
tado , me parece la mas verdadera con arreglo
á esta nuestra ley , segun la cual constituye la
forma del compromiso , aun aquello que, no es-
presándose se sobreentiende de derechol.3.D. de
legat. 1 pero digno es este punto de mas detenida
consideración, como quiera que la opinion.de
Bart. "ha .sido adoptada por Decio consil. 446 y
-por Alex.consil. 22. vol. 5. col. pen. y últ., donde
trae muchas razones:en corroboracion de la mis-
zna- *:Mas bien , en nuestro entender, deberia

} decirse que , pues en esta ley de partida se pre-
viene espresamente el caso en que se haya ha-

( - puesto á.Jós árbitros nombrados la obligacion de
proceder y fallar segund derecho,,no se habrá pre-
,viat.oesa- circunstancia sin, objeto ; antes se en-

, tenderá que la espresada condicion,constituye
la forma, del compromiso y que será nula la pro-
videncia que .dichos árbitros profieran centra
ella. La dificultad, únicatuen te podria consistir
en determinar la fuerza que deba darse á aque-
llas palabras, ó mejor,- cuandodeberá entender-
se que los árbitros han fallado contra la condi-

',eáng,que„con ellas,,seles ha impuesto. Y esto
bien claramente lo tenemos esplidado :era nues-
tra ley, segun la cual los,árbitros'segund derecho
deuen;andar adelante por, el :pleyto, »Minen como
si ;fuesen j-uuezes ordinarios ; , siendo ,. 'por-•aconsi-

,_,gniente;nulo el fallo que profirieren , sin-haber.
observado los trámites judiciales, á diferencia

; '.de los arbitradores. que todo pueden terminarlo
buenamente y sin. estrépito de juicio; y tam-

que ponen cada una de las partes. E sobre todo
deuen dar su juyzio afinado (117) , segund énten-
dieren que lo deuen fazer de derecho. La otra ma-
nera de Juezes de avenencia es , a que llaman en
latin Arbitratores, que quieren tanto dezir como
aluedriadores (418) , e comunales amigos , que
son escogidos por avenencia de amas las partes ,

bien cuando hubiesen cometido una injusticiz
notoria , arrogándose las facultad de resolver
el pleito por mera equidad y amigablemente y
prescindiendo del toda de las disposiciones de
derecho. Pero estolriltimo rara vez deberá aten-
derse, y por punto general, será válida, á pe-
sar de su injusticia intrínseca, la sentencia que
profieran dichos árbitros-, sin perjuicio del de-
recho de apelacion que queda salvo á las partes,
á menos que lo hubiesen estos renunciado , co-
mo se dirá en la nota última de este tít.

(115) Porque los arbitramiento& son conside-
rados como verdaderos juicios, 1. 1. D: d e- recept.
qui arb., por donde debe citarse en ellos á las
partes, á pesar de no tener los árbitros territo-
rio , según advierte Bald, de pace Constantice en
la palabra .possessiones, y en la I. 2. C. quom. et
quand. jud. y Specul. Cit. de citat. §. 1 ,. col. 2. vers.
sed numquid arbiter. hácia el fin : no pueden ,
empero, los árbitros imponer multas á las par-
tes , en pena de su contumacia, v. Abb. cap. cum
dilectus, de arbitr. , col. 4 y 5 ; bien que , segura

_el mismo allí', podrán hacerlo cuando para ello
les haya sido conferida potestad por las partes ,
segun lo dispone tambien la 1. 39. D. de recept.
qui arb. , pero pueden siempre condenar al pago
de las costas á los contumaces, segun el mismo
Abb. á quien puede verse en 'el lag. cit.

(116) Y deben lambiera los árbitros señalar un
término á las partes para probar, v. Bart. en la
1. 13. §. 3. D. de arb.

(117) Esto es, su sentencia défmnitiva ; la que,
sin embargo , 'ro pueden proferir, estando una
de las partes ausente, aunque sea contumaz; á
menos que así se haya espresamente estipulado
en el compromiso, segun la 1. 27. §. 4. D. de re-
cept. qui arb. , mas no habiéndose así otorgado,
no podrán fallaraunqüe se hayan dado los au-
tos por conclusos ,'segun Abb. en el cap. cuna
dilectús, col. 5. de arbitr. y Bald. en la 1. 7. C. de
episc. audient.

,(I18) Añád. la I. 13. S. 2. D. de recept. qui arh.
• y 1. últ. hácia el fin vers. amicabilem transactio-
nem C. de legit. hcered., pudiendo notarse, por
lo que se dice en esta ley quien sea propiarinen-
te el llamado arbitrador; y concuerda la 1. 76.
vera. arbitrorum D. pro soc. debiendo advertirse

'. .que si alguno 'promete cumplir el mandato de
;otro, se entiende que nombra á este por arbi-
trador , -segun él cap. veniens 16 de jurejur. y

1
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para auenir , e librar las contiendas (149), qué`
ouieren entre si, en qualquier manera que ellos
touieren por bien (120). E estos atales , despues
(pe fueren escogidos , e ouieren recebido los
pleytos, e las contiendas, desta guisa , en su ma-

-no han poder de oyr las razones de amas las
partes (424), e de auenirlas en qua! manera qui-
sieren. E maguer non fiziesseu (422) ante si co-
mengar los pleytos por demanda , e por respues-
ta , e non catassen aquellas cosas , que los otros
Juezes ,son .tenudos de guardar , con todo essó
valdria el juizio , o la auenencia que ellos fizies-
sen entre amas las partes; solo, que sea fecho a
buena fe e sin engaño (125). Ca si maliciosa-
mente , o por engaño fuesse dada la sentencia,,

Abb. hacia el fin col. pen.; pero se entiende que
le nombra árbitro , si promete cumplir y guar-
dar lo que aquel sentenciare , y así parece ta--
bien inferirse de la 1. próx. sig. , donde dice an-
si como el mismo mandasse.

(119) Con estas palabras se indica que pueden
Cambien comprometerse en nianosdearbitrado-
res cualesquiera negocios , aunque sobre ellos
haya pleito pendiente; sobre lo que puede verse
á Alberic. en la 1. 13. §. 2. D. de recépt. qui arb.,
á-Bart. en la 1. 76. D. pro soc. y á Abb. cap. quin-
ta-vallis, col. 4. de.jurejur.

(j20) Porque no está el arbitrador obligado,
como el árbitro á fallar con estricta -sujecion á
la ley : sino que puede hacer , por bien de paz,
que una de las partes ceda de su derecho , en
beneficio de la otra , segun-el cap. nisi essent 20.
de pra;bend , glos. de la 1.9. §. 2. y de la L 23. §.
2. D. de recept. qui arbitr. , v. Abb. en d. cap.
quinta-vallis col. 13 y 14. •

(121) No podría , pues , proferir su sentencia,
antes de oir á las partes, é inmediatamente des-
pues de otorgado el compromiso , v.. Bald. en la
1. 4. col. peo, vers. qucerit leic. Butric. C. de sent.

(122) Nótese lo dicho aquí, que está conforme
con lo que decía Inoc. en el cap. quinta-vallis,
de jurejur. y Abb. allí col. 5. al`notar la segunda
diferencia entre los árbitros y arbitradores ; de
lo que se infiere que pueden tambien estos¿ilti-
anos proferir su sentencia de palabra , como lo
opina Bald. en la 1. últ. col. 4: C. de contrate.
empt. y en la 1. 1. col. últ. C. de sent. ex peric.
recit.

(123) Por que se entiende siempre continua-
rla en el compromiso la condicion de' no haber
dolo, 1. 31. D. de recep..qui arb. ,.y es Mala ipsojure la se ntencia de árbitros , en que lo hubiere
habido , segun Cy n . á la 1. 3. C. del mismo. tít.
y Paul. á la'l. 65. §. 2. col. 2. D. ad Trebel.

(124) Lo que dispone aquí la ley , no lo he
visto observado en la práctica ; sino que de los

deuesse enderecar, e emendar segun aluedrio de
algunos ornes buenos (1424), que sean escogidos
.para esto de los Juezea_ordinarios de aquel m t..
gar (125) , do tal cosa acaeciesse. E estos aue-
nidores, que de suso dijimos (126) , deueu ser
puestos en esta guisa (127) : que aquellos que el
pleyto quisieren meter en su mano , que digan
qual es la cosa sobre que contienden ; si es vna,
o ;muchas o si quieren meter en mano dellos
todas las contiendas que ouieron fasta aquel dia.
E de si deuen dezir, en que manera otorgan po-
derio a los auenidores, que delibren estos pley-
tos que poned en su mano : porque ellos non
han poderio'de oyrlos , nin de librarlos , si non

aq,uellas cosas. (128) , e en aquella manera, ,

recursos intentados contra semejantes senten-
cias arbitrales. conoce Únicamente el juez , sin-
e' nombramiento de esos hombres buenos , v.
Bart. en d.. I. 76. D. pro soc. Abb. en el cap. quin.
ta-vallis col. 20.Specul. tít. de arbitr.§.1. vers. sed
quis erit y sobre lo que deberá hoy observarse,
cuando de la sentencia arbitral se interpusiere
apelacion , v. las leyes de Madrid , Ordenanua
últ. [1:4. tít. 17. lib. 11. Nov. Recop. ] y to que
dice Juan de Iaaol., refiriéndose al derecho co-
rnil n, en la 1. 1. col. pen. D. de legat. 2.-*Y vid.
tambien la adicion á la nota últ. de este tít.

(125) Véase aquí cual es el juez que debe co-
nocerdel negocio , cuando se pide reduccion de
una sentencia arbitral al arbitrio de buen varon;
á saber, el que lo sea de aquel lugar en el cual el
arbitrador haya proferido su sentencia , ó sea,
en mi concepto ,-el juez ordinario del territorio
á que pertenezca el arbitrador , por ser dicha
reduccion una especie de apelacio q ,1. 32. §. 14.
D. de recept. qui arb. y así deberia entenderse sin
duda en el d!a por lo mismo que segun las le-
yes del reino [ 1. 4. tít. 17. lib. 11. Nov. Recop-]
tienen las sentencias arbitrales fuerza ejecu-
tiva , y lo propio opinan Ball. y Bald. en la I.

2. C. ubi et apud quem y Abb. cap. quinta-vallis,

de jurejur. col. 21.- * V. la adicion á la nota últ.
de este tít.

(126) Háblase aquí ya indistintamente de los
"árbitros y arbitradores.

(127) Nótese, por lo dispuesto aquí , la forma
en que deben otorgarse los compromisos , y v.

Specul. tít. de arbitr. §. ut autem, y Alberic. en

la rubr. D. de recept. qui arb., en donde trae di-
chas fórmulas en toda su estension : - * y pue-
den verse tambien en la 1. 106. tít. 18. de esta
partida.

(128) Infiérese de lo dicho aquí que convienen
los árbitros y los arbitradores , en cuanto no
pueden absolutamente estender su jurisdiccion
á otros puntos, que á los espresados en el com-
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que las partes gelo otorgaren (129). E sobre todo
donen prometer de guardar , e de obedecer el
mandamiento , e los juyzios , que los auenidores
fiziessen sobré aquel pleyto , so cierta pena que
noche la parte , que non quisiere estar por ello ,
a la otra que obedecio el mandamiento de los
auenidores. Ca si pena (130) non y fuesse puesta,
non serian tenudas las partes de obedecer el man-
damiento , nin el juiyzo , que diessen entrellos.

, Fueras ende si callassen , e lo non contradixes-

promiso , á pesar de haber pretendido lo con-
trario Specul. tít. de arbitr. §. excipitur vers.
sed pone quod litigantes, y v. lo que advierte Abb.
en el cap. quinta-vallis, col. 12. different. 18" de
jurejur. ; debiendo advertirse que la incapacidad
de conocer de otros puntos que los comprome-
tidos , hace qué sea nulo el laudo que sobre los
mismos , se haya proferido, aunque consentido
ú omologado por las partes , segun el testo sin-
gular del cap. •examinata, de confirm. util. vel
inut. , y lo infiere tambien Balda de lo dicho en
el. §. sententice gnoque , , de pac. Constant. ¿Podrá,
empero, el arbitrador ó ,amigable componedor
determinar, por bien de paz, algunos puntos no
comprendidos en el compromiso? V. cap. nisi
essent 20. 'de prcebend. y allí Anton., Juan de Inri
y Abb: geste último en el cap. Constit. hácia
el fin , de relig. dom. , Socin. consil. 121., Ang.
en la 1. 46. D. de recept.. ()fui arb. y Alex. consil. 79.
col. últ. vol. 5. Y cuando las partes hayan con-
trovertido ante los árbitros algun punto ó cues-
tion no deducido en el compromiso, ¿se enten-
derán prorogadas sobre lo mismo las facultades
ó'jurisdiceion de los primeros? V. Alex. consil.
84. vol. 5. en donde se resuelve por la afirmati- _
va , fundado en las razones que pueden verse
allí. Y sobre si pueden los árbitros conocer y
fallar acerca la compensacion que se haya opues-
tá á la demanda , v. Alex. consil. .1 19. col. ante-
pea. vol. 2. y 1. •52. §. 2. D. famil. ercisc. ¿Podrán
tambien prohibir la enagenacion de los bienes
sobré los Ore han proferido sentencia ?V. á Bald .
en la 1. t 14. §. 14. D. de ?egat. 1. en doOde está
por la negativa , y á Dec. consil. 11. col. 3. en
donde trata de 'los puntos ó cuestiones que pue-
den resolver los árbitros ,'á pesar de no haberse
deducido en el compromiso.

(129) Será nulo, pues, el fallo que los árbitros
profirieren , eseediendo lós términos y condi-
'ciones del compromiso, cap. eum cdilectús 52. de
• evict. y cap. cuna dilectus 6 de arbitr. , pudiendo
verse á 'Dec. consil. 434. * Pero , ¿ lo será ,
aunque la nulidad no se reclamare espresámen-
te; ó no se intentare, dentro el término debido,
el recurso que las leyes conceden en dicho caso?
Parece que, transcurrido dicho término; se en-
.tenderia la sentencia arbitral consentida, si fue-

sen , desde el din que fuesse dada la sentencia
fasta diez dias. Ca entonce , mague y non y fuesse
puesta pena , tenudas serian las partes de guardar
el juyzio, que assi fuesse dado, segun que adelante
mostraremos. E de todas estas cosas , que las par
tes pusieren entre si, guando el pleyto meten en
mano de auenidores, deue ende ser fecha car-
ta (151) por mano de Escrivano publico , o otra
que sea sellada de sus sellos, porque non pueda
y nacer despues ninguna dubda.

se dada por árbitros de derecho, por ser todo lo
relativo á estos de mas estrecha interpretacion
mas no deberia tal vez decirse lo mismo, tratán-
dose de un laudo de arbitradores ó amigables
componedores, aunque siempre el silencio de
las partes, despues de publicado aquél, importa,
en cierto modo, una tácita acquiescencia.

(130) V. 1. últ. de este tít. y 1. 32. §. 1. D. de re-
cept. qui arb.

(131) ¿Es requisito esencial en las sentencias
arbitrales el que sean proferidas por escrito?
Parece qué lo es en las dedos arbitros de dere-
cho ; por considerarse estos como verdaderos
jueces; el arbitramiento, empero, ó sea el fallo
de los arbitradores, no parece indispensable que
se' reduzca tambien á escritura, sino que, en ca-
so necesario, podria hacerse constar por medio
de testigos,. segun advierte Ang. en la 1. 5. C. de
transact., sin que obste lo dispuesto en esta ley,
en la cual no se dice qué sea la escritura requi-
sito esencial del arbitramiento, sino que se acon-
seja el formalizarla para evitar ulteriores dudas;
y aun podria tal vez sostenerse que no solo la
sentencia sino tambien el compromiso ó sean
las facultades dadas á los árbitros podrian ha-
cerse constar por medio de testigos , así como
se considera tambien suficiente la prueba testi-
monial para justificar la potestad ó comision
conferidas al juez delegado , cap. nobilissimus ,
dist. 97, y Juan de Plat. en la I. 9. C. de divers.
ofc. y v. Ang. en la 1. pen. C. de arbitra, en don-
de trata de la sentencia arbitral. - *Nos parece
fuera de duda que se habla aquí en esta ley del
modo de otorgar el compromiso, y no de las
formalidades con que los árbitros deben profe-
rir su sentencia; para lo primero, dice la ley ,.
deue seer fecha carta por mano de Escrivano publi-
co, o otra que sea sellada de sus sellos (de las par-
tes.) Y por estas palabras se ha considerado
siempre la escritura como requisito esencial en
los compromisos, por mas que, segun Greg. Lo-
apez aquí, deban entenderse éstas palabras de la
ley, solo por via de consejo y para el efecto evi-
tar.de ulteriores dudas.Al nombramiento de ár-
bitrds 'de derecho, sobre todo , no creemos se
diese en la práctica valor alguno, á menos de es-
tar formalizado en escritura pública ó privada.
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Ltir!4. quales pleytás , o contiendas pue:
den ser metidos en'manos de aueni-

dores, o'non.

En mano de auenidores puede ser metido todo
pleyto , para delibsarlo , sobre qual cosa quier
que sea. Fueras ende pleyto en que cayesse justi-
cia de muerte (432) de orne , o de perdimiento de
miembro, o de otro escarmiento, o de echamien-
to de tierra , o que fuesse en razon de seruidutn>
bre de orne, o de libertad del (455); o que fuesse

(132) A menos que, á pesar de ser tal , se trae
tase en él civilmente del interés de la parte agra-
viada, como advierte la glos. de 1.32. §. 6. de re-
cept. qui arb. y Abb. en el c. pen. de in integr. resta
y en el c. litteras, de prceswnpt. y lo mismo parece
deberá decirse á tenor de esta ley; cuando se tra-
te de un delito de aquellos que no merecen pe-
na corporal sino pecuniaria,-y esta aplicableá'la
parte agraviada , mas no si debiese aplicarse al
fisco, segun la L 42. D.- de recept. qui •rzrb. y la
CAOS. allí, y A lberic. en d. I. 32. §. 6. del mismo
tít. Y nótese que reprueba aquí nuestra ley la
opinion de Guid. de .Susa , quien entendia que
por d. §. 6. se declaraban nulos los compromisos
otorgados sobre , semejautes delitos, únicamente
cuando lo hubiesen sido por error, mas no cuan-
do se otorgasen con conocimiento de cansa.;
antes bien, segun dispone aquí nuestra ley lo
mismo deberia decirse aun cuando se hubiese
otorgado el compromiso .con pleno conocimien-
to : y la razon de esto es la de estar reservado
para los jueces superiores el proceder á la ave-
riguador) y castigo de los espresados delitos; y
así no obsta lo dispuesto en la I. 1B. C. de trcun-
sact.: mas ¿será válido el compromiso, aunque
versare sobre delitos, si por él te hubieren nom-
brado árbitros en calidad de arbitradores y ami-
gables componedores? Odofredo en d. §. 6. pre-
tende que pueden comprometerse de esta suer-
te los negocios criminales, opinion que sostiene
tal-tibien Alber. diciendo allí, y en la 1. 13. §5. D.
dehis qui not. infam., que así se observa constan-
temente en la práctica; bien que nuestra ley pa-
rece prohibirlo aun en este último sentido. Y
sobre si los arbitradores, caso de poder nom-
brarse en tales negocios, podrán imponer la
pena de estradamient.d, v. Alber. en el lug. cit.
-*No creemos pueda haber lugar á la ultírna
cuestion que propone aquí el glosador, ya por-
que, en efecto, dispone esta ley terminante-
mente, segun el mismo indica , que no pueda
comprometerse en manos deárbitros ni arbitra-
dores sobre negocios criminales ó delitos que
merezcan pena corporal y en especial la de es-
trañamiento; ya Cambien porque para imponer
esta última pena es necesario tener el mero im-

sobre las cosas, que pert&neciessen al pro comunal
de algun lugar, o dotado 'el Reino: las quales;
como quier que cada vn orne (154) del Pueblo
las pueda demandar, e amparar en juyzio, con
todo esso , non las puede ninguno meter en
mano de auenidores; e si las metiessse, non val-
dría nada el juyzio , que el auenidor diesse sobre
ellas-. Pero si todos los de aquel Pueblo , o la
mayor partida dellos , fiaiesseii un Personero para
esto (455) , sobre aquellas cosas que les pertene.
-ciessen , e le otorgassen poder , de las meter en

perio, el cual, segun la 1. 18 de este tít. no pue-
de adquirirse por compromiso; y ya finalmente
porque los compromisos ó transacciones en ma-
terias ó negocios criminales, no pudiendo tener
mas objeto que el interés privado de la parte
agraviada, en ningun caso pueden producir el
que se imponga una pena al delincuente lo que
perteneée esclusivamente á la pública vindicta.

(133).¿Deberá tambien entenderse prohibido
el otorgar compromiso sobre vasallage'fendal,
ó sobre esclavos adscripticios , y otros negocios
semejantes? V. Alberíc, y la filos. en la 1. 32. §.
7. D. de recept. qui arb. , y lo que advierte Abb.
en el cap. peo. de in integr. rest., debiendo notar-
se que la prohibicion de comprometer sobre
ciertos y determinados negocios no comprende
los articulos ó incidentes que se promuevan en
dichos negocios, ó causas prohibidas, 1. 6. y
Bald. allí C. de reb. cred.

(134) V. I. 2. §. 34. D. ne quid in loc. pub., 1. 30.
§. 3: D. de jurejur. y 1. 2. D. de popul. act.

(135) Segun esta ley, pues,es claro que los sín-
dicos de las universidades no pueden otorgar
compromisos, 'aunque obtengan la libre admi-
nistracion carecen de poderes especiales, v.
Socin. consil.95. col. 2. vol. 3, y tampoco, pare-
ce, podrán hacerlo los administradores ó regido-
res del comun, ni bastará para ello el poder que
estos hubieren otorgado; sino que será necesa-
rio el consentimiento de todos ó la mayor parte
de los vecinos , segun lo dispuesto en esta ley ;
bien que parece argüir lo contrario el principio
de que ,o hecho por dichos administradores, se
entiende hecho por toda la ciudad, glos. de la I.
169. §. 1. D. de rey. jur. y la rúbr. del C. quce sit
long. consuet. , infiriéndose lo mismo de la I. 2.
§. 9. D. de orig. jur. y lo anotado por Bald. allí, á
saber, que siendo la vecindad muy numerosa ,
y rnuy difícil el convocarla, se han instituido
por esta razon los Concejos, y lo hecho por es-
tos últimos se entiende hecho por la vecindad ,
y así lo entienden tambien Bart. y los DD. en la
1. 27. D. de reb. cred., Ang. consil. 63. princ. que
empieza si provisio, consil. 169. ex thenaate, y con-
sil. 271 visis princ., infiriéndose lo propio de la
1. 12. C. de transact., y los DD. allí, Y lo dicha
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mano de auenidores , estonce (136) bien lo po-
drían fazer. Otrosi dezimos , que contienda , o
pleyto , que naciesse sobre casamiento de algu-
nos, non se podria meter en mano de auenidores.
Esso mismo seria del pleyto , que ouiesse un orne
contra otro. Ca ninguno delíos non lo puede me-

ter en mano de aquel (157), con quien contiende,
que lo libre el mismo como aueaidor. E si lo
metíesse, non valdria lo que mandassc, nin aui-
niesse sobre Ca non seria guisada cosa , de
ser orne Judgador de su pleyto mismo. Empero si
acaesciesse, que vn orne ouiesse fecho tuerto, o

debe entenderse de los concejales que se eligen
eti lugar de los decuriones y que forman el lla-
mado concejo mayor ó general, segun Alberic.
despues de Jacob. Botri, en la 1. 15. D. ds dol. mal.

(136) ¿Es necesaria la real licencia para otor-
gar compromisos sobre negocios comunales ?
Parece serlo , segun lo que advierte Bart. en Ja 1.
137. §. 6. D. de verb..oblig. , donde dice que para
enagenar las cosas de la ciudad, se requiere el
consentimiento del superior de la, misma , por
no poder esta vender ni enagenar las cosas des-
tinadas al uso del público, 1.3. tít. 3. lib. 7 del Or-
den. Real ; y por exigirse para comprometer, las
mismas solemnidades que para enagenar, segun
el cap. cum tempore 5, y Abb. anide arbitr. y cap.
per toas 9 del mismo tít. , Bald.. y otros en la 1._
12. C. de transact. y la glos. de la 1_-13. D. del mis-
mo tít. Parece, sin embargo, que para la vali-
dez del compromiso, deberla tenerse por sufi-
ciente la altorizacion del presidente de la ciu-
dad , cosrstituido allí por el superior, y repre-
sentante del príncipe, segun d. 1. 12. Así parece
entenderlo Luc. de Pen. en lá 1. 1. C. de expens.
lud. col. 3 hacia el fin; y col. 4. 6 y 7, y en los

propios términos lo pretende Socin consil. 95, ,
vol. 3. col. 3. donde empieza in,causa communis, á
quien puede verse, y tambien lo dispuesto en la
I. 9. tít. 11 de esta Part.. Tal-vez deberia hacerse
distincion de .negocios, y decir que puede una
ciudad otorgar compromiso, sin surior auto-
rizacion, sobre aquellos negocios que son de su
interés esclusivo; mas no sobre aquellos en que
interesa tambien el rey, como si se tratara de fi-
jar los linderos del territorio , cuyo uso perte-

nece á la ciudad, pero en el cual tiene el rey ju-
risdiccion, y puede, por consiguiente  perjudi-
cársele 

udi-
cársele , disminuyéndose el territorio sujeto á
ella; por cuya razon tendrá tambien interés en
el negocio: como en un caso análogo, tratando
del nombramiento de síndicos, lo advierte Spe-
cul. tít, de syndic. vers. itero quod non est constitu-
tus y Socin. en d. consil. 95. col. 4. vers..3 y últ.,
cuya distincion conviene tener muy presente,
por prornoverse todos los dias dudas en la corte
sobre esta materia ;y haberse declarado, algunas

. veces, ser nulos los compromisos por defecto de
la real licencia; lo cual debe entenderse en los
términos esplicados, esto es, que el compromi.
so otorgado por una ciudad con el decreto de su
presidente, sobre bienes propios, que no son de
uso público, y en los q`ue no interesa lag juris-

,

diccion del rey , seria válido, aunque no hubie-
re precedido real licencia; y así parece confir-
marlo la 1. últ. C. de vend. reb. civ. y el no haber
en el derecho disposicion alguna que exija, en
semejantes casos , aquel requisito. Lo mismo
deberla decirse si se tratara de una cuestion so-
bre límites de territorio aunque fuese de uso
público ó comun, entre dos ciudades sujetas en-
trambas á la jurisdiccion del Rey, en cuyo caso
no tendria este interés alguno, por no poder
perjudicársele su jurisdiccion, y no seria por lo
tanto necesaria su licencia : lo que debe tenerse
presente; y lo confirma Luc. de Peo. en la 1. 1.
bácia el fin, C. :le divers. prced. urb. Acerca las de-
liberaciones de las universidades, en las cuales

_ se-requiera el. consentimiento del presidente,
v. Socin. en d. consil.-95. y en la 1. 1. §. 15:D.
ad Trebel. — * A propósito de lo anotado aquí
por el glosador, dice D. Juan Sala en sil Derecho
Real de España , lib. 3. tít. 2. §. 35. que «aten-
dida la 1.2. tít.'21. lib. 7._Nov. Recop. que es mas
reciente y prohihe la venta y-enrgenacion de las
cosas comunales , deberá decirse que está abso-
lutamente prohibido: el compromiso de estas co-
sas de cualquiera manera que se intente. » Y en

_.efecto, estatido por d. ley, terminantemente pro-
hibido á los concejos ó Ayuntamientos el vender -
y enagenar los bienes propios del comun, y es-
tando dicha prohibicion visiblemente fundada en
el interés denlos mismos pueblos, y no en el que
el Rey podiatener en la enagenacion de aquellos
bienes por razon de su jurisdiccion , no parece
pudiesen enagenarse sin real iicencia,aun en los
casos en que no podia resultar perjudicada la
jurisdiccion realenga , si es que jamás ha podi-

' do esta perjudicarse , por los contratos que ,
sin conocimtento del Rey , otorgasen los pue-
blos ó sus ayuntamientos , los cuales es eviden-
te que no podian cederen perjuicio de tercero.
Abolidas, en el dia, las diferentes jurisdicciones,
y sujetos á la del Rey todos los pueblos indistin-
tamente, no .puede. aquel tener interés , por ra-
zon de la misma , en los traspasos ó enagena-
ciones,de, bienes propios ó comunales: pero sub-
siste, á pesar de esto, la próhibicion de hacerlo,
fundada , como hemos dicho , en el interés de
los mismos pueblos.

(137) Concuerda la 1. penúlt. D. de recept. qui
arb., fundándose en que, nadie puede imponerse
á sí propio preceptos ni prohibiciones. Nuestra
ley de partida da aquí una razon distinta, con las
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dcshonrra a otro , e se metiesse en su nano ,
diziendo que gelo quería emendar , assi corno el
mismo mandasse ; sobre tal cosa como esta , bien
podría ser auenidor (158) del pleyto , aquel en
cuya mano lo metiessen. lilas deue ser muy me-
surado en aquello que y mandare , que sea con
razon, e guisada cosa; catando qual fue el tuerto,
o la deshonrra que recibio. E otrosi, qual es la
persona de aquel que se mete en su mano. Eli-
brando desta guisa , valdra lo que fiziere. E si

palabras : ca non seria guisada cosa de ser orne Jud-
gador en su pleyto mismo: y en este sentido podria
tal vez resolverse la cuestion que, citando á
Ubert. de Bobio, propone Alber. en d. 1. pen. á sa-
ber; la de si puede otorgarsecompromiso sobre
una cosa vendida en manoy poderdel mismo que
vendió y está obligado de eviccion por razon de
la ella; pues, corno el comprador, porel mero he-
cho de transigiró comprometer sobre dicha co-
sa vendida, pierde segun la 1.56. §, 1. D. de evict.
la accion que le cornpetia contra el evicciona-
rio, ya no puede decirse que tenga este interés
en el negocio una vez comprometido, y así, fal-
tando la razon de la ley, deberá cesar tambien
la prohibicion de nombrar á dicho vendedor ár-
bitro ó compromisario. Ubert. con todo, segun
Alber. en d. 1. penúlt. se inclinaba, aunque no
decididamente; á la opinion contraria, fundán-
dose en que tal vez seria nulo semejante compro-
miso, ó que, aun siendo válido, no dejaria por
esto el comprador de tener accion contra el
vendedor eviccionario, en caso de sucumbencia,
á pesar de lo dispuesto en d. 1. 56; entendiendo
que, por ella, el comprometer el negocio sobre
que puede reeaer la eviccion, priva al compra-
dor de la accion que le compelía, solo cuando
se haya comprometido en mano de otro que no
fuese el vendedor.

(138) Esto es, en calidad de arbitrador. Y ad-
viértase que no solo puede uno serlo sobre in-
juria ú ofensa propia , que es el caso propuesto
en esta ley; antes debe este entenderse por via
de ejemplo ; y , pudiendo cualquiera ser arbi-
trador sobre injurias, en las que sea él el ofen-
dido; á fortiori , deberá decirse que puede serlo
en cualquiera otro asunto propio: y en el
propio sentido lo esplica Specul. tít. de arbit. §.
2. vers.'item nullus, y Alberic. en la 1. únic. C. ne
quis in sua causa, C. col. 1.

(139) Esto es, el juez ordinario que lo sea de
la misma causa y de las personas que hacen par-
te en ella , segun lo declara la glos. del cap. 4.
Novel. 86. col. 6, y Bald. en la I. 7. col. 1. C. de
episc. azul., debiendo decirse lo mismo, por iden-
tidad de razon, respecto del juez delegado, se-
gun Alberic. en la 1. 9. 1. 2. D. de recept_ qui arb.
.lespues de .tara•.,, de Ra yen. y Ubert. de Bob. ,

TOMO it.

cosa desmesurada mandasse , dcuese enderecar
por aluedrio de ornes buenos, e non seria tenudo
el otro de fincar por ella; maguer el pleyto oui-
esse metido en su mana , e jurado de fazer, lo
que el por bien touiesse. Otrosi dezimos, que si
alguna cosa fuere demandada en juizio delante
del Judgador ordinario (139) , que si las partes
quisieren meter el pleyto della en mano de aquel
Juez , que lo libre por derecho segund auenidor;
que lo non pueden fazer (140). Pero si aquel pley-

bien que, atendidas la palabras de nuestra ley,
que habla espresamente del judgador ordinario,
parece debe entenderse no estar comprendidos
en la prohibicion de la misma los jueces delega-
dos, tanto mas , en cuanto no concurren en
ellos las mismas razones que en los ordinarios,
y esta creo ser la opinion mas verdadera; pu-
diendo verse la Glos. del cap. infames 3 , vers.
judex, q. 7. - * V. la adicion á la nota 141.

(140) Terminante es esta prohibicion de nues-
tra ley , difiriendo , en esta parte, de la 1. 9.
§. 2. D. de recept. qui arb. la que no lo disponia
así bien claramente, y había dado, con esto oca-
sion á diferentes opiniones, pretendiendo unos
que podian las partes voluntariamente compro-
meter sus diferencias en manos del juez ordina-
rio que conocia de ellas, mientras aquel no les
obligaseá hacerlo. Asíse decia en cierta filos. del
cap. infames 3. veis. judex. en lo que hubo de ser
esta adicionada; pues la primitiva glos. de Joan
sostenia lo contrario , fundándose en las bellas
lías razones que pueden verse allí, y de las cha-
les se infiere que no pueden las partes renun-
ciar á lo dispuesto en esta ley: V. Alber. en d.
§. 3. -*Concuerdan la 1. 4. tít. 35. lib. 11. y 1.
5. tít. 11. lib. 5. Nov. Recop. por la primera de
las cuales se prohibe á los Asistentes, Corregi-
dores y Gobernadores (hoy equivale á los Jue-
ces de primera instancia ) el recibir compromisos
de ningunos pleitos que ante ellos estuvieren pen-
dientes y de los que pudieren conocer; y por la se-
gunda á los Alcaldes y Oidores de las Audien-
cias el recibir y aceptar arbitramientos de los pleitos
que ante ellos hubieren comenzado; en cuyos tér-
minos, y atendidas las palabras de que usan dd.
II. podria tal vez entenderse ampliada, por las
mismas , la prohibicion de la de partida é inhi-
bidos los jueces inferiores, como superiores de
ser compromisarios, no Bolo en calidad de árbi-
tros de derecho , sino tambien en la de arbitra-
dores ó amigables componedores; por coa,-
prenderse las dos especies en la palabra gene-
ral de compromiso ,`de que se vale la ley al ha-
blar de los jueces inferiores ; y porque, si bien
la de arbitramiento, no siempre se toma en aque-
lla siguificacion tan lata, pero, en su sentido
mas estricto, comprende únicamente á los ar-

1
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to le quisiessen meter en poder del , en tal ma-
nera que lo librasse por auenencia de las partes ,
o en otra guisa qual el touiesse por bien , assi co.
mo amigo (141) comunal; estonce dezimos , que
lo podría recebir el Juez ordinario , maguer fues-
se primero demandado antel en juyzio: e valdra
todo lo que el dixere , o mandare en razon de
aquel pleyto. Mas si por aventura las partes lo
quisiessen meter en mano de otri, puedenlo fa-
zer en qual manera quier, maguer sobre aquella
cosa fuesse mouido pleyto en juyzio.

LEY 235. Quien son aquellos, que pueden me-
ter sus pleytos en mano de Auenidores.

Metiendo las partes sus pleytos en manos de

bitradores; y jamás se usa para designar á los
árbitros de derecho esclusivamente: de donde se
sigue que en la citada I. 5. se tomó aquella pala-
bra en la primera de dichas acepciones esto es
en la mas general por no poderse creer que á
los ministros (le las audiencias quisiese prohi-
birseles tan sojo'el ser arbitradores, y ser forzo-
so adoptar esta última suposicion ó concluir
que la prohibicion es general y comprende toda
clase de compromisos.
,. (141)- Apruébase aquí la opinion de la Glos.
en la I. 9. S. 2: D. de recept. qui arb. contra lo
que, segun A Iber. allí, pretendia Jacob. de Rav.
citando á Cyn. , á saber, que no podía nombrar-
se compromisario al juez , ordinario, ni aun en
calidad de arbitrador , por militar, en este caso,
las mismas razones que en el de nombrársele
árbitro de derecho ; lo cual no es exacto , pues-
to que de las sentencias de los arbitradores pue-
de pedirse reduccion al albedrío de buen varon.
— * No vemos sin embargo, que esto último sea
una razon de haberse permitido á los jueces or-
dinarios el ser arbitradores, pues , si 'como pa-
rece significar aquí el Glos. , les está prohibido
el serárbitros de derecho,porque, siéndolo, ven

-drian á ser jueces de apelacion de sus propios
fallos, por deber interponerse ante ellos los re-
cursos de apelacion ó nulidad, que contra las
sentencias dedos árbitros pueden intentarse; ni
esto es bastante exacto, toda vez que el juez, á
quien corresponde conocer de aquellos recur-
sos, es el que lo sea superior del árbitro que ha
proferido la sentencia , y así, en el caso de ser
este el juez ordinario, deberían dichos recursos
intentarse por ante la audiencia respectiva; ni,
aun cuando. así no fuese, dejaría de haber el
mismo motivo para prohibir tambien á los or-
dinarios el ser arbitradores; como quiera que ,_

por haber caido en desuso el nombramiento de
hombres buenos ó comunes amigos para redu-
cir á equidad los fallos:injustos de los arbitrado=
res, el juez ordinario es tambien quien debe c;o.

auenidores ,'pueden yr adelante por ellos, si fue-
ren de aquellas personas, ue por si pueden es-
taren juyzio (442) delante del Judgador ordinario;
mas si fuesen de las otras, a quien es defendido,
non lo podrian fazer. E porende dezimos, que si
alguno fuesse menor (143) de veynte e cinco años,
e metiesse su pleyto en mano de auenidores sin
mandado, e sin otorgamiento (144) de su Guar-
dador ; maguer de fiadores , que estara por quan-
to los att nidores mandaren ; si despues que la
sentencia dieren contra el , non la quisiere auer
por firme , puedelo fazer , e non caera porende
en pena ninguna. Empero Ios fiadores que dio,
son ten udos de pechar la pena a que se obliga-
ron , si el huerfano non quisiesse estar por el jui-

nocer de las reducciones el albedrío de buen va-
ron , como lo dice el mismo Greg. Lopez en las
notas 124 y 125 de este tít. y se observa, hoy
dia en la práctica. La verdadera razon de pro-
hibirse á los jueces ordinarios el ser árbitros de
derecho parece ser mas bien la de que, debien-
do, en calidad de tales, conocer del negocio
comprometido con estricta sujecion á las leyes,
así al resolverlo en definitiva , como al sustan-
ciar el procedimiento , no podría la voluntad de
Íos compromitentes tribuirles mas ni menos po-
testad sobre aquel negocio de la que ya les com-
pete por razon de su oficio, y el en ténder en él
como compromisarios y por voluntad de las
partes cederia en menoscabo de la jurisdiccion
que obtienen comojueces y que ejercen en nom-
bre del Rey. De otra parte el juez de un territo-
rio conviene de todos modos que conserve su vo-
to íntegro é imparcial sobre todos los negocios ,
que, por cualquier motivo, pueden.sujetarse á
su decision judicial.; razón -por la que ni aun
conviene, en nuestro concepto, que puedan los
ordinarios ser arbitradores, sobre lo cual véase
la adic. á la nota que antecede.

(142) — * De lo dispuesto aquí se infiere que
tampoco podrá otorgar compromiso la muger
casada sin licencia ó autorizacion de su marido,
ó, en su defecto , sin la del juez , porque no
puede , sin este requisito, estar legítimamente
en juicio. V. la nota 31. tít. 2. de esta Part.

(143) Tuvo esta disposicion su origen de la I.
3. pr. y 1. 35. D. de recept. qui arb. y de lo que
advierten Specul. tít. de arbitris, §. restat. vers.
sed quid. de minore, y Azon en la suma §. sub arbi•
tro de d. tít.

(144) Porque, segun indica nuestra ley , si el
menor hubiese otorgado el compromiso con la
autoridad de su tutor ó curador, incurriria en
la pena estipulada en el mismo, separándose de
lo arbitrado, á menos que probase haber sufri-
do lesion, segun á continuacion se añade , y v.
Bald. en la 1. 35. D. de recept. qui arb.



seyendo mayor (U5) de- catorze años. Mas
si el huerfano fuesse mayor de catorze años , e

'nsu pleytó en mano de auenidores , eoumetiesse 
ouiesse estonce Guardador (14o) ; dezimos, que
conuiene que este , por lo que los auenidores
mandaren , e que lo aya por firme. E si non,
caera en la pena por ende, a que se obligo. Fue-
ras ende (1 47) , si pus^iesse prouar , que fizie-
ran algun engaño en el pleyto , o que se le
empeorara por mengua del , o de su'Abogado, o
que a grand su daño judgaron contra el. Ca pro-
uando alguna destas cosas , non caeria en la pe-
na ; maguer non quisiesse guardar la auenencia,
a. el mandamiento de los auenidores.

(145) Pero, d deberá decirse lo mismo respec-
to de los que se constituyen fiadores de un pu-
pilo salido de la infancia, el cual se obliga natu-
ralmente, ya tenga tutor o- no lo tenga ? Así lo
indica la Glos. mejor del cuerpo de derecho en
la 1. 189. D. de reg. jur., y Bart. en la 1. 1. D. de
novat., y así parece deberia ser, atendido que se-
mejante obligacion natural admite la accesion
de la fianza, 1. 15. D. de fidéjuss.: en cuyo sentido
parece resolverse Cambien el caso propuesto en
la 1. 35, D. de recept. qui arb. , en donde se dice,
que queda obligado el que se constituye fiador
de un pupilo que otorga compromiso, loqueen-
tienden los DD. de un pupilo mayor de la infan-'
cía, y próximo á la pubertad , el cual , como se
ha dicho, se obliga naturalmente. Lo contrario,
empero, indica nuestra ley aquí con estas pala-
bras, seyendo mayor de catorce años, con las que
espresamente viene á declarar, que no queda
obligado el fiador de un menor que otorga com-
promiso antes de llegar á la pubertad; parecien-
do seguir, con esto, la opiníon de los DD. anti-
guos quienes segun refiere la glos. de d. 1. 35,
pretendian que los contratos celebrados por el
pupilo, aunque próximoá la pubertad, sin la
autoridad de su tutor, no produciau obligacion
natural siquiera : atendido lo que, no sin razon
se dispone aquí, que tampoco el_ fiador quede
obligado; pero digno es este punto de mas dete-
nida reflexion.

(146)Porque si lo tuviese', y otorgase compro-
miso sin su autoridad, no quedaria obligado;
segun la 1. 3. C. de in integr. restit.

(147) No se entenderá, pues,. que haya lesion
Por el mero hecho de haberse otorgado compro-
miso: sino que deberá justificarse , al pedir la
restituciou, todo lo que en esta ley se espresa.
Por derecho comun se entendia, al contrario,
que el menor padecía lesion , por el solo hecho
de comprometer, como lo declara la 1. 34. §. 1 .
D. de minor. 25 art.; lo que tenía lugar, en sen-
tir de Bar• t. , cuando en el compromiso se nom-
braban árbitros de derecho, pues corno contra

LES en. Que es lo que deuen fazer , e guar-
dar los Juezes de auenencia , guando las

parles quieren meter algun pleito en
su mano.

Aueneneiaes cosa quelosomes deuen mucho cob-
diciar de auerentre si (1 48); e mayormentea quellos
que han pleyto, o contienda sobre alguna razon,
en que cuidan auer derecho. E porende dezimos,
que guando algunos meten sus pleytos en mano
de auenidores , que aquellos que lo reciben (149),
mucho se deuen trabajar de los auenir , judgan-
dolos, e librandolos, de manera que finquen en
paz. E para poder bien fazer esto, deuen prime-

la sentencia de estos no }labia recurso, ni aun
el de -pedir reduccion al arbitrio de buen varon,
parecia que el menor quedaba perjudicado, re-
nunciando el derecho de apelado!! , segun lo
esplica Paul. de Castr. en la 1. 9. §. 4. D. de jure-
jur. ; pero nombrándose en. el compromiso ar-
bitradores, no se entendia el menor perjudica-
do, porque podia serle favorable la resolecion
de aquellos , y en caso de serle gravosa , podia
usar del remedio de la reduccion al arbit r io de
buen varon : y así lo opina Juan de /mol. en la
1. 36. D. ad Trebel. Mas nuestra ley no distingue
aquí, como se ve, entre los árbitros y arbitra-
dores, sino que habla indistintamente ; por lo
que tal vez deberá decirse lo mismo en entram-
bos casos, esto es, que por el mero hecho de
otorgar compromiso, no se entiende perjudica-
do el menor, aunque haya nombrado árbitros
de derecho, pues como decia Jacob. de Rayen.
cit. por Alberic. en d. 1. 25.1. 1, los hombres sa-
bios y diligentes comprometen todos los dias sus
negocios , y por lo tanto no parece que perju-
dique á un menor el hacer lo propio , 1. 9: C. de
in integr. restit. debiendo entenderse, en sentir de
dicho autor, que el espresado §. 1. 1. 34', habla
únicamente del caso en que el árbitro nombra-
do fuese enemigo del menor, ó en otra mane-
ra sospechoso, como lo indica tambien la Glos.
y puede añadirse la 1. prox. sig., que dice, en su
principio , ser la avenencia , una cosa que todos
deben desear, mayormente aquellos que tienen
pleito ó contienda.

(148) V. el cap. studendú.m 7, y cap. placuit 9 ,
dist. 90, y, corno dice el vers. 10. cap. 28 del Ec-
clesiast. obstine te á lite, et minues peccata. y v. la
glos. de la Ciernen t.duclum, vers. actibus, desepult.

(149) Mas, ¿podrá obligárseles á aceptar? Pa-
rece, que no, segun la 1. 3. §. 1. D. de recept, qui
arb. y la 1. 29 de este tít. , lo que procede así en
los árbitros, como en los arbitradores , glos. ele
la I. últ. D. de contrata. empt. y v. sobre esto á
Specult. tít. de arbitr. §. últ. vers. sed numquíd
cebitrator, donde esplica los casos en que se en-
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ramentecatar, que (1 pleyto que quieren meter en
su mano, sea de tal natura la (150) que se pueda
librar por Juezes de auenencia. Ca si tal non fues-
se, no lo deuen, nin pueden recebir en ninguna
manera. Otrosi deuen guardar , que guando las
partes metieren el pleyto en su mano , que las
Pagan obligar so cierta pena , que esten por
quanto ellos mandaren., E sí pena non y fues-
se (451) puesta, non serian tenudos de obedecer
su mandamiento , si non quisiessen , como de
suso mostramos. E asi el trabajo que ouiessen
passado en oyendolas, tornarseles ya en escarnio
e en verguenea.E si por auentura acaesciesse, que
la vna parte seobligasse tan solamente a la pena,
e la otra metiesse alguna cosa señalada en poder
de los auenidores (152), a tal pleyto, que si non
quisiesse auer por firme lo que ellos le mandas-
sen, que la perdiesse , e que la ganasse la otra
parte que fuesse obediente ; dezimos , que esta
postura, o otra semejante della , que es valedera

tiende que aquellos han aceptado, y como se les
obliga á dar sentencia despues de su aceptacion•
v. Raid. en la 1. 1. D. ubi pupil. educ. deb., de cu-
yo texto infiere, que, cuando el árbitro nom-
brado fuere pariente de los compronuiteutes ,
podrá obligársele á aceptar el compromiso, pu-
diendo añadirse la glos. del cap. sicut enim 11, q.
1, donde dice, citando á Arch., que peca el ár-
bitro ó arbitrador que, pudiendo hacerlo, no di-
rime las diferencias de las partes. Mas puede
pactarse en el compromiso que no se pueda
obligar á los árbitros á dar su fallo contra su vo-
luntad, segun Alberic. en d. 1. 3. §. 1. V. Specul.
tít. de arbit. § últ. vers. quid si actum sit.

(150) Véase la 1. 24 de este tít.
(151) Véase la 1.23 de este tít. , 1.1. C. de, arb. y

cap. dilecti, d. tít. debiendo notarse, que tam-
bien el fallo de los arbitradores produce accion
ex arbitramento, siendo omologado , por espreso
consentimiento, ó tácitamente por el trascurso
de los diez dias , segun la 1. últ. de este tít. , y
cap. últ. de las Ordenanzas de Madrid , por mas
que dispusiese otra cosa el derecho comun ; so-
bre el cual véase á Bart. en la I. 76. vers. arbitro-
rum, D. pro soc. y lo anotado por Abb. al cap.
quintavallis, differentia 8,de jurejur :debiendo no-
tarse que, si bien las leyes que hablan de , la es-
tipulacion de pena para el caso de separarse los
compromitentes de lo fallado, se refieren á los
fallos de los árbitros de derecho, pero tambien
puede aquella estipularse, por voluntad de las
partes , en el caso de nombrarse arbitradores ^í

amigables componedores; y el fallo de estos de-
berá llevarse á ejecucion , cuando alguna de las
partes haya reclamado cont*a él ú pedido re-
duccion á albedrío de buen varon, sea que re-

e deue ser guardada. E pueden yr adelante por el
pleyto; bien assi como, si las partes euiessen pues-
to entre si ygual pena. Otrosi dezimos, que deuen
mucho guardar, que non judguen (153), Din li-
bren los pleytos que pusieren en su mano , si non
en aquella manera , que les fuere otorgado de las
partes. Ca de otra guisa non valdria lo que 11-
ziesseu. E aun dezimos , que si las partes qui-
siessen meter sus pleytos en mano de los Juezes
ele auenencia, en tal manera que ellos fuessen te-
nudos de dar tal juyzio , qual les dixesse (154)
algun otro orne, que las partes señalassen, e que
non padiessen dar otro ; que non lo deuen desta
guisa recebir. Porque el juyzio, que despues assi
fuesse dado, non seria valedero. E esto touieron
por bien los Sabios antiguos , por esta razon :
Porque el aluedrio de juzgar , debe ser en poder
de los Judgadores, que han a librar los pleytos
de qual manera quier que sean, e non en volun-
tad (155) de otri. Como quier que ellos puedan ,

suite confirmado ó que se enmiende por via de
equidad ;. segun advierte Abb. en d. cap. quinta-
vallis, y está hoy espresamente mandado por d.
cap. de las Ordenanzas de Madrid. - * V. 1. 4.
tít. 17. lib. 11. Nov. Recop. y lo que se dirá á la
nota últ. de este tít.	 -

(152) Añád. la 1. 11. §. 2. D. de recept. qui arb.
y v. en la Glos. allí, lo que deberá practicarse,
cuando, al otorgar el compromiso, se haya depo-
sitado una prenda, sin espresar á favor de quien
deba aplicarse en caso de incumplimiento, y
añád. Alber. I. pen. C. d. tít.

(153) Añád. 1. 32. §. 15. D. de recept. qui arb.
(154) Añád. 1. 17. S. 3 D. d. tít.
(155) Nótese bien que, por esta ley, sedeclara

nulo únicamente el compromiso en que se hu-
biese dejado el arbitramento á la voluntad de un
tercero, como lo disponia tambien d. 1. 17. §. 3.
D. de recept. qui arb. z Seria válido, empero , el
en que se previniese por las partes á los árbitros
cierta y determinadamente la sentencia que de-
bian proferir ?Parece que no lo seria , segun el
testo terminante de la 1. 19. D. d. tít. y Bart.
y Bald. allí. Este último, sin embargo , en
la 1. 26. D. de re jud. pretende que, produciendo
en el dia accion la sentencia de los árbitros
cuando es omologada, segun 1. pen. C. de arb. se
entenderá ser esta derogatoria de la citada 1. 19;
puesto que, en el caso propuesto , la sentencia
prescrita á los árbitros, Ilevaria y a en sí misma
el consentimiento de las partes; opinion que no
ine parece infundada, por mas que Ang. y Juan
de Imol. opinen que está vigente todavía d. 1. 19;
antes bien, y no encontrándola confirmada por
ninguna de las de Partidas, me inclino al pare-
cer de Bartolo, atendiendo sobre todo á la mn-
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e deuan tornar consejo con ornes buenos , guando
alguna dubda les acaesciere , en los pleytos que
han de librar. Pero si las partes quisiessen meter
su pleyto en manos de auenidores, en tal manera,
que si ellos non pudiessen accordarse , que to-

cha utilidad que importan hoy tija los laudos ó
sentencias arbitrales, desde que, por las leyes
del reino traen aparejada ejecucion, como ele-
gantemente lo esplica Marian, Socin. consil. 27.
en donde dilucida extensamente el sentido ó in-
teligencia que debe darse á d. I. 19. —*Creemos
en efecto, que el compromiso en que se hubiere
nombrado á uno ó mas árbitros, con la condi-'
cion de haber de proferir una cierta y determi-
nada sentencia, obligará á los que lo hayan otor-
gado á pasar por la sentencia referida; pero so-
lo en el caso de haberla los árbitros sancionado
usando de la potestad que con, su nombramien-
to se les babia conferido, la cual deberá tambien
considerarse estensiva á poder aquellos dejar de
aprobar la sentencia que se les hubiere prescri-
to, pero no á proferir otra distinta : es decir
que será este un compromiso condicional y obli-
gatorio, solo en el caso de obtener laaprobaciou
de los compromisarios nombrados, la decision
que las partes mismas hablan formado, de co-
mun acuerdo. De otro modo no concebimos co-
mo á semejante compromiso podria dársele le-
galmente algun efecto; porque la sentencia en
el mismo contenido no seria verdadera senten-
cia arbitral , si los árbitros estuviesen obligados
á aprobarla, en cuyo caso no serian ellos, sino
las partes los que la habrian dictado; y tampo-
co podria considerarse, como una simple trans-
accioo y corno tal obligatoria, puesto que los
compromitentes no habrian consentido en pa-
sar por su sentencia absolutamente, sino solo en
cuanto resultase aprobada por los árbitros nom-
brados.

(156) Entiéndase cuando las partes hubiesen
designado al tercero desde un principio , y en
el acto de otorgar el compromiso, segun se dis-
pone Cambien en la 1. 17 §. 5 D. de recept. qui
arb.; mas no cuando las partes se hubiesen re-
servado la facultad de nombrar por sí mismas el
tesceroeu caso de discordia; porque entonces se-
ria incierto el nombramiento de aquél , y po-
dnian las partes discordar tambien en su elec-
cion, y quedar el compromiso sin resultado,
cap. innatuit 12, de arbit.

(157)Esto es, cuando nada se ha previsto en
esta parte ,sino que simplemente se ha otorgado
compromiso , sin hablar del nombramiento de
tercero , de cuyo caso habla la 1. 17 §. 6. D. de
recept. qui arb. é Que deberá decirse , empero ,
cuando la eleccion del terceró se hubiere dejado
expresamente. por las partes á la voluntad de los
árbitros nombrados ? En dicho caso no seria va-

massen otro que las partes señalassen (156) , que
fuesse y con ellos ; estonce dezimos , que bien le,
pueden res'cebir. E si aquel orne con quien los
auenidores se auian de acordar, non lo señalassen
las partes (157) , estonce los Juezes mismos lo

lido el compromiso, segun d. 1. 17 §. 5, y lo mis-
mo parece inferirse de lo que se dice aquí en
nuestra ley sobre el tercero nombrado señala-
damentepor las partes.[Lo que nuestra ley decla-
raes que será nulo el compromiso, en que se im-
ponga á los árbitros la condicion de haber de pro-
ferir el fallo que les prescriba un tercero desig-
nado por las partes ; sin que veamos, como de
esto pueda inferirse , como parece hacerlo el
glosador, la prohibicion de facultará los arbi-
tros , en el compromiso, para que nombren un
tercero en caso de discordia : antes bien creemcs
que semejante prohibicion consignada en el de-
recho comun, no ha sido adoptada por las leyes
de partida, como se dirá en la adicion final á la
presente nota.] Mas la disposicion de d. S. 15 no
se ha continuado expresamente en las leyes de
Part. , tal vez por la variedad de opiniones que
habia entre los DD. acerca su inteligencia. Frase.
Acurs., segun refiere Juan /lucir. en sus adicio-
nes al Specul. tít. de arbit. §. últ. vers. sed el ad-
dit. mag. vers. nihil, pretendía que era válido el
compromiso otorgado á favor de dos árbitros ,
con facultad de elegir tercero en caso de discor-
dia : sin que obstase, en su opinion , lo dispues-
to en d. S. 5. 1. 17, porque como en él se delara
nulo, semejante compromiso, por la razon de
que podian los árbitros discordar en el nom-
bramiento de tercero , segun lo demuestran
aquellas palabras nam in assumendo, etc., claro es
que en el caso de no haber discordancia en di-
cho nombramiento , falta la razon de la ley , y
cesa por consiguiente la prohibicion de la mis-
ma: con lo que se conforman Jacob. de Rayen.
allí cit. por Alberic. el cual. parece pensar de
mismo modo, y Bald. allí, donde esplicando en
el propio sentido, la inteligencia que debe darse
á la espresada ley , opina que, segun ella, no se-
rá válido el compromiso en el caso propuesto,
en la parte que se refiere al nombramiento de
tercero , pero si en cuanto al de los dos prime-
ros compromisarios, de suerte que, pudieren si
estosconformarse en la sentencia, será válida la
que profieran de comun acuerdo:y si discordaren
podrá obligárseles á nombrar un tercero, el cual,
en sentir de dicho Bald. no será propiamenlu
árbitro ó compromisario, sino una especie de•
hombre bueno , con facultad de dirimir la dis-
cordia por la autoridad que le conferirá enton-
ces el derecho, y no la condicion del compro-
miso : á diferencia del caso en que se haya nom-
brado determinadamente á este tercero en el
compromiso, pues entonces obrará en fuerza de
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deueú tomar , e pueden escoger (158) qual ellos
quisieren. E si assi non lo quisieren fazer, puede-
los'apremiar el Juez ordinario , que lo Pagan , si
amas las partes (459) lo pidieren , o alguna
dellas.

LEY 27. Que es lo que han de fazer, e guar-
dar los Juezes de auenencia, guando las par-

las facultades que en aquel se le confieran, y
en calidad de árbitro : en cuyos términos opi-
naba tambien la glos. de la cit. 1. que seria válido
aquel compromiso , ó la sentencia que, en fuer-
za del mismo hubiesen proferido , de comun
acuerdo, los dos árbitros primeros nombrados.
Pero esta opinion , en sentir de Bart. allí , es
contraria á la dispuesta por el cap. innotuit , de
arbit. y lo mismo pretende la glos. de d. cap. y
Abb. allí, despues de Innoe.y Juan Andr. en sus
adiciones , dando por razon de ello , que , al
nombrar las partes á los árbitros con facultad
de fallar, ó de nombrar un tercero en caso de
discordia, se crea la posibilidad de que el com-
promiso no produzca resultado alguno, porque,
quedando repuestos los árbitros en el lugar y
condicion de las partes , y no pudiendo obligar-
se áestas á comprometer ó átransigir, segun la
1. 3 D. de recept. qui arb., tampoco podria obli-
garse á aquellos en el caso de discordia á que
nombrasen el tercero , de donde infieren que á
fin de no esponer á las partes á tener que litigar.
y sufrir gastos indebidos por razon del mismo
compromiso, habia establecido la ley que aquél«
fuese nulo desde un principio.

Por lo dich&puede verse la grande variedad
de opiniones que produjo, por derecho comun, •
el cit. § 5. de d. 1. 17 , y tal vez al objeto de deci-
dir aquel punto tan dudoso , se adoptó única-
mente en nuestra ley de Part. la primera parte
de dicho §. en la cláusula que empieza pero si las
partes etc., y aunque á continuacion adopta tam-
bien la ley de Par'. la disposicion del §. 6 de la
romana , y la segunda parte del §. 5, pero no lo
hace en los mismos términos que el derecho co-
inun , antes bien se dispone aquí que, ya se haya
ó no convenido en el compromiso el nombra-
miento de tercero, en caso de discordia, sean
obligados á nombrarlo en entrambos casos los
árbitros discordantes ; y como, pudiendo estos
ser compelidos, cesa la razon antes esplicada y
el peligro de nuevos gastos y litigios en que se
fundaban Innoc. ,• Juan Andr. , Abb. y demás,
segun se ha dicho; es evidente que con ésta con-
dicion , será , válido el compromiso ; pudiendo
objetarse únicamente la terminante disposicion
de d. cap. innotuit ; la cual , empero , puede de-
cirse que prevalecerá únicamente en el fuero
eclesiástico, y que este sea en efecto , el espíritu

tes han metido su pie yto en mano Míos ,.
en tal manera que lo libren, a tiempo

cierto:

Dia cierto señalando las partes , a que puedan.
los auenidores, librar por juyzio los pleytos , que
meten en mano dellos , dezimos que fasta aquel'
dia lo pueden fazer.Mas si el plazo passasse, den-

de nuestra ley, se infiere de lo que dice Azon tít..
de arb. vers. si autean á principio, col, 3, en don-
de se dice que si se hubiere otorgado compro-
miso á favor de dos árbitros, facultándoles para
nombrar tercero en caso de discordia , valdrá
el compromiso , cuando las partes hubiesen de-
signado en el acto y señaladamente á dicho ter-
cero, pero que otramente seria nulo , á menos.
que se sostuviese por el remedio pretorio antes
espresado , esto es , por el de compeler el juez á-
los árbitros á qúe nombren el tercero : cuyo re-
medio aparece tambien adoptado aquí por nues-
tra ley, conforme á la opinion de Azon , que-
tĪmbien sostenia la glos. del §. 6 'de d. 1. 17. Nó-
tese, de otra parte , que la disposicion de d:
cap. innotuit. está en cierto modo derogada- por
la del cap. que inmediatamente le subrigue , el'
cual , segun pretende Ostiense• , despues de la
,los. allí , debe entenderse que habla de los ar-

bitradores, aunque no es fácil conocer la razon-
de esta diferencia ; siendo, sin embargo, digna
de meditarse esta nueva consideracion del indi-
cado autor. * — La gran divergencia , que pon-
dera aquí el glosador, entre los intérpretes de de-
recho comun , en orden al nombramiento de
árbitro tercero , proviene', sin duda , de la am-
bigüedad , con que, sobre este particular , se es-
presaba d. I. 17. D. de recept. qui arb., declaran-
do en su §. 5 que no era válido el compromiso.
en que las partes hubiesen facultado á los árbi-
tros para elegir tercero en caso de discordia . y
disponiendo á continuacion en su §. 6. que sien-
do dos los árbitros nombrados y discordando al
dictar un fallo , debiese el pretor obligarles á to-
mar un tercero para dirimir el empate : esta úl-
tima disposicion es la espresamente adoptada
por nuestra ley de partida : pudiendo inferirse
de ella que, pues tribuye á los árbitros la facul-
tad de nombrar tercero en discordia, y aun les
obliga á verificarlo, si las partes non lo señalassen.
sin prohibir, de otra parte, á los cornpromiten-
tes , como lo hacia la ley romana , el que dejen ,
en el compromiso , el nombramiento de dicho
tercero á la eleccion de los mismos árbitros ,
debe entenderse esto último permitido : y asi se
observa constantemente en la párctica.

(158) V. lo anotado á la l. 29 de este tít.
(159) Nótese esta palabra; pues, por ella, pa-

rece dispuesto que, solo pidiéndolo las partes,
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'de adelante non podrían judgar. Fueras en-
de (160) ; si les ouiessen otorgado poder, que si
les acaesciesse algund embargo, por que non pu-
diessen dar juyzio fasta aquel dia que señalaron,
que ellos pudiessen alongar el tiempo. Ca en tal
caso como este dezimos, que cuando los auenido-
res quisiessen, por razon de algund embargo que
les acaesciesse, alongar el tiempo , para judgar
aquel pleyto que les fue metido en mano; que si
estonce ambas las partes (161) lo contradizen
que despues non lo pueden alongar. E si a este
dia non quisiessen , o non pudiessen dar la sen-
tencia , dende adelante non lo' podrian fazer ,
.nin se deuen trabajar despues, de ninguna cosa,
en el pleyto. Mas si por auentura (462); la vna
parte tan solamente contradixesse a los auenido-
res , que non alongassen 'el tiempo, e la otra non.,
aquella parte que lo contradize , cae en la pena
que fue puesta , guando metieron el pleyto en
mano de los auenidores. E aun dezimos , que se
desata el poder , porende , que ellos auian para
librar el pleyto , e non deuen , nin pueden des_
pues fazer ninguna cosa en el. E si acaesciesse,

podrá compeler el juez á los árbitros á que nom-
bren el tercero ; y con razon se dispone así, por
no poder interponer el juez su oficio en nego-
cios de interés privado , sino á instancia de las
partes, 1.4 §. 8 D. de damn. infect.

(160) Concuerd. la I. 32 §. últ. D. de recept. qui
arb., pudiendo hacerse la prorogacion del tér-
mino en ausencia de las partes , mientras se les
notifique, segun la I. 27 princ. D. d. tít. y Bald.
en la 1.1 col. tílt. C. de sent. ex peric. recia. Puede
hacerse tambien fuera del lugar del compromi-
so, Bald. en la auth. el qui appellat C. de temp.
appel. col. pen. : y acerca el tiempo por el cual
puede prorogarse el primer plazo, v. A lex. con-
sil. 70. vol. 2. col. 2. Debe notarse aquí que si el
compromiso fuere nulo, lo será tambien la pro-
rogacion del plazo, Bald. y Paul. en la I. 19 D.
de legat. 1 , de donde se infiere que si alguno
fundare un mayora?go sin facultades para ha-
cerlo, careciendo por ejemplo de real licencia; no
será válido aquél , aunque despues lo haya am
pilado el fundador con alguna nueva disposicion
en tiempo en que podia fundarlo validamente.

(161) Concuerd. la 1. 33 D. de recept. qui arb.
(162) Tambien esto está conforme con lo ano-

tado por la glos. á d. 1. 33.
(163) Aliad. 1. 32. §. 11 y la glos. allí D. ele

d. tít.
(164) Apruébase aquí lo anotado por Specul.

tít. de arbit. §. differt. col. tílt, vers. item , ut infra
trienninm , siendo muy notable la espresion de
que se vale aquí la ley, diciendo que non se aluen-
guen, por la cual parece poder sostenerse que

que ambas las partes quisiessen que se alongasse
el plazo , si los auenidores (165) non quisieren
consentir , o por alguna razon derecha, que se
alongasse; estonce non son tenudos de lo alongar.
E porende , despues del plazo non podrian dar la
sentencia, porque se desata por y el poderio que
auian sobre el pleyto, que les metieron en mano.
Mas si las partes non señalassen plazo , nin dia
cierto , a que los Judgadores librassen el pleyto ;
estonce dezimos , que lo deuen librar , lo ma$
ayna que podieren : de manera , que no se aluen-
guen , desde el dia que lo recibieron (164) , (ñ)
mas de a tres años. Ca si deste tiempo adelante
quisiessen usar de su oficio, non lo podrian fazer.
Otrosi dezimos, que si las partes señalaren logar
a los auenidores , en que delibren el pleyto , que
alli lo deuen librar , e oyr, e non en otro. E si
señalado non fuesse dellas, estonce deuen yr ade-
lante por el pleyto, en aquella villa (-165) , o

,en aquel logar , do fue metido en mano dellos.
Pero guando los auenidores andouieren por el

(ñ) mas de tres meses. Ese. 3.

solo espirará la potestad de los árbitros por el
trascurso de los tres años , cuando antes de es-
pirar dicho término, haya quedado, radicado
el pleito ante ellos, por haber mediado demanda
y contestacion ; mas no cuando el pleito no hu-
biere empezado, en cuyo caso no perderán aque-
llos sus facultades, hasta que hayan pasado trein-
ta años, como lo opinaba tambien Azon, Jacob.
de Rav. y Alberic. en la 1. 14.D. de recept. qui arb..
y lo mismo pretendia Bald., siendo esta, por
derecho comun , la mas válida opinion , segun
Jas. en la I. 13 princ. col. 4. C. de"ud. Esto no
obstante, no parece que esté aquel punto tan es-
presamente declarado aquí por nuestra ley, que
no pueda decirse que corre indistintamente el
término de los tres arios, bien se haya contesta-
do el pleyto ó no, y aun parece deberla empezar
á contarse desde el dia en que los árbitros hu-
biesen aceptado el cargo , segun aquellas pa-
labras desde el dia que lo recibieron . pareciendo
indudable, que lo dispuesto en esta ley es apli-
cable igualmente á los arbitradores nombrados
para terminar un pleito ya empezado, por ha-
blarse , en ella , de estos y ele los árbitros , sin
distincion alguna ; habiéndose derogado en esta
parte el derecho comun , que hacia entre ellos
algunas diferencias , segun lo anotado por los
DD. en la 1. 43 D. de verb. oblig. 1 donde puede
verse esta materia tratada estensamente por
Alex. y Jas. col. 12.

(165 Concuerda la 1. 2t §. 10 D. de recept. qui
arb. , debiendo decirse lo mismo del juez ordi-
nario que, habiendo sido nombrado arbitrador,
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pleyto , deuen ser las partes emplazadas , que
sean delante (166) y : ca de otra guisa , non 10
podrian fazer. Fueras ende, si a la sazon que fue-
ron escogidos por auenidores, les fue otorgado,
que pudiessen librar el pleyto, maguer las partes
non fuessen emplazadas.

LEY 211. Que es lo que deuen fazer los Aueni-
dores, guando alguno dellos muere , en, ante

que libren el pleyto, que les fue metido en
mano , o entra en Orden de Religion : o

porque razones se desata el
poderio dellos.

Muriendo (467) alguno de los Juezes de ave-
nencia , ante que el pleyto que fuesse metido en
su mano , fuesse librado por juyzio , los otros
que fincan biuos, non pueden despues yr adelante
por el porque el poderío que auian de judgar ,
es desatado en la muerte del compañero. Pero si
a la sazon que recibieron el pleyto , les fue otor-
gado de las partes señaladamente ; que sialguno
de los auenidores finasse, que los otros lo pudies-
sen librar ; estonce dezirnos , que los que finca-
ron , que lo pueden fazer. Esso mismo dezimos ,
si muriesse alguna de las partes (168) principales,
que metieron el pleyto en mano de los auenido-
res , que despues non lo podrian delibrar por
juyzio ., por essa misma razon que de suso dixi-
mos. Fueras ende, si al tiempo que fueron puestos,
les fuesse otorgado de las partes , que maguer
muriesse alguno dellos , 'que los otros pudiessen
delibrar aquel pleyto. Ca estonce bien lo podrian
fazer, aplazando primeramente los herederos (169)

se ha ausentado del lugar del compromiso, por
haber cesado en su oficio , el cual estará tambien
obligado á volver á dicho lugar para proferir
sentencia arbitral, segun Alberic. en la 1. 9 §.
hacia el fin D. d. tít.

(166) Corren erd. la 1.27 §. 4. D. de recept. qui arb.
y v. Glos. y Paul. de Casta', en la 1.2 cap. ex quib.
caus. maj.

(167) V. Glos. de la I. 49,1/ de recept. qui arb.
(168) Concuerd. la 1. 32 §. 3 y 1. 27 §. 1 D. d.

tít. cap. ex parte 10 d. tít. y Specul. tít. de arbit.
§ finitur y v. cap. ú1 t. de arbit., en donde Abh. pre-
tende , contra la opinion de Specul., que lo mis-
mo debe decirse de los arbitradores; y asi que-
da declarado aquí por nuestra ley, la que habla
de estos y de los árbitros indistintamente.

(169) Mas así como puede convenirse en el
compromiso , que estén obligados á ratificarle
los herederos de los compromitentes ; ¿ podrá,
pactarse tambien que muriendo los compromi-
barios , transmitan á los su) os su jurisdiccion ?

del finado. Otrosi dezimos, que si alguno de los
auenidores tomasse Orden (170) de Religion, ante
que fuesse librado el pleyto , o por alguna dere-
cha razon perdiesse libertad (171) , O tornasse
siervo , o fuesse desterrado (1 7`x) por siempre ;
que esso mismo deue ser guardado , que de suso
diximos , guando muriesse alguno dellos. E aun
dezimos , que si aquella cosa , sobre que era la
contienda delante de los auenidores , se perdies-
se (175) , o muriesse ; o si la parte que la deman-
daua , la quitasse a la otra , faziendole pleyto, de
nunca gela demandar ; que ellos despues non se
deuen entremeter, de librar aquel pleyto. Ca por
qualquier destas razones se desata el poderio ,
que ellos auian de judgar.

LEY 29. Como los Juezes de auenencia de-
uen ser apremiados, de librar el pleyto que

tomaron en su mano, guando lo qui-
sieren librar.

De su grado (174) , e sin ninguna premia , re-
ciben en su mano los Juezes de auenencia, los
pleytos , e las contiendas de" los ornes , para li-
brarlas. E bien assi como es en poder dellos ,
guando los escogen , de non tomar este oficio, si
non quisieren; e otrosi despues que lo ouieren re-
cebido, son tenudos de librarlos , maguer non
quieran. E porende dezirnos , que guando al-
guna de las partes viniere delante del Juez ordi-
nario , e dixere , que los auenidores le aluengan
el pleyto, e non lo quieren librar, podieudolo f<<

zer ; que estonce deue el Ordinario embiar por
ellos, e ponerles plazo , a que lo libren. E si ellos

V. Alberic. despues de Ubert. de Bov. en la 1. 32
§. 19 D. de recept. qui arb. donde opina por la alfir-
matra , Con tal que el heredero del árbitro sea
idóneo , esto es , varon y mayor de edad.

(170) Concuerda d. 1. 32 §. 4 y sig., siendo de
advertir que habla aquí la 1. limitadamente del
caso en que el árbitro se'hiciere religioso, por-
que si se hiciere clérigo regular , podrá si quie-
re, proferir sentencia, sin que por ello se res-
cinda el compromiso , segun Alberic. en d. §. 4
donde dice , ser esta la comun opinion, y aún
añade allí , que lo mismo que el secular, podría
el clérigo religioso fallar, con licencia de su su-
perior; bien que nuestra ley indica lo contrario
aquí , cuando concluye, por cualquier destas ra-
zones se desata el poderío que¡ellos habían de judgar.

(171) Amad. 1. 7. D. de recept qui arb.
(172) V. cap. prcesentata 50 y Abb. allí 3 notab.

de test.
(173) V. 1. 32 §. 5 D. de recept. qui arb.
(174) Véase lo anotado eu la 1. 26.
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fuessen . tan porfiados , que non lo quisiessen
fazer , deuenlos despues apremiar , teniendolos

encerrados (1 75) en vna casa, fasta que delibred
aquel pleyto. pero si acaesciesse que los auenido-
res fuessen eguales, assi como dos , o quatro , e
los vnos quisiessen dar vn juyzio , e los otros

(175) Nótese el medio eficaz que se establece_
aquí para compeler á los árbitros á dar su sen-
tencia , y aislad. á Baid. en el cap. cura speciali 61
de appel. col. 2, donde dice, que puede tambien
privárseles de los alimentos hasta que se hayan
puesto de acuerdo ó elejido el tercero : añád.
Alberic. 1. 17 §. 7 D. de recept. qui arb..

(176) Porque no puede nombrarse tercero ,
hasta que conste que ha habido discordia , v.
Alex. consil. 124 , col. últ. vol. 2 y Dec. consil.
430 col. pen.

(177) Segun estas palabras de la ley, el nom-
bramiento de tercero, por discordia de los ár-
bitros, uo solamente corresponde á estos, como
se dispone en la 1. 26. de este tít. , sino tambien
á las mismas partes ; lo contrario , empero, pa-
rece inferirse de d. 1.26 y de la 1. 17 § 6 D. de re-
cept. qui arb. Lo que sí es fuera de duda, que dis-
cordando los árbitros en la eleccion de tercero,
puede nombrarlo el juez , tomando en cuenta la
voluntad de las partes , mas bien que la de los
árbitros discordantes, segun Alberic. despees de
Guid. de Suza en d. 1. 17 § 6. Por lo demás , no
parece disponerse aquí que las partes puedan ve-
rificar el nombramiento del tercero ; sino que
puede obligárseles por el juez á pasar por el
que los árbitros hayan nombrado, y cumplir el
fallo que este profiriere : en cuyo sentido estaria
nuestra ley en oposicion con lo que 'pretende
Specul. tít. de arbit. §. tul t. col. 7 vers. sed quid si
arintri, donde dice, que ño aprobando las par-
tes el nombramiento de tercero hecho por los
árbitros , y resistiéndose estos á nombrar otro ,
no podrán, contra la voluntad ?le aquellas, pro-
ferir sentencia con el que hubieren elegido, por-
que, como á nadie puede obligarse á transigir,
tampoco podrá imponerse á los litigantes la de-
cision de un tercero , cuyo nombramiento no
hayan ellos aprobado : todo lo que procederia
tal vez, cuando las partes alegasen algun mo-
tivo racional para nó aquietarse al nombramien-
to de aquel tercero : no 3legandolo , empero ,
te.ndria lugar lo dispuesto por esta ley , cuando
d ice , que tomen un honre bueno , que sea comunal ,
en que/ er el derecho para ambas las partes.

(178) ¿Tendrá así mismo Iugar lo que se dis-
pone aquí, con respecto á los arbitradores, de
suerte que,discordando esto sal proferir el arbi-
tramiento , puedan nombrar tercero ó pueda
obligárseles á nombrarlo , si no lo verificaren ?
13ahl. en el cap. 1, col. últ. de invest. in mari fact.,
refiere que , -habiendo, de hecho, ocurrido se-

TOMO 1I.

otro , seyendo tantos los de la vna parte , como
los de la otra ; estonce dezimos (176), que deben
los Juezes ordinarios apremiar tambien a las par-
tes (177), como a los auenidores, que tomen un
honre bueno (178) , que sea comunal , en querer
el derecho para ambas las partes , e mandar-

mejante caso, declararon algunos sabios, (y fue
sü opinion adoptada por Abb. cap. últ. de re judic
y cap. suspicionis, de ofc. deleg.) que no debia
obligarse á los arbitradores á que nombrasen
tercero; por considerárseles, segun la 1. 13 §. 2.

• D. de recept. qui arb. en calidad de proxenetas, los
cuales no están obligados á hacerlo , aun que
haya entre ellos discordia. Y no deja aquella de-
cision de ser equitativa, atendido que las par-
tes no tendrian tal vez , en el tercero elegido ,
la misma confianza que tuvieron en los arbitra-
dores nombrados, al darles la potestad de diri-
mir amigablemente sus diferencias, y basta de
perjudicar, por bien de paz, el derecho del uno
en beneficio del otro. [Llamábanse proxenetas,
por derecho romano, una especie de corredores
por decirlo así,que intervenian en los contratos,
en calidad de mediadores y en caso necesario
de intérpretes , 11. 1 , 2 y 3 D. de proxenet. No
creemos , empero , que en ningun caso se equi-
parasen á dichos proxenetas , los arbitradores
propiamente tales; antes bien , al declarar la
citada 1. 13. § 2. cuando se entienda que uno
ha aceptado un compromiso , ( recepisse arbi-
trium), dice que, esto se entenderá, cuando uno
se haya asumido las veces de juez ó haya prome-
tido terminar las controversias de las partes,
dictando una sentencia ; y no cuando haya in-
tervenido únicamente para ver sí , con sus con-
sejos ó autoridad. podria conseguirlo, Greg. Lo-
pez aquí y Gotofr. en la glos. de d. 1. entienden
que este último será un verdadero arbitrador, v
el primero un árbitro de derecho, en cuyo sen-
tido esplican el videtur recepisse arbitrium de d.
ley. Mas parece no sereste el espíritu de aquella,
sino que se usa en la misma la palabra arbitrium
en su mas lata significacion , que es la de com-
promiso, bien sea otorgado en poder de árbitros
ó de arbitradores; los cuales, aunque se diferen-
cian en el modo con que deben y pueden ejercer
su potestad, pero convienen en estar igualmen-
te facultados y obligados , en su caso, á termi-
nar todas las diferencias suscitadas, con su de-
cision arbitral , llámese ó no sentencia ; sin cu-
i a condicion,esto es, la de decidir definitivamen -
te todos los puntos comprometidos , no puede
haber no solamente árbitros, pero ni aun arbi-
tradores propiamente tales, ó amigables compo-
nedores. Por lo demás, y á pesar de que el nom-
bramiento de estos Últimos supone mayor con-
fianza , de parte de los interesados , por las fa-
cultades discrecionales y casi indefinidas que se
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les (1 79) , que se acuerden en vno para librar
aquel pleyto. E si por auentura non se acordaren,

les conceden, no obligándoles á fallar segun de-
recho; pero tampoco es hacer agravio á los
cona promitentes el facultar y compeler á los ar-
bitradores á que nombren tercero en discordia,
por la sencilla razon de que la sentencia ó arbi-
tramiento del tercero , no es obligatoria de por
sí , sino en cuanto lo es de la mayoría ó está
conforme con la de uno ti otro de los arbitrado-
res discordantes , en quienes está depositada la
confianza de los que otorgaron el compromiso.
De todos modos, empero, y aunque no está esto
último fuera de cuestion , como se dirá en la
nota 180, se observa constantemente en la prác-
tica el nombramiento de tercero , en caso de
haber discordia entre los arbitradores , y así lo
dispone esta nuestra ley de partida , segun lo es-
plica el mismo Greg. Lopez á contínuacion. 1=

No obstante lo dicho, las leyes de este título,

q ue hablan indistintamente de los árbitros y de
los arbitradores , hacen especial distincion en-
tre unos y otros, siempre que disponen alguna
cosa acerca de los primeros que no es aplicable,
á los segundos ó al contrario ; por donde se ve
que no debe hacerse entre ellos diferencia, en
los casos en que no la hace la ley espresamente;
y hablando aquí la nuestra en términos absolu-
tos y sin distincion , tendrá lugar lo dispuesto
en ella , en órden al nombramiento de tercero,
así en los arbitradores como . eu los árbitros de
derecho, segun lo opinaba Abb. en el cap. pee.
y cap. quintavallis, de jurejur.: mayormente-
a tendiendo que á los primeros se les compren
de muchas veces bajo la denominacíon general
de árbitros como en la I. 76. D. prosee. vers. ar-
bitrorum; y claro es, de otra parte, que nuestro
legislador entendió hablar tambien de los ami-
gables componedores, cuando dispuso que el
tercero elegido hubiese de ser un amigo comun
de entrambas partes. Pero digno es este punto
de mas detenida reflexion ; y V. á Barb. en d.
cap. suspicionis en donde impugna la referida
opinion de Bald.

(179)Parece inferirse de aquí que podrá el
juez obligar al tercero nombrado á que profiera
la sentencia, como lo pretende tambien la Glos.
y Bart. en la 1. 17. §. 6. D. de recept. qui arb. con-
tra la opinion de Alber. despues de Jacob. de
Rayen. allí.

(180) No debe cumplirse , pues, esclusivamen-
te la decision del tercero; antes bien, si llegasen
á ponerse de acuerdo los dos árbitros discordan-
tes , prevalecerá la sentencia que los mismos
profiriesen, segun Alber. despees de Franc. Ac-
curs. en d. 1. 17. §. 6.; opinando lo propio Bald.
allí , donde dice que en el caso de haber discor-

lo que judgarela mayor OSO) parte, aquello deue
valer.

dia entre los tres , sin que llegase á haber dos
votos conformes, deberá estarse á la decision
del tercero: y así lo entiende igualmente la glos.
allí , cuando dice hablando del tercero, cujas
auctoritati pareatur. No parece ser este, empero,
el espíritu de nuestra ley, antes bien se exige en
ella la decision de la mayoría , de lo que se si-
gue que • no deberia tal vez estarse á lo fallado
por el tercero , no siendo su fallo conforme con
el des uno ti otro de los tíos árbitros discordan-
tes , opinion que habiau ya adoptado varios in-
térpretes, segun refiere Alber. en d. §. 6. y Bald.
allí y en el cap. cum speciala col. 1. de apell,,
y Lanfranc. de Ocian. en su tratad. de arbitris ^;

charla 5. col. 3. donde dice que así se observa
comuomente en la práctica. Y sobre si deberá
considerarse que el tercero en discordia tiene
tambien el carácter de árbitro , de suerte que
incurra en la pena del compromiso , la parte
que no quiera cumplir la sentencia que aquél
hubiere proferido, V. á Bart., Bald. y Albee. allí:
debiendo, en mi concepto resolverse por la afir-
mativa ; mayormente si se adopta la opinion de
q:je , para la validez de dicha. sentencia , es- ne-
cesario que concurra el voto de alguno de los
compromisarios ; acerca lo cual puede verse se-
iialadamente á Bald. en la I. 1. col. 1. C. de his
quce pen. nom. y á Marian. Socin. consil. 54. par-
te 1. —*Aunque la ley dispone aquí terminan-
temente que , en caso de nombrarse tercero ,
aquello deue valer que judgare la mayor parte; en
la práctica, sin embargo , se está generalmente
á la sentencia de dicho tercero, sea ó no confor-
me con alguna de las proferidas por los dos com-
promisarios discordantes , sin distinguir entre
si son estos árbitros de derecho ó arbitradores,
como deberia tal vez distinguirse , atendido lo
que se ha dicho en la nota 178: y aun nos incli-
namos á creer que así se observarla , en el caso
dé haber discordia entre dos árbitros ó arbitra-
dores nombrados en un compromiso, en el cual
no se hubiese hablado del nombramiento de
tercero; sin que pueda tomarse en cuenta la
práctica contraria que acabamos de indicar, la

- que se funda tal vez en que apenas se otorga en
el dia compromiso. alguno sin que se prevenga
en él , el caso de haber discordia y sin que se
faculte á los compromisarios para nombrar ter-
cero; no viniendo por consiguiente el caso á que
se refiere esta nuestra ley, que es evidentemen-
te el de no haberse así prevenido en el compro-
miso : si así, empero, se verificase y se nombra-
se tercero de oficio, deberla en nuestro con-
cepto observarse lo dispuesto aquí en la ley de
partida , y el fallo del tercero nombrado no se-
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LEY 30. Por que razones non decaen ser
apremiados los Jueves de auenencia , para

librar los pleytos que les metieren en
mano , si non quisieren.

Razones ciertas pusieron los Sabios antiguos ,
que escusan derechamente a los auenidores, de
non Iibrar los pleytos que rescibieron en su ma-
no, si non quisieren. E son estas : si los conten-
dores , despues que ouiessen metido el pleyto en
mano dellos , comencassen aquel mismo pleyto
antel Juez ordinario (181) por demanda, e por
respuesta. Ca si ellos quisiessen tornar despues a
juyzio de los auenidores , non los pueden apre-
miar de oyrlo, si non quisieren. Esso mismo de-
zimos que seria , si despues que el pleyto ouies-
sen metido en mano de vnos auenidores lo me-
tiessen en mano de otros. Ca estonce , maguer
que quisiessen tornar a los primeros , non han
porque oyr el pleyto , si non quisieren , nin los
deuen apremiar, que lo oyan. Pero si una de las
partes, despues que oniesseu metido el pleyto en

ría obligatorio sino en cuanto, siendo conforme
con el de uno de los árbitros discordantes, lo
fuese de la mayoría.

(181) Concuerda la I. 9. §. tílt. y 11. 10. y 11.
D. de recept. qui arb.

(182) Concuerda la 1. 30. D. d. tít. ¿Tendrá,
empero , esto indistintamente lugar, ya se trate
de una sentencia de árbitros ó de un arbitra-
miento de amigables componedores? Bald, en
d. 1.30. opina por la negativa,fundáudose en que
el compromiso, siendo hecho su poder dearbi-
tradores, se considera como una especie de Eran-
saccion, de la que á nadie es lícito separarse; y
del mismo parecer es Ang. en la I. 17. D. d, tít.
y V. Paul. allí donde opina que á la demanda ju-
dicial que proponga una de las partes, separán-
dose del amigable compromiso , puede la otra
oponerle, por via de escepcion , la pendencia
del arbitramiento, y-conseguir así, que el de-
mandante, ni artn pagando la pena estipulada,
pueda separarse de lo convenido : pero que , si.
i ntentada la demanda , no se opone dicha esc.ep-
cion , deberá estarse á lo dispuesto en la pre-
sente ley, y podrá cualquiera de las partes sepa-
rarse del compromiso, aunque sea este de arbi-
tradores , sin otra responsabilidad que la de
incurrir en la pena para aquel caso estipulada.
Y V. sobre esto á Lanfranc de Orlan. en su trat.
de arbitris fol. 8. col. 1. donde dice , contra la
opinion de los citados Paul., Alber. y Bald., que
ninguna diferencia debe hacerse, en esta parte,
entre los árbitros y arbitradores , fundándolo
en las razones que pueden verse allí ; y tal vez
sea esta la opinion mas verdadera, atendido que

mano de auenidores, mouiesse aquel mismo pley-
to en juyzio delante el Ordinario contra volun-
tad de la otra, caeria porende en la pena (182),
que fuesse puesta sobre aquel pleyto , cuando lo
metieron en mano de los auenidores. E non de-
uen despues ser apremiados de librarlo. E aun
dezimos , que si las partes, o alguna deltas, de-
nostassen (185) , o maltraxessen a los auenido-
res, que non deuen ser apremiados despues , de
los. oyr, maguer se arrepintiessen, e les quisies-
sen despues fazer emienda. Esso mismo dezimos
que deue ser guardado , guando alguno de los
aueuidores ouiesse de yr en romeria , o en man-
daderia del Rey , o de su Concejo ; o,si ouiesse
de veer alguna cosa de su fazienda (184) , que
non pudiesse escusaro ; o le acaesciesse enferme.
dad, o otro gran embargo, por que non pudiesse
entender en aquel pleyto. Ca por qualquier des-
tas razones que mostrasse el Juez de aueneucia ,
deue ser escusado ; de manera-que non lo deuen
apremiar , en yr adelante por el pleyto que reci-
biera en su mano, si non quisiere.

en esta ley, no se hace distincion entre unos y
otros, y que el compromiso no puede calificarse
propiamente de transaccion , hasta que se haya
proferido sentencia. —*V. la nota ú! t. de este
tít.

(183) No bastará , empero , que , de hecho ,
haya sido el árbitro injuriado , antes será nece-
sario que así se declare con previo conocimiento
de causa , segun la 1. 9. §. últ. y la Glos. allí 13.
de recept. qui arb. y V. la Glos. y mas señalada-
mente Alber. en la 1. 17. §. 1. D. d. tít. ; debien-
do notarse aquí que cuando un árbitro ha sido
infamado por los compromitentes, en niugun
tiempo podrá obligársele á entender en el nego-
cio , aunque aquellos se arrepientan despues y
le den satisfaccion. Mas ¿deberá decirse lo mis-
mo, cuando el árbitro haya dado, por su cul-
pa , motivo para que se le infamase ? Alber. en
la 1. 15. D. d. tít. responde por la negativa , fun-
dándose en la 1. 25. §. 4. D. locat, y añade allí
mismo que, cuando sea uno solo de los com-
prornitentes el que haya injuriado á los árbitros,
podrá obligarse á estos á proferir sentencia , á
instancia de la otra parte : opinion que está es-
presamente desechada por nuestra ley con las
palabras de : si las partes d alguna de ellas : no
obstante lo cual, no dejarla tal vez de observar-
se lo que pretende Alber. cuando la parte que
hubiese injuriado á los árbitros, constase que
lo había hecho maliciosamente , y con la inten-
clon de separarse, por este medio del compro-
miso ; en cuyos términos podria entenderse li-
mitado lo que aquí dispone nuestra ley.

(184) L. 15. D. de recept. qui arb.



L»:l' 31. Por que razones pueden vedar á los

Juezes de auenencia, que non se entremetan
de los pleytos que le" metieren en. mano ,

maguer ellos los quisiessen librar.

Enemistad (185) , es cosa de que se deuen to-
dos rezelar. E por ende , guando alguno de los
auenidores se descubriesse (186) por enemigo de
alguna de las partes, despues que el pleyto fuesse
metido en su mano, puedele e deuele afrontar an-
te ornes buenos; que non se trabaje de yr adelante
por aquel pleyto , porque lo ha por sospechoso :
por la razon que de suso diximos. E si por aven-
tura el non lo quisiesse dexar por esso , la parte
que se temía del , lo deue mostrar al Juez ordi-
nario. E el, despues que esto le fuere averiguado,
deue vedar al auenidor, que de alli adelante non
se entremeta de aquel pleyto. Esso mismo dezi-
irnos, que deue fazer la parte que ouiere sospe-
cha de los auenidores, por precio,o por don (187),
que dize que la otra parte les ha dado, o prome-
tido. _E si el auenidor fuesse tan porfiado , que
despues que el Juez ordinario le vedasse de oyr
este pleyto , non lo dexasse por esso ; dezimos

(185) V. 1. 32. §. 14. D. d. tít.
(186) Y así deberá decirse que puede tambien

recusarse á los árbitros por razon de enemistad
anterior á la otorgacion del compromiso, si el
recusante no tuvo de ella noticia hasta despues,
como se infiere de la 1. 13. §. pen. D. de vacat.
muiher. y así lo entiende tambien Alber., despues
de Guid. de Suza , en d. 1. 32. §. 14. y sobre lo
que debe practicarse, cuando semejante ene-
mistad hubiese nacido por culpa de alguna de
las partes, V. lo que dice Bart. en d. 1.

(187) Añád. 1. 9. §. 3. y la Glos. allí D. de re-
cept. qui arb. : segun la cual no podía obligarse
al árbitro sobornado á que profiriese sentencia :
cuya disposicion amplia nuestra 1. de partida,
queriendo que , en el caso de haber mediado so-
borno, no pueda el árbitro fallar, aunque quie-
ra hacerlo, habiendo instancia de parte para que
se le inhiba. Pero bien pueden los árbitros ad-
mitir dinerd , en calidad de salario , para pro-
ferir su sentencia , como lo dispone tambien la
1. 3S §. 2. D. y Alber. allí d. tít. V. 1. 12. §. 1. C.
de proxim. sacr. scrin. y Baló. en la 1. 2. C. de sept•
ex peric. recit.	 -

(188) Nótense bien estas palabras: non deue va-
ler; pues, á tenor del cit. §. 14. 1. 32. D. tampo-
co era nula en este caso , la sentencia arbitral,
sino que, por la escepcion de dolo podia la par-
te que la impugnase escusarse de pagar la pena
estipulada ; y aun parece seañadia , que hasta
era válida la sentencia que el árbitro profiriese,

que juyzio, o mandamiento , que el fizicssc des-
pues en razon deste pleyto , que non deue va-
ler (188). E por ende, la parte que non lo obe-
desciese, non deue caer en pena por esso.

LEY 32. Que es lo que deuen guardar , e fa-
zer los auenidores, guando quieren

dar juizio.

Otorgan poder las partes a los auenidores ,
guando meten su pleyto en mano dellos, que ma-
guer non se acertassen todos en uno , guando
quisiesen dar juizio , los que y fuessen , lo pu-
diessen fazer (189). Estonce dezimos,que en aque-
lla manera que les fue otorgado de las partes , el
poder de librar el pleyto, que assi deuen vsar Be-
llo, e non en otra manera. Mas (o) si a la sazon
que el pleyto metieron en su mano , non lo di-
xeren ; dezimos , que todos los auenidores deuen
y ser, guando ouieren a dar el juyzio, e lo que
dixeren todos a aquella sazon , o la mayor par-
tida dellos , esso deue valer: E si estonce (190)

ro). mas si dēsta guisa non les fuese otorgado de las
partes del poderio de librar el pleito, dezimos, Acad.

despues de haber sido recusado, sin perjuicio
de lá escepcion de dolo que competia contra la
misma , como , citando d. 1., lo pretende Abb.,
en el cap. non sine, col. 4. de arbitr. Mas de lo
dispuesto en esta nuestra ley se infiere que será
nula, sin necesidad de oponer escepcion, la sen-
tencia proferida por el árbitro despues de su re-
cusacion , si esta se hubiese intentado ante el
juez ordinario , pidiéndole el recusante , con ar-
reglo á lo dispueslo en esta ley , que inhiba del
negocio al recusado , en cuyo caso estará libre
aquél de pagar la pena estipulada, sin necesidad
de oponer escepcion alguna : Si, empero, la re-
cusacion se hubiere intentado simplemente ante
el mismo árbitro y sin acudir al juez ordinario,
tendrá lugar entónces lo establecido en el §- 14.

y lo que pretende Abb. en el cap. non sine. O
podria• tambien entenderse que, al decir nues-
tra ley que la sentencia non deue valer, lo dice
en el sentido de que puede impedirse su ejecu-
cion por medio de la escepcion de dolo, segun
estaba dispuesto por el derecho coman ; y esta
es tal vez la opinion mas verdadera, pudiendo
añadirse la 1. 17. hacia el fin, tít. 23. de esta par-
tida.

(189) Concuerda lá 1. 32. §. 13. D. de recep. qui
arb.

(190) Concuerda la 1. 17. §. 5. y 1. 18. D. d. tít.
donde advierte la Glos. que no pueden los árbi-
tros comisionarse unos á otros para votar en el
acto de proferir la sentencia ; ni, en opinion de



todos non fuessen y presentes, el juyzio que dies-
sen non seria valedero; maguer fuessen mas , e
mejores, que los otros , que non se ouiessen y
acertado. E esto touieron por bien los Sabios an-
tiguos, por esta razon. Porque pues que en mano
de todos fue puesto el pleyto simplemente, el sen-,
tido de cada uno deue y ser mostrado , ante que

• y den su juyzio. Porque , por auentura , tales
razones pudieran y auer dicho , si ouiessen es-
tado presentes , que por ellas seria dada la sen.
tencia de otra manera. E otrosi dezimos , que
se deuen guardar los Juezes , de auenencia , de
non dar juyzio en ninguno de aquellos dias ,
que son defendidos (491) de judgar , de que

Bart. allí, puede proferirse aquella , estando al-
guno 1de los árbitros ausente , aunque haya este
revelado su voto á los demás , ó se lo haya co-
municado por escrito. ¿ Podrá , empero, fallar
uno solo de los nombrados, en presencia y sin"
contradiccion de los demás, y será válida la sen-
tencia que así profiriere? La Glos. de d. 1. 17.
opina por la afirmativa; y tambien Lanfran. de
Orian. en su tratado de arbitris. fol. 5. col. 4.,
citando á Signoro en sus cuestiones, bien que
para ello dice aquél ser necesaria otra circuns-
tancia, á saber , no solo la de que los demás ar-
bitros estén presentes y no lo contradigan , sino
Cambien que se hayan puesto ya previamente de
acuerdo , sobre los términos en que debía pro-
ferirse la sentencia , V. Juan Andr. cap. eum ab
uno , de re judic. ; debiendo notarse, empero ,
que nuestra ley aquí mas bien probaria lo con-
trario , cuando dice : e lo que dixeren todos : bien
que no dejan estas- palabras de admitir una in-
terpretacion favorable á la citada opinion de la
Glos., ya por lo que se dice al principio de la
misma ley , ya por lo que se añade en seguida ,
el sentido de cada uno deue y ser mostrado, ante que
den su juyzio: sobre lo cual V. á Specul. tít. de
arbit. §. últ. vers. posiremoad sentencias, y siguien-
tes, y añád. Alber. en d. I. 18. D. d. tít. donde
pretende que, estando uno de los árbitros au-
sente, no pueden los demás faltar, aunque haya
manifestado aquel con juramento que no estaba
bien enterado del negocio para darsu fallo. Mas

qué deberá decirse cuando alguno de los árbi-
tros se hubiese ausentado maliciosamente? V. lo
que para este caso se dispone en el cap. 2. de arb.
el cual , empero , segun advierte la Glos. allí ,
no está vigente en el fuero ordinario ó secular
en los paises no sujetos á la jurisdiccion tempo-
ral del Papa.

(191) Tampoco, pues, podrán los árbitros fa-
llar en dias feriados que lo sean por razon de
regocijos públicos ó por las necesidades de los
hombres , aunque á ello les obligare el pretor,
contra lo establecido en la 1. 36. D. de recept. qui

diximos en el. Titulo de los Demandadores ; sí
non fuesse por aquellas mismas razones , por
que lo pueden fazer los Juezes ordinarios. Pero si
los auenidores (192) fuessen en tal manera pues-
tos de las partes , que ellos pudiessen librar
todas las contiendas que eran entre ellos por
auenencia , en qualquier guisa que ellos touies-
sen por bien estonce dezimos , que - valdra su
juyzio, maguer lo diessen en dia de los que son
a los otros defendidos de judgar. E aun dezimos,
que se deuen mucho guardar ,. que non se entre-
metan de librar otro pleyto (193) , si non aquel
que les fue encomendado. Fueras ende en razon
de los frutos (194) , o de la renta , que salio de

arb. Mas si estuviese para espirar el término se-
ñalado en el compromiso, y no pudiese ya pro-
rogarse mas, podrian los árbitros fallar en dias
feriados , aun en aquellos que lo son estableci-
dos en honor de Dios; por exigirlo así la nece-
sidad y persuadirlo la conveniencia. Véase , no
obstante , á Alber. en la 1. 13. §. últ. d. tít. don-
de pretende que , ni aun por necesidad , pueden
los árbitros fallar en dias feriados que lo sean
en honor de Dios; y en este sentido podría tal
vez decirse que lo dispuesto en d. 1. 36. acerca-
la potestad que tiene el pretor de obligar á los
árbitros, á proferir sentencia en dias feriados
tendria tal vez únicamente lugar, cuando lo
exigiese así la necesidad y los feriados no lo fue-
sen por motivos religiosos. La sentencia profe-
rida en dia feriado, fuera de los casos referidos,
ni aun puede sostenerse en opinion de Bald.,
por el espreso ó tácito consentimiento de las
partes , manifestado des pues de proferida aque-
lla, bien que esto lo dice hablando ¿lelas senten-
cias del juez ordinario , en la 1. 5. col. 3. C. de
arbit. ; y así indudablemente tendria lugar, re-
cayendo en dias feriados de aquellos á los cua-
les no es permitido á las partes renunciar: en
los demás , empero , como en los introducidos
para la recoleccion de los frutos , valdría la sen-
tencia que se profiriese segun el mismo Bald.
allí , ó por lo menos quedaria ratificada con el
consentimiento de los interesados, segun Lan-
fran. de Orian. á quien puede verse en su trat.
de arbit. parte últ. q. 31. Mas la opinion de Bald.
parece , de derecho , la mas verdadera.

(192) Añád. Specul. tít. de arbit. §. iílt. col.
pen vers.. sed numquid amicabilis compositor, pu-
diendo verse lo que , sobre lo dispuesto en esta
ley , se dice allí y en el §. precedente.

(193)Véase lo dicho en la nota 138 de este tít.
á Lanfran. en su trat. de arbit. fol. 5. col. 4. há-
cia el fin y siguientes, Ang. en la 1. 5. D. de tran-
sad. y Alberic. en la 1. 32. §. 15. D. de recept.
qui arb.

(194) Aúád. la Glos. de d. 1. 32. §. 15, debíen-



—126--

aquella cosa, sobre que es la contienda entre las
partes. Ca bien como ellos pueden dar juyzio so-
bre la cosa principal ; otrosi lo pueden fazer en
razon de los frutos , o de las otras cosas (195),
que nascieren , o salieren della. Otrosí dezimos ,

do entenderse que se habla aquí de los frutos
percibidos despues de la contestacion del pleito,
y no antes , como se dispone Cambien en la ley
25. S. 8. D. de edilit. edict. y conforme lo advier-
ten Jacob. de Raven. y Alberíc. en el cit. 5. 15 ;
á menos que versare el compromiso sobre peti-
cion de herencia, en cuyo caso los frutos per-
cibidos aumentan el cuerpo hereditarioy vienen
comprendidos en la demanda , 1. 20 §. 3. vers.
fructus D. de petit. hcered.

(195) De los intereses , por ej. en los casos en
que estos son permitidos , y de las demás acce-
siones.

(196) Tuvo su origen lo dispuesto aquí de la
1. 19. §. 1. y I. 21. D. de recep. qui arb. donde pro-
pone la Glos. una cuestion que aparece resuelta
por nuestra ley ; á saber , la de sí , en caso de
duda y de no haberse bien claramente espresa-
sado en el compromiso , deben los árbitros fa-
llar en una sola sentencia todos los puntos com-
prometid os ó cada uno de ellos con separacion.
Sobre este particular, segun refiere la Glos. allí,
ha habido muy diversas opiniones , pretendien-
do unos, que debian decidirse todos los puntos
en una sola sentencia, por presumirse que así
lo habian querido las partes , Azon en la Suma,
Ostiens. in sumen. de arbitr. S. qualiter, y Jacob. de
Rav. Alber. y Bald. en d. 1. 21., opinion qne pa-
recia ser la mas válida. por derecho comun y
para el caso de haberse otorgado compromiso á
un mismo tiempo sobre todos los puntos en
cuestion. Bart. , empero, pretendia allí , que
cuando se hubiesen comprometido todas las pre-
tensiones, aunque fuesen varias, que una sola
de las partes tenia deducidas contra la otra, po-
día decidirse cada una de ellas por separado , á
menos que se hubiese convenido lo contrario ,
arg. I. 29. §. 1. D. de minar. Mas que en el caso
de haberse comprometido promiscuamente las
recíprocas pretensiones que tenian las (los par-
tes entre sí , exigia , entónces, la calidad del ne-
gocio , por haber en él demanda y reconven-
cion , que se fallasen todos los puntos en una
sola sentencia : y esta opinion de Bart. parece
aprobada, en su primera parte, por nuestra ley
de partida , en cuanto dispone que pueda el ár-
bitro decidir con separacion los puntos compro-
metidos,, á menos de haberse espresamente con-
venido que debiesen fallarse en una sola 'senten-
cia ; mas no puede decirse tal vez otro tanto de
la segunda , por la razon de no admitirse la re-
convencion en los juicios arbitrales , segun el
cap. cura dilectos del mismo tít. ; á no ser que

que si muchos fueren los pieytos , o las coutierr_
das, que son metidas en mano de los auenidores,
que sobre cada vna dellas (196) deuen , e pueden
dar su juyzio. Fueras ende , si a la sazon que el
pleyto fue puesto en su mano , dixeron las partes,

corno lo entiende Lanfrar,. de Orlan. en sutrat.
de arbitr., hubiesen las partes otorgado el com-
promisGsobre la demanda y reconvencion, des-
pues de haberlas deducido ante el juez ordina-
rio , y habiendo ya sobre ellas pleito pendiente,
ó lo hubiesen hecho sobre todas las pretensio-
nes , en general, que pudiese la una parte de-
ducir contra la otra. Y quizás deba entenderse
tambien que por d. cap. cura dilectos se prohibe
únicamente- intentar la reconvencion en los jui-
cios arbitrales , cuando al otorgarse el compro-
miso, nada se dijo acerca de ella , y la parte que
la opone se reservó intentarla ante los árbitros;
en cuyo sentidoquedaria notablemente limitado
lo dispuesto aquí en nuestra ley. Paréceme, em-
pero, que hablando esta , como habla , en tér-
minos generales y absolutos, debe tambien en-
tenderse absolutamente y sin restriccion algu-
na lo que en la misma se establece , y que, ya
sean deducidas por uno solo de los compromi-
tenles contra el otro, ya por todos ellos entre
si,las demandas ó pretensiones comprendidas en
el compromiso, podrán los árbitros decidirlas
por separado, á menos que en el acto de com-
prometer se les hubiese prevenido lo contrario:
porque , en entrambos casos, militan las mis-
mas razones , y no puede esceptuarse el caso de
haberse intentado reconvencíon , porque esta ,
en los juicios arbitrales, no puede ser admitida :
y las demandas,. aunque sean recíprocas, con te-
nidas en el compromiso se consideran todas
igualm'ente principales ; y así lo entiende Cam-

bien Alber. cuando dice en el lugar citado, que
habiendo por cada una de las partes, demanda
principal , puede decirse que hay otros tantos
juicios ; y entónces cada uno de ellos puede fa-
llarse por separado. — *La citada I.21. D: de re-
cept. qui arb., á propósito de la cual parece ha.
ber habido tanta diversidad de opiniones , (lis.
ponia , en último resultado le mismo exacta-
mente que la nuestra de partida., esto es , que en
el caso de haberse comprometido sobre diver-
sas pretensiones; no se entendería que debiesen
decidirse todas en una sola sentencia á menos-
que se hubiese así espresamente convenido: si de
omnibus simul ut dicat sententiam ,. compromissuni
est,siendodigno denotarse el motivo por cierta',
segun d. 1. en su pr., se ha dado á esta cuestion
tan grande importancia , y es el depender de su
resolucion otra de mucho interés ; á saber, la de
si podrá el árbitro variar el fallo que hubiere
proferido sobre uno de los puntos comprome-
tidos , y antes de haber decidido los demás; de-
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que todo lo librassen en un juyzio. Ca estonce non
lo podrian fazer , si non en aquella guisa (197)
que de comienco les fue otorgado, ,quando los es-
cogieron.

LEY 33. Como los Juezes de auenencia pue-
den poner plazo a las Partes en su Juyzio,

a que sea pagado, e cumplido, lo
que mandaren fazer en el.

Mandan los Judgadores de auenencia a las par-
tes en su juyzio, que den, o Pagan alguna cosa,
e ponen plazo a que lo cumplan. E por ende de-
zimos , que las partes deuen cumplir su manda-
miento, fasta aquel plazo que les fue puesto. E'
la parte que lo non fiziesse, debe pechar a la otra,
la pena que pusiessen entre si, cuando metieron

elarándose en d.1. que podrá hacerlo únicamen-
te , cuando se entienda que debia decidir todas
las pretensiones en una sola sentencia , porque
entónces no se entiende que esta se haya profe-
rido, hasta que lodos los capítulos están deci-
didos y, no habiendo formal sentencia puede
variarse el zoncepto que, sobre cada una de las
cuestiones se hubiere formado , y V. tambien la
1.19. §. 1.d. tít. en la cual se dice, es verdad.,que
el árbitro nombrado para fallar varios puntos ,
no se entiende que haya proferido sentencia ,
hasta que los haya decidido todos ; pero no se
hace allí esta declaracion en el sentido de que
hayan de decidirse todas las cuestiones en una
sola sentencia, de suerte que puedan alterarse
las decisiones parciales despues de proferidas ;
sino para significar que el árbitro basta haber
fallado todos los puntas de una sola vez ó por
separado no habrá cumplido con su oficio y po-
drá obligarle el juez á completar el arbitra-
miento; si de pluribus rebus sit arbitrium receptum
nisi opines controversias finierit, non videtur dicta
sententia ; sed adhuc erit á Prcetore cogendus.

(197) Acerca lo que deberá decirse , cuando
en el compromiso se hubiere continuado la
cláusula de que pudiesen los árbitros proferir
dos ó mas sentencias , V. Bart. y Bald. en d. 1.
21., en donde pretenden que , á pesar de haber-
se pactado así en el compromiso , no podrán los
arbitres corregir ó alterar la sentencia que hu-
biesen proferido , lo cual debe entenderse en el
mismo sentido en que lo dice la cit. I. 21. —
* Esto es , que podrán decidirse separadamente
y en d istintos fallos las pretensiones ó diferen-
cias com prometidas , cuando estas ninguna re-
lacion tengan entre si , ní pueda influir la deci-
sion de la una en las de las demás , (nihil sibi
communibus) ; pues no siendo así, deberian con-
siderarse todas las decisiones parciales , como

el pleyto en mano de amigos. E non se puede es-
casar, diciendo que los Juezes non pueden dar
este plazo, pues non les fue otorgado poderio de
lo fazer. Ca maguer (498) assi fuesse, bien lo pue-
den poner por razon de su oficio. E si por auen-
tura diessen juyzio, non señalando tiempo en que
lo cumpliessen ; estonce dezimoa , que han las
partes (199) plazo , para cumplirlo , fasta quatro
meses (200). E de aquel tiempo adelante cae en
pena laparte, que non quiere fazer lo que le man-
daron. Pero si demandasse la pena despues de
quatro meses, por razon que non fuera complido
el mandamiento de los auenidores, si la parte a
quien la demandassen , quiere cumplir luego el
mandamiento dellos , non es tenudo de pechar la
pena, cumpliendolo (204) assi como dize. Como
quier que si despues del plazo (202) , que pusie-

una sola sentencia , y podrian alterarseó corre-
girse , mientras no se hubiese proferido y publi-
cado resolucion sobre todas ellas , segun parece
inferirse de la citada I. 21. pr.

(198) Abad. d. 1.21. §. 2. é Innocenc. cap. curo
•dilectus tít. de arbitris.

(199) Nótese aquí que el término de cuatro
meses señalado para cumplirá pagar lo juzgado
es aplicable tambien á las sentencias arbitrales
y añád. d. 1. 21. §. últ. y lo anotado por Bald.
allí , * y en la Glos. de Godofr.

(200) Y si los árbitros hubiesen prefijado es-
presamente el término de cuatro meses para el
cumplimiento de la sentencia, opina Ang. en la
1. 8. col. 1. D. si quis caution. que no podria pur-
garse la mora. V. la nota 202.

(201) Así pues , podrá purgarse la mora , en
cualquier tiempo , mientras no se haya con tes•
Lado la demanda ejecutiva , y hasta despues de
dicha contestacion no incurrirá en la pena del
compromiso, d. 1. 21. §. últ.; á menos que prue-
be el que pide la ejecucion , que se le ha seguido
perjuicio de no haberse cumplido antes lo juz-
gado ; en cuyo caso se le debe indemnizar , y ,

solo, resarciéndole los perjuicios , puede pur-
garse la mora , segun la Glos. allí , y V. lo ano-
tado á la 1. 35. tít. 11. P. 8 31.

(202) Cuando el árbitro hubiere.prefijado para
el cumplimiento de la sentencia el término le-
gal , pero no espresamente el de cuatro meses,
propone Alber. en d. 1. 21. §. últ. y mas estensa-
mente en la 1. 22. col, 8 y 9. 1:, de adopt. des=
pues de Jacob. de Rav. la cuestion , de si podrá
tambien, entónces purgarse la mora lo mismo
que sí no se hubiese prefijado término alguno;
infiriéndose de lo que dice allí, ser la mas co-
mun opinion la de que no podrá en dicho caso
purgarse la mora ; lo mismo que sucederia si
se hubiese prefijado ,otro término cualquiera ,
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ron estos Judgadores en•su juyzio , gela deman-
dassen , non se escusaria della ; maguer dixes-
se (203), que quería complir el mandamiento de-
llos. Esto touieron por bien los Sabios antiguos ,
por esta razon. Porque mas fuerte cosa es , des-
preciar el mandamiento de los Judgadores (204),
quel de la ley por que juzgan. Porque mas lige-
ramente puede orne estorcer de la pena de la ley ,
guando cayere en ella , que de la que ponen los
Judgadores en su juyzio.

LEY 34. Por que razones se puede estusar la
Parte de non pechar la pena , maguer non

obedezca mandamiento de los Judgado-

que no fuese el de la ley. Bald. trata tambien
esta cuestion en d. 1. 23 D. de recept. qui arb. ;
pareciéndome , aunque está mal escrito el libro
que tengo á la vista , [refiérese aquí el glosador
á algun manuscrito, segun se desprende del .tex-
to latino: in meo libro est vitios é scriptum; que en
esta inteligencia hemos traducido literalmente]
que, en opinion de d. Bald. el prefijar el árbitro
simplemente el término legal , para el cumpli-
miento de la sentencia , es lo mismo que si no
prefijare ninguno : pero que si señala espresa-
mente el de cuatro meses, se dará á este señala-
miento toda la fuerza, como puesto abhomine; á
diferencia del que se hubiere prefijado indeter-
minadamente con la cláusula de costumbre de
dentro, el término legal. Mas las palabras con que
nuestra ley seespresa, al decir non señalando tiem-
po etc. parecen mas bien favorecer la opinion
coman , que seguian tambien Petr. Jacob. Butri
y Cyn -

(203) Concuerda la 1. 23..D. de recept. qui ard.
Si, empero, no se limitase el deudor á ofrecer
el pago , sino que lo verificase de hecho, y el
acreedor lo aceptara , sin protestar que le que-
dase á salvo el derecho de reclamar la pena, no
podria este despues pedirla, segun d. 1. 23. vers.
si autem. En el caso de haberse admitido el pago
con la indicada protesta,.segun advierte Specul.
tít. de arbitr. §. últ. fol. pen. vers. sed pone arg.
1. 4. §. 1. D. quib. mod. pign. vel hypot. podrá el
acreedor exijir la pena,, solo en cuanto no esce-
diere el capital que á tenor de la sentencia de-
ba hacerse efectivo., 1. 4. §. 7. D. de dol _ cxcept.:
á menos que se hubiese dicha pena estipulado
con la condicion de que, sin perjuicio de pagar-
la en su caso, quedase subsistente el compromi-
so , ó si se hubiese otorgado este con juramento
él cual tiene la misma fuerza que la cláusula es-
presada , 1. 41. y Bart. y Bald. allí. C. de transact.
en cuyo caso podria exijirse la pena. estipulada ,
:aunque excediese al capital ; y mediando agrie

res de aunencia.
Escusada (205) puede ser la parte , de non caer

en la pena que prometio , guando metieron el
pleyto en-mano de auca idores , maguer non obe-
desciesse el mandamiento , o el juyzio dellos. E
seria esto estonce , cuando non pudiesse complir
su mandado , por embargo de gran enfermedad
quel acaecio aquella sazon; o porque auia de yr a
seruicío del Rey , o de su Concejo , cuyo manda-
miento non podria estusar ; o si le aueniesse al-
gun embargo otro qualquier, por ocasion, que lo
embargasse de lo complir , tal que entendiessen
que era derecho para escusarle. Empero si des-
pues que fuesse librado de qualquier de los em
bargos sobredichos , non quisiesse complir (206)

ila"cláusula, aun cuando se hubiese admitido el
pago , sin hacer protesta alguna segun Specul.
d. tít. §. excipitur, vers. item quod pcena y Alber.
en d. I. 23. Sobre si podrá la mora purgarse en
el caso de que , habiéndose estipulado la pena
sin perjuicio de quedar subsistente el compro-.
miso, no hubieren los árbitros señalado térmi-
no alguno para el cumplimiento, V. Bald. en d.
1. 23. y Bart. en la 1. 84. D. col. 4. versic. 2. qua,

-ro, de verbor oblig. donde pretenden, de acuerdo
coa Ang. Juan de Imola y Alex. , que, en dicho
caso , habria lugar tambien á la purgado?) de la
mora : opinion que parece la mas equitativa, á
pesar de sostener la contraría Jason citando á
Bald. Salir. Fulg. y el mismo Ang. contra lo que
él antes habla opinado y tambien Pedro de Be-
su. en d. 1.84. donde puede verse al citado Jas.
col. 10.

(204) Entiéndas'e lo dicho aquí. en el sentido
en que lo esplica Bart. en la 1. 16. D. de jur. petr.
y 1. 15. D. rem rat. hab. y 1. 84. D. de verb. oblig.

(205) Concuerda la 1. 23. §. 1. D. de recept . qui
arb. debiendo nota rse que en nuestra ley aquí
se habla únicamente del caso en que haya sobre-
venido algun impedimento de parte del deudor;
á diferencia de d. 1. 23. que prevenía tambien el
caso en que . no hubiese podido cumplirse por
impedimento del acreedor ; sobre el cual puede
verse á Specul. tít. de arb. §. últ. fol. pen. col. 3.
vers. pone igitur donde trata la cuestion de si de-
berá concederse un nuevo plazo y por cuanto
tiempo, al que gastare el capital, despues de ha-
ber ofrecido el pago al acreedor y no haber este
querido aceptarlo.

(206) Será, empero, necesario un segundo
requirimiento para poder exigir la pena? Así lo
pretende la Glos. de d. 1. 23. D. derecept. quiarb.
en el caso de haberse dejado de cumplir la sen-
tencia por impedimento ocurrido de parte del
acreedor , no declarando d. Glos. ni los DD. allí
si deberia decirse lo mismo en el caso de haber
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el mandamiento, caeria estonce en la pena. Otro-
si dezimos (207), que si el mandamiento, o el juy-
zio de los auenidores fuesse contra nuestra Ley, o
contra natura, o contra buenas costumbres; o fu es-
se tan desaguisado, que non se pudiesse cumplir;
o sí fuesse dado por engaño, o por falsas prueuas,
o por dineros (208) ; o sobre cosa que las partes
non ouiessen metido en mano de los auenidores;
por qualquier destas razones, que fuesse aueri-

uada , non valdria lo que assi mandassen, nin
la parte que assi non ]o quisiesse obedecer , non
caeria porende en pena,

ocurrido el impedimento de parte del deudor :
bien que así lo persuade la identidad de hazon
en entrambos casos, y las palabras de 'esta ley
si non quisiere, las que presuponen, al parecer, la
necesidad de u n segundo requirimiento , siendo
tambien aplicable á lo que aquí se acaba de de-
cir, lo que declaran los DD. en el cap cum dilec-
ti, dedol. et contum. , acerca el que, por legítimo
impedimento; • deja de comparecer ante el juez
dentro el término debido.

(207) Añád. 1. 21. §. 7. y L 31. D. de recept qui
arb. , 1. 3. C. de arbit. ,cap. non sine 2. d. tít. , 1.
33. D. de re jud. 11. del C. tít. si ex fals. instrum.
y cap. quinta vallis 23. de jurejur.

(208) Es válida, empero, en todos estas casos
la sentencia , aunque puede escepcionarse con-
tra la ejecuciou de la misma , segun Specul. tít.
de arbit.§. differt. princ. * - Así procederla por
derecho romano; mas nuestra ley dice aquí que
semejante sentencia non valdria; con lo que pa-
rece significar , que seria nula : y así efectiva-
mente debería entenderse de la que fuese dada
contra ley . contra la naturaleza ó contra bue-
nas costumbres.l. 3. tít. 26. de esta Part. y tam-
bien de lá que fuese dada por dinero I. 24. tít.
22. de esta Part. pero no de la que se hubiese
fundado en error ó falsas pruebas • 1. 2. d.
tít. 26.

(209) Concuerd. la 1. 1. C. de arbit. ; mas á pe-
sar de lo dispuesto aquí., despues de publicada
la ley de Madrid [es la ley 4, tít. 17. lib. 11. Nov.
Recop. ] y la nueva Ordenanza hecha en las
córtes de Toledo del año 1539 petic. 8. • por la
que se declaró que d. 1. de Madrid tuviese lugar
tarnbien con respecto á las sentencias arbitra-
les , parece podrá interponerse contra estas el
recurso de apelacion, segun se infiere de lo ano-
tado por Bart. y Bald. en d. 1. 1., diciendo que
en donde, con arreglo á las 1I., puede accio-
narse en virtud de las sentencias arbitrales aun-
que no estén omologadas , y aunque lo contra-
diga el que hubiere sucumbido en el arbitra-
miento., puede apelarse de las mismas: en cuyo
sentido debe entenderse d. 1. de Mad 'id en cuan-
to dispone que se lleve á ejecucion la sentencia

TO %1O II.

LEY 35. Que del juyzio de los Auenidores ñon
se puede ninguno algar.

Despaganse a las vegadas algunas de las partes,
del juyzio que dan los Judgadores de aueneneia
contra ellas, e alranse, cuydaudo que lo pueden
fazer. E porende dezimos , que ninguno non pue-
de tomar aleada del juyzio destos (209). Mas
quien non se pagare del, peche la pena (210) que
fue puesta, e despues non sera tenudo de obedes-
cerle. E si por auentura pena non fuesse y puesta,
a la sazon que fueren escogidos los auenidores ;

arbitral y la cit. Ordenanza, á tenor de la cual
puede accionarse , en virtud de semejante sen-
tencia; y así lo opina tambien Abb. en el cap.
cum dilectos col. 7 y 8. de arb. , añadiendo espre-
samenle en la col. últ. que debe interponerse la
apelacion por ante el superior del árbitro que
hubiese proferido la sentencia. -* V. la adic. á
la nota últ.

(210) ¿Tendrá, empero, lugar lo dispuesto
aquí aun despues ele publicada la ley de Ma.-
drid y la Ordenanza de que, se hace mérito en
la nota que antecede? Así parece deberla creer-
se , cuando en el compromiso no se hubiese es-
tipulado la pena , sin perjuicio de cumplir con
lo que resolviesen los árbitros ; pues , fuera de
este caso , es condicion inherente á 'todo com-
promiso , que pagándose la pena estipulada, se
adquiere el derecho de apartarse de lo arbitra-
do, segun la auth.- decernimus jusnovum C. de ar-
bit. y á tenor de lo dispuesto aquí en nuestra ley,
que eu esta parte , no ha sido derogada por la
de Madrid. Mas cuando se hubiese continuado
aquella cláusula en el compromiso , y se apela-
se de la sentencia arbitral , no bastaria que se
pagase la pena estipulada , sino que deberia
cumplirse lo dispuesto por dd. 11. posteriores,
segun lo anotado por Specul. tít. de arbit. §. ex-
cipitur vers. itero quod peena y lo que , sobre este
particular, trae estensamente A lberic. en la 1.
2. D. y la Glos. últ. del cap. dilicti de d. tít. Cun-
do , al estipularse la pena en el compromiso,
no se ha continuado la cláusula de sin perjuicio,
si la parte que ha sucumbido reclamare contra
la sentencia , sin querer pagar dicha pena y se
hubiere la sentencia llevado á ejecucion bajo
fianza, con arreglo á la 1. de Madrid, procedién-
dose adelante sobre el punto principal en ins-
tancia de apelacion , y resultare confirmada
la sentencia ; parece que , en este caso podrá la
parte condenada eximirse de cumplir la conde-
na y conseguir que se deje sin efecto lo ejecuta-
do , mediante el pago de la pena estipulada por
ser, como antesse ha dicho, condicion inherente
al compromiso, el que, pagándose la pena,
puedan las partes apartarse de lo arbitrado; lo

17
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estouce dezimos , que quien non se pagare del
juyzio dellos, que lo deue dezir luego, e non se-
ra despues (2 .14) tenudo de obedecerlo. Mas si lo

que se infiere tambien de la 1. 44..§. últ. D. de

act. et oblig. , 1. 4. S. 7. D. de dol. except. , 1. 115-
D. de verb. oblig. y lo anotado por Jas. allí col.
17: y esta opinion es la mas equitativa y la mas
conforme coa nuestra ley de Part. que exime
aquí de cumplir el fállo arbitral á la parte que
pagare la pena del compromiso, y autorizada
además por el derecho canónico en el cap. di-

lecti oon su glos. últ. de drbit.; á pesar de que pa-
rece resistirla el testo de d. 1. de Madrid. *—
Vid. la adic. á la nota últ.

(211) Podrá, empero, accionarse, cuando en
el compromiso _se hubiese convenido que se
cumplirla la sentencia de los árbitros , bajo es-
tipulacion de una cierta cantidad, no en calidad
de pena , sino para indemnizar'á la parte ven-
cedora de los perjuicios que se le irrogasen por
la falta de cumplimiento, segun la 1. 27. §. últ.
D. de recept. qui arb. , y así tendria lugar , hoy
dia , por derecho del Ordenara. aun en el caso
de no haber mediado formal estipulacion, sino
una simple promesa , como estaba dispuesto
tambien por derecho canónico cap. per tuas y
Abb. allí col. 2. de arbit. Pero cómo deberian
estimarse los perjuicios en el caso propuesto ?

Deberian regularse por el valor de las cosas
reclamadas, ó se comprenderian en ellos tam-
bien las costas del pleito ? Los DD. en d. 1. 27.
§. últ. nó declararon esta duda , y segun Innoc.
cap. per tuas, de arbit. , no deberian regularse
los espresados perjuicios por el valor-de las co-
sas reclamadas, porque estas ó bien antes del
enmpromiso,-no eran ya de aquel á quien se han
adjudicado y en este caso, ningun perjuicio se
le .:sigue de que no se le hayan antes entregado;
ó bien le pertenecían ya en propiedad , y en-
tónces le compete todavía la accion para pedir-
las , 1. 30. D. de d. tít. -Lo contrario pretendia
Ostiens., esto es, que debían comprenderse tam-
bien en la estimacion de los perjuicios, el valor
de las cosas reclamadas, y las costas del pleito.
Juan Andr. refiere simplemente las opiniones
sin adoptar definitivamente alguna. Abb. en el
lug. cit. pretende que deberá observarse la opi-
nion de Ostiens., cuando por el .compromiso he-
yan adquirido las partes accion para pedir el
cumplimiento de la sentencia, por haberse otor-
gado aquel bajo juramento, y por haber sido
esta omologada; pero cree que-será preferi-
ble la de Innoc. en el caso en que dicha senten-
cia carezca de fuerza ejecutiva : con arreglo á
lo cual y como en el dia las sentencias arbitra-
les tengan siempre aparejada ejecucion, aunque
no sean omologadas, segun las -mas recientes
leyes' del reino, parece que insiguiendo lo dicho

touiessen las partes por bueno (212) , dizienilo ,
guando auian judgado, que se pagauan (215) del
juyzio ; o escriuiendo por sus manos la carta de

por Abb. , deberá constantemente observarse la
opinion de Ostiens.; esto es , la de que deba
comprenderse, en la estimacion de los perjui-
cios , el valor de las cosas ó derechos sobre que
versare el compromiso, y trabarse la ejecucion
en las mismas, para cumplir la sentencia de los
árbitros; loquees tanto mas plausible, por cuan-
to la nueva disposicion de nuestro derecho, por
la que se da mayor fuerza á los fallos arbítrales,
aparece fundada en el consentimiento de los
propios interesados ó compromitentes : sin que
obste á lo dicho la cit. 1. de Madrid , por refe-
rirse la letra de la misma á los compromisos en
que se haya estipulado pena; pues de semejante
ci rcunstancia solo se hace aleado') en ella por
incidencia ; infiriéndose de esto, que su parte
dispositiva comprende igualmente los compro-
misos en que las partes hubieren pro metido
simplemente , y sin imposicion de pena, guar-
dar y cumplir la sentencia que los.árbitros pro-
firieren. * — V. la adic. á la nota últ.

(212) , Infiérese de estas palabras de la ley , re-
firiéndolas á las que las preceden , que la sen-
tencia de los árbitros puede quedar tambien
omologada, aunque en el compromiso se haya
estipulado pena para el caso de incumplimien-
to ; sobre lo que estaban , por derecho comun,
divididas las opiniones , siendo la mas general
y recibida , la de que los compromisos penales
únicamente eran susceptibles de omologacion,
cuando la pena se hubiese estipulado , sin per-
juicio de quedar subsistente la obligacion com -
promisal , segun la glos. de la 1. 2. D. de recept.
qui arb. y Alberic. allí y Bart. en la 1. 5. D. de re
jud. y Bald. en la 1. 1. C. de recept. arb. mas no
cuando la pena se hubiese estipulado simple-
mente : cuestion que n4 quedarla resuelta por
lo que dice aquí nuestra 1. de Part. , si las pa-
labras que estamos comentando , se refiriesen
esclusivamente á la cláusula que las, precede, y
en la cual se habla espresamente del compromi-
so en el que no se ha impuesto peca : mas en
el dia , despues de publicadas las leyes de Ma-
drid [d.1. 4. tít.17. lib. 11. Nov. Recop.] no pue-
de dudarse que los comprómisos penales son
tambien susceptibles de omologacion , puesto
que las sentencias que en virtud de los mismos,
se hubieren proferido, producen accion y deben
llevarse á efecto ; con lo que quedan absoluta-
mente orilladas las cuestiones, que por derecho
comun, habian los intérpretes promovido. 
V. la adicion á la nota últ.

(213) Bastará, pues, para omologar la senten-
cia el simple asentimiento de las partes, aunque
no la hayan suscrito , segun se lee en el cal,...



la sentencia, que la confirmauan , o si se callas-
sen (214) fasta diez días , despues que fuesse da-
da, que la non contradixessen; tal sentencia co-
mo esta deue valer. E si alguna de las partes
pidiesse despues al Juez ordinario (215) del lu

per tuas y en Abb. allí dé arbit. Mas ¿qué deberá
decirse cuando las' partes hayan manifestado
simplemente que no contradicen la sentencia ?.
V. 1.4. C. de recept. arb. y Bald. allí, y en el cap.
quinta vallis , de jurejur.

(214) ¿ Bastara, empero, para que la senten-
cia no se entendiese omologada, el que se recla-
mare contra ella dentro los diez dias, pero clan-
destinamente y sin dar al árbitro noticia de la
reclamacion ? V. Salic: en la 1. 5. C. de arbit., en
donde dice que , para que los recursos inter-
puestos produzcan sn efecto , debe darse noti-
cia de ellos , al mismo árbitro, ó á la otra parte
interesada : mas, en mi concepto, bastarla tam-
bien , con arreglo á las nuevas leyes del reino
el que se intentase la reclamacion ó recurso an-
te el juez ordinario que debe conocer de ellos.

(215) Concuerda d. 1. 5 C. de recept. arb. , y cte.
be especialmente advertirse que nuestra ley de
Part. habla aquí esclusivamente de los árbitros
de derecho , á pesar de haber pretendido Ro-
drig. Suar. en la 1. 11 D. de transaot. ósea la
56 D. de re jud., fol. 116. col. 4, que hablaba tam-
bien de los arbitradores, añadiendo que era esta
nuestra ley muy notable, en cuanto se.declara-
ba, por ella, que la sentencia de los arbitradores
espresa ó tác: tanlepte omologada por el trascur-
so de los diez dias, debla ser puesta en ejecucion
por el juez ordinario , contra la opinion de
Bart. en la I. 76 vers. arbitrorum D. pro soc. Lo
dicho por Suar. es , sin embargo , cierto ; mas
no lo es , que pueda fundarse en la presente
ley , sino en la 1. 23 de este mismo tít. en don-
de, hablándose de los arbitradores , se dice val-
dra el juyzio, ó auenencia que ellos /iziessen entre
ambas las partes , [ y no deja de poder inferirse
tambien de la presente ley, por hablarse en esta
de los Judgadores de auenencia en general , bajo
cuya denominacion comprenden las demás de
este título, en especial la 1. 28 y tambien la 23 ,
á los árbitros de derecho y á los arbitradores; lo
que, empero, no es aplicable á estos últimos es
lo dispuesto aquí de no poderse tomar alzada de
las sentencias arbitrales pues que de las de los
amigables componedores segun d. 1. 23. puede
pedirse reduccion á albedrío de buen varon;] sin
que en el dia pueda haber, sobre lo dicho la me•
mor duda , despues de publicada la ley de Ma-
drid , que da tanihien á las sentencias de los ar-
bitradores fuerza ejecutiva, de donde se infiere
que hoy dia no seria válida , por derecho de Es-
pacia la sentencia que profiriese un arbitrador

gar, que la fiziesse cumplir, deudo fazer tam-
bien como si fuesse dada por otro Juez, de aque-
llos que han poder de oyr ,, e librar todos los
pleytos (216)

públicamente. escomulgado , puesto que es el
mismo derecho el que da fuerza ejecutiva á las
sentencias de los arbitradores, como io prueba
lo que dice el adicionador de Bart. en la 1. 43
colúlt. D. de verb. oblig. citando á Ang. disputat
duo ad invicem litigantes. [No comprendemos como
puedainferirse de lo que dice aquí el glosador-,
la consecuencia que el mismo infiere ; á menos
que entienda decir , que , cuando la sentenció
arbitral solo adquiria fuerza por el consenti=
miento de las partes podia este tribuirsela ,
aunque fuese proferida por un árbitro incapaz,
como seria el escomulgado : pero que siendo en
el dia , dicha sentencia obligatoria, por disposi=
clon de la ley; no podria considerarse que lo fue,
se en dicho caso, puesto que la ley no reco-
noce los actos de los escomulgados ; mas
aun así nos parece, que sin tener dicha senten-
cia fuerza ejecutiva , que es la que le da la ley ,
no dejaria de ser obligatoria , por el consenti-
miento de las partes]. Si pudiese entenderse que
esta nuestra ley de Part. habla tambien de los
arbitradores, quedarla con esto resuelta la difí-
cil é importante cuestion promovida, por dere-
cho comun, entre los intérpretes, á saber, la de
cual sea el término en que puede pedirse reduc-
cion al albédrio de buen varon de las sentencias
de los arbitradores. Bart. ' y Alberic. en d. 1. 76 y
Lanfran de Orian. en su tral. de arbit. q. 20 parte
últ., pretendian ser la comun opinion la de que
podia dicha reduccion pedirse hasta despues de
trascurridos treinta arios. Al contrario Specul.
tít. de arbit. § sequitur fol. 2 vers. sed infra quod
tempus pretendia quedebia pedirse dentro dediez
añosy lo propio opinaba, segun Juan Ande. en sus
adiciones, Guillelm. de Susa in summa y Abb. en
el cap. quinta vallis col. 7 de jurejur., fundando•
se en las razones que pueden verse allí, y en es-
pecial. la de que la espresada opinion es la mas
equitativa, poi. ser la mas á próposito para evi-

tar pleitos.
(216) * — Segun lo dispuesto en la presente ley

y en las demás de este título, reconocía el dere-
cho de Partidas dos distintas especies de com-
promiso, que producian tambien diversos efec-
tos, segun los términos en que estrban otorga-
dos. Cuando los compremitentes habían prome-
tido simplemente guardar y cumplir la senten-
cia arbitral ; no tenía esta fuerza alguna , hasta
que las partes la habian consentido espresa
ó tacitaniente no impugnándola dentro al tér-
mino de los diez dias siguientes al de la notifica-
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don. Cuando habian estipulado reciprocamente
una pena, exijidera del que no quisiese estar á
la sentencia; teniau tambien los compromiten-
tes la libre facultad de separarse de lo arbtirado,
pero pagando el que lo hiciese la pena estipu
lada; de suerte que la obligacion de pagarla se
entendia subrogada á la de cumplir el compro-
miso: y solo quedaba, en este caso , la duda de,
si por el transcurso de los diez dias sin impug-
nar la sentencia, caducaba la eleccíon ó alterna-
tiva de, cumplir la sentencia ó pagar la pena;
que es la cuestion que propone el Glos. en la
nota 212 de este tít., y no es muy fácil de resol-
ver, atendido que, entendiéndose, en los com-
promisos penales , subrogada la obligacion de
pagar la pena á la de cumplir lo arbitrado, pa-
rece debían tener aquellos menos fuerza que los
simples compromisos; lo que solo se hubiera ve-
rificado , concediéndose á los compromitentes
la facultad de separarse pagando la pena , aun
despees, de transcurridos los diez días. Y final-
mente, cuando en el compromiso se Babia esti-
pulado pena para el caso de incumplimiento, y
espresadose que debiese pagarse aquella sin per-
juicio de quedar subsistente la sentencia de los
árbitros ; se entendia ser aquel pacto obligato-
rio, de suerte que, ni aun pagando la pena, po-
dian las partes separarse de lo arbitrado; y lo
mismo tenia lugar, cuando se hubiese prometido
cumplir la sentencia bajo juramento.

Las leyes recopiladas que, con el fin de dar
mas fuerza , por punto general, á las sentencias
arbitrarias, han ibtroducido algunas nuevas dis-
posiciones en esta parte, no espresan si son ó no
derogatorias de las de partidas , y han produ-
cido bastante confusion en la materia, por no
ser fácil resolver , en ciertos casos , si aquellas
nuevas disposiciones son ó no incompatibles.
con las contenidas en el presente título, en cuya
única parte deberían estas considerarse deroga-
das, no habiendose así espresamente declarado.
La 1.,4 tít. 17. lib, 11. Nov. Recop. , que estaba
ya publicada en tiempo de Greg. Lopez y es la
designada en la glosa por la 1'. de Madrid , re-
conoce desde luego que podia interponerse de
las sentencias arbitrales el recurso de apelacion;,
lo que estaba espresamente prohibido por la pre-
sente de Part. la cual dispone espresamente que
si bien el que no se conformare con lo arbitra-
do non es tenudo de obedecerla, pero, una vez, orne.
logado el jugzio de los. Judgadores do avenencia ,.
ninguno podia .tomar de él alpada. En•tót ces, pues;
no podia iota rponerse.apelacion de la sentencia,.
mas podia dejarse esta sin efecto, por el simple
disentimiento ; y el que lo hacia así debia pagar,
la pena, caso de haberse estipulado en el com-
promiso. Ahora, empero , , que, pota.el recurso
de apelacion , puede . conseguirse la revocacion
de lo arbitrado , siendo injusto , y que por la

constante práctica , se ha consignado el no po-
derseinterponer aquél recurso , sino dentro el
término legal, pasado el mal se entiende la sen-
tencia omologada , podrá haber duda sobre si,
en los compromisos penales, podrán todavía las
partes separarse de lo arbitrado libremente y por
su voluntad , sin perjuicio de poder interponer
apelacion y sin deber, en este caso, pagarla pena,
por parecer injusto que haya de pagarla el que
se aparte del compromiso, no por su simple vo-
luntad, sino por pretenderse agraviado; ó si de-
beráconsiderarseque deba pagarse la pena por el
mero hecho de haber apelado, y que queda su-
brogada la facultad de interponer este recurso,
á la de disentir y separarse libremente de lo ar-
bitrado.

Esta cuestion podria considerarse `resuelta
en órden á los simples compromisos, en los que
no se haya estipulado pena , por la 1. 1. tít. t..
lib. 10. Nov. Recop. la que declara obligado á to-
do el que conste , de cualquier manera , haber
querido obligarse. Mas por lo que hace á los com-
premisos penales dispone la citada 1.4. espresa-
mente, que en ellos la sentencia arbitraria se exe-
cute libremente, pareciendo y presentándose signada
de Escribano público, y siendo dada dentro el térmi-
no del compromiso y sobre las cosas sobre que fue
comprometido , dando fianzas la parte vencedora
de tornar y restituir lo juzgado , si la tal sentencia
fuere revocada, mediante reecurso de apelacion, nu-
lidad, reduccion ú otro alguno: disposicion con la
cual viene á declararse que la sentencia arbitral,
aon en los compromisos penales , es obligatoria,
salvos empero, los recursos de derecho, puesto
que, á pesar y sin perjuicio de estos, cuando se
intentaren, debe aquella ser llevadaá ejecucion,
luego despues de proferida, y así lo esplica Greg.
Lopez en la nota 210, bien que parece, en la mis-
ma inclinarse á la opinion contraria, y lo pro-
pio pretende D. Joaquin Escriche , Diccion. de
Legisl. y Jurisp. en la palabra arbitro; donde

, dice que , á pesar de ser ejecutiva la sentencia
arbitral , segun la ley recopilada , y' á pesar de
de que causará ejecutoria , si en' lucraos ele los
recursos intentados , resultare confirmada ;. mas
que no queda por esto derogada absolutamente
la 1. de partida , sino que, en lugar de interpo-
ner los recursos, pueden todavía los compromi-
tentes, separarse libremente de lo arbitrado, pa-
gancho la pena estipulada ; esceptuando única-
mente el caso en que se hubiese esta estipulado.
con. la, cláusula de sin perjuicio ó se hubiese com-
prometido bajo juramento. En la práctica , sin
embargo, aunque se haya estipulado la pena sim-
plemente, jamás se considera que tengan las par-
tes semejante facultad, antes seles obliga á cum•
plir la sentencia de que no hayan legalmente re-
clamado, sinperjuicio de pagar la penasise resis-
ten-y tal vez esto proceda deque se pacta así, en él
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dia, espresamente casi en todos los compromi-
sos sin ninguna escepciou. Dudamos , empero ,
que, aun no pactándose, se entiéndese y obser-
vase de otra manera.

En lo que puede haber así mismo dificultad
es en determinar , si aun despues de publicada
d. I. 4, dejarán en algunos casos, de ser ejecu-
tivas las sentencias arbitrales , y si , en otros ,
serán además ejecutoriales , de suerte que no
puedan admitirse contra ellas los recursos de
derecho , ni aun al solo efecto devolutivo. Lo
primero podria dudarse tal vez si tendria lugar
en los simples compromisos, por cuanto la ci-
tada 1. 4. que da á los laudos fuerza ejecutiva ,
se refiere en su preambulo esclusivamente á los
compromisos penales : en la práctica , empero,
se hace ostensiva á todos sin distincion alguna,
y en realidad son á todos igualmente aplicables
las razones en que d. 1. se funda : pudiendo
creerse , con Greg. Lopez en la nota 211. de es-
te tít. hácia el fin, que solo por incidencia se ha-
ce en aquella mencion especial de los compro-
misos peuales y no al objeto de escluir á los que
no lo son. Cuando, empero, los compromitentes
se hubieren reservado muy espresamente el de-
recho de apelar, no nos atrevemos á resolver si
entónces será tambien ejecutivo el laudo que se
profiriere, supuesto que las partes parece que
pueden renunciar libremente á lo dispuesto en la
ley recopilada ; equivaliendo á una tácita renun-
cia la espresa reserva del derecho de apelacion.
Nos confirma en la misma opinion el art. 281.
de la Const. de 1812 , ( revalidado por Decreto
de Cortes de 16 setiembre 1837) por el cual se
dispone que « la sentencia que dieren los árbi-
» tros se ejecutará, si las partes, al hacer el com-
» promiso, no se hubieren reservado el derecho
» de apelar » : de lo que parece inferirse que de-
jará de ejecutarse ó no será dicha sentencia eje-
cntiva , cuando se haya otorgado el compromiso
con semejante reserva ; consecuencia que no á
todos parecerá legítima, pues no falta quien en-
tienda el citado art.° en otro sentido, esto es, en
el ele que, no se ha querido dar, por él , á las
sentencias arbitrales fuerza meramente ejecuti-
tiva , la que ya tenian con arreglo á la ley reco-
pilada, sino fuerza ejecutoria]; de suerte que úni-
camente cuando se haya reservado en el compro-.
miso el derecho de apelar , pueda admitirse la
apelacion, y entonces en un solo efecto.Estaes la
opinion de los SS. Goyena y Aguirre en el tom.
5. pág.196 de su Febrero y lo es tambien deD.Ma-
nuel Ortiz de Zúniga en cap. 3. tít. 6. tom. 1. sus
e lementos de práctica Forense y de D.Pedro Go-
mez de la Serna en la sec. 6. tit. 2. lib. 1. t.3. de
sus el ementos de derecho civ. y peo. de España ,
fundándola los primeros en las razones siguien-
tes : t a la de que no entiel ndose así, podrian con-
'ven ' irse loa comproruisos en un Iázo tendido ála

buena fé,tal vez unode los compromitentes,con-
fiado en que el otro, por delicadeza, no apelarla,
no habiéndose reservado el derecho de hacerlo ;
llevaria la doble intencion de usar el mismo de la
apelacion , sino fuesen atendidas sus pretencio-
nes : 2a en que siendo uno de los motivos en que
se funda el derecho de apelar, el de que los liti-
gantes no pueden elegirse el juez en los juicios
ordinarios , cesa esta razon en los compromisos
en que los árbitros son de libre eleccion de los
compromitentes : 3a que al discutirse en las Cor-
tes constituyentes de 1812. el art.° de cuya inte-
lijencia se trata, y que fué aprobado por las mis-
mas, tal como lo habia propuesto la Comision ,
sé dijo y se procedió bajo el supuesto de que la
mente ó intencion de dicha Comision , al propo-
nerlo , habia sido la de declarar que las senten-
cias arbitrales serian ejecutoriales , cuando las
partes no se hubiesen reservado el derecho de
apelar. A cuyas razones hemos oido añadirse
otra no despreciable ciertamente , y es la de
que; habiéndose querido por d. art. 281. dar á
las sentencias arbítrales mayor fuerza de la que
tenian , segun las leyes entónces vigentes, como
se infiere de la letra y espíritu del art.° prece-
dente 280; no se habría conseguido aquel objeto
sino declarando dichas sentencias ejecutoriales,
puesto que, á tenor cíe la ley recopilada, eran ya
entónces ejecutivas. Sin tratar, empero, de des-
conocer la fuerza de las espresadas razones en
que se apoya la opinion de los AA. antes citados
observaremos que no dejan aquellos de claudicar
en algunas de sus partes : 1° porque en la supo-
sicion de que fuesen legalmente apelables las sen-
tencias arbitrales en el caso propuesto en el art °,
ninguno de los compromitentes pod:ia resultar
engañado por escesiva delicadeza, la cual estaría
muy fuera de su lugar, tratándose de ejercer un
derecho que la ley , en aquella hipótesis , con-
cederia, y que por la propia razon, fuere teme-
rario esperarla del otro contrayente: 2° porque,

aun dando por sentado que el derecho de ape-
lacion en los juicios ordinarios se funde en la

circunstancia de serles fozoso á los litigantes

acudirá un juez determinado; el ser los árbitros
de libre eleccion, hubiera debido ser un motivo
tambien para prohibir á los comproritentes el
reservarse espresamente aquel derecho, porque
tambien en este caso, obrarla la idéntica razon;.
y sin embargo las leyes autorizan semejante re-
serva ó á lo menos nadie duda ele su validez y

eficacia : 3° porque no quedó bien formalmente
consignado en la discusion del art. en las Córtes,
el que la mente de la comision hubiese sido la de
dar á las sentancias arbitrales fuerza ejecutoria;
y, aun así, tampoco se seguiría que el Congreso
hubiese tenido igual intencion al aprobar el art.';
supuesto que la letra del mismo no esclnye, an-
tes bien favorece la opinion contraria , censo
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mas adelante demostraremos : 40 y finalmente ,
porque ni el art.° 280 revela en los autores de la
Constitucion la intencion de dar á los fallos
compromisales mas fuerza de la que tenian al pu-
blicarse aquella , ni el favor con que en ella se
miran los juicios de árbitros al efecto de termi-
nar los pleitos , arguiria que las Cortes consti-
tuyentes no hubiesen querido limitarse á recor-
dar las disposiciones ya bastante favorables de
las leyes recopiladas , las que de otra parte pa-
rece no se aplicaban , en la práctica , con la
debida puntualidad. Agrégase á esto que en el
lenguaje jurídico están admitidas y consagradas
las dos espresiones de ser ejecutivas ó deber
ejecutarse y la de ser ejecutoriadas ó causar
ejecutoria las sentencias , espresiones con que
siempre se han formulado las dos distintas
ideas que con ellas vienen anunciadas; y que se
habrian lastimosamente confundido en el art.°
281., si en él se hubiesen usado las palabras se
ejecutará por las de causará ejecutoria : sin que
pueda suponerse tan legos á la Comision y
Congreso, que al proponer y aprobar respecti-
vamente aquel art. no hubiesen sabido aco-
modar su letra á su espíritu , si este hubiese si-
do, en efecto, el de dar á las sentencias arbitra-
les fuerza ejecutoria. Finalmente es tan notable
y significativa la cláusula que acostumbra conti-
nuarse en los compromisos , de renunciar las
partes espresamente al recurso de apelacion, que
parece no puede dudarse que, con ella , quieren
los que comprometen dar á su recíproca obliga-
cion , mayor fuerza de la que, sin aquella cláu-
sula ,'tendria; así como al reservarse epresa-
mente dicha facultad de apelar, parecen tratar
de reservarsela en toda su plenitud , y que re-
nuncian á las leyes que, en beneficio de las mis-
mas partes., dan á las sentencias arbitrales fuer-
za ejecutiva. Mas la espresada renuncia seria com-
pletamente inútil y sin objeto, si, aun sin ella
causaban las sentencias arbitrales ejecutoria ;
en cuyo caso se darla tanta fuerza á un compro-
miso en que nada se hubiese dicho de los recur-
sos , como al en que se hubiesen estos espresa-
mente renunciado : lo cual no nos parece justo
y sí lo que se desprende de la letra clara y ter-
minante del citado art.° 281. á saber : que la sen-
tencia arbitral sea ejecutiva, esto es, deba ejecu-
tarse, cuando las partes en el compromiso no $e.
hubiesen reservado el derecho de apelar, el cual
sin embargo puedan utilizar, en dicho caso sin
perjuicio de la ejecucion y al solo efecto devolu-
tivQ;,_á lo que es consiguiente que si las partes se
han reservado aquél derecho espresamente , no
sea ejecutiva la sentencia arbitral, sino apelable
en los dos efectos ; y que sea ejecutoriada en e
caso de haberse, en el compromiso, renunciado
espresamente el derecho de apelacion. La ley de
enjuIciamento sobre los negocios y causas de có-

mercio, en las que, por punto general, y en igua-
les circunstancias, se observa mayor rigorismo
que-en lásleyes comunes, y que naturalmente de-
bia respirarlo mayor tratándose de robustecer
los juicios de árbitros que las leyes mercantiles
miran muy favorablemente, dispone en su art.°
262. que . contra las sentencias arbitrales se en-

tienden reservados los remedios de derecho,
» cuando en el compromiso no se hizo pacto es-
preso en contrario » lo mismo puntualmente
que está establecido por la letra del art.° 281.
de la Constitucion de 1812. Hemos espuesto los
fundamentos en que se apoyan una y otra de
las dos encontradas opiniones. De todos mo-
dos debe considerarse como muy transitoria la
ley ó art.° de la Constítucion que ha dado lugar
á esa cuestion : en la cual, entre tanto, nos-iu-
clinariamos mas bien á la opinion que se funda
en la letra terminante del espresado artículo.

El recurso de nulidad puede interponerse con-
tra las sentencias arbítrales , aun cuando en el
compromiso se hayan renunciado los remedios
de derecho , dd. SS. Goyena y Aguirre en el lu-
gar antes citado y lo mismo dispone respecto
de los negocios mercantiles el art. 292 de la ci-
tada 1. de enjuiciamiento.

Por lo -que mira á los términos dentro de los
cuales deban interponerse contra los laudos ar-
bitrales los recursos de nulidad, reduccion á al-
bedrío de buen varon ó el de .apelacion , en los
casos en que sea, este admisible, es difícil sen-
tar una regla fija, atendido el silencio que han
observado las leyes en esta parte. El primero de
dichos recursos parece lo mas conforme , y así
se observa, que pueda interponerse hasta pasa-
dos los sesenta dias siguientes al de la noti-
ficacion , lo mismo que está dispuesto relati-
vamente á las sentencias judiciales. El ole re.-
duccion á albedrío de buen varon , es opinion
comun, la de que puede intentarse dentro el tér-
mino de diez tilas, y así parece inferirse de las
leyes de este título, esto es, de la 35 que declara
omologado el laudo de las arbitradores por el
transcurso de dicho término , sin que las partes
le hayan impugnado; y de !a 2-3. que sin señalar
término para intentarlo reconoce y autoriza di-
cho recurso. A tenor de la citada ley 35, parece
debería decirse que el recurso de apelacion tiene
tambien el mismo término de diez dias: mas el
derecho de Partidas no puede servir de norma
para resolver esta cuestion , puesto que partia
del principio de que no eran apelables las sen-
tencias de los árbitros de derecho: y mas bien de.
la 1. 23. de este título, que considera á estos co-
mo verdaderos judgadores ordinarios, deberia in-
ferirse que , para apelar de sus sentencias, solo
se concede el término fatal de cinco dias, segun
la I. 1 tít. 20 lib. 11. Nov. Rccop. y esto es lo que
mas generalmente se observa en la práctica.
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Relativamente á los negocios mercantiles, hay

establecidas varias disposiciones especiales cine
pdeden verse en la L de egjuiciamento: y de al-
gimas haremos especial mencion; porque resol-
viéndose , por ellas , varios de los puntos, que
el derecho comun no ha definido, y no creyén-
dolas emanadas de consideraciones esclusiva-
mente aplicables al comercio, nos parece pue-
den aplicarse tambien á los casos comunes en
que, se ofrezca alguna de las dificultades y cues-
tiones propuestas al comentar las leyes del pre
sente título, ú otras que podrian ocurrir. Tales

APÉNDICE.
Organizad" de los tribunales; estension de sus faculta des y

retado** de unos y otros entre sí.

Difícil sino imposible seria formarse ideas fi-
jas y exactas sobre cada una de estas interesan-
tes materias, al que quisiese buscarlas en nues-
tros Códigos, así en el de Partidas, como en los
Ordenamientos y leyes de Toro, publicadas poste-
riormente , y que despues han venido , casi en
su totalidad, á formar parte de la nueva , hoy
de la novísima Recopilacion. Los modernos sis-
temas de gobierno y las doctrinas del siglo han
hecho cambios radicales , en esta parte , y han
reducido á principios mas generales 'y exactos
lo perteneciente á la administracion de justi-
cia : de suerte que para no complicar con repe-
tidas notas la glosa de las 18 primeras leyes de
este título , hemos preferido reservar para este
apéndice la esposicion del derecho que rige hoy ' » ó alcaldes ordinarios de los cuerpos mu nicipa-
ea la materia ; haciendo al propio tiempo una » les, concejos ó ayuntamientos : los cuales ele-
reseña de nuestra antigua organizacion judicial, » gian anualmente, de entre sí mismos, oficiales
ene habiéndose conservado en las leyes recopi- » para el gobierno económico de los pueblos, pa
Jadas hasta nuestros dias, no debe mirarse en– » ra terminar las diferencias y pleytos de los ciu-
mo un objeto puramente histórico; antes es de • n dada nos y ejecutar la justicia con arreglo á sus
frecuente aplicacion en la práctica , mientras » fueros y leyes contenidas en los ordenamientos
haya , como hay todavía , varios negocios que » del Reyno, hechos y publicados en córtes gene-
Pen den de la decision de los tribunales y que » rales » : todo lo cual no sabremos decidir si es
empezaron á ventilarse en juicio, antes de plan- exacto en los términos generales y absolutos, en
tearse, las reformas que fueron establecidas en que lo afirma aquel ilustrado escritor,ó si tal vez
1812 , desa parecieron despues con el sistema re- eran solo algunas municipalidades las que , por
presentativo, y han seguido constantemente la fuero y privilegio especial , tenian adquirida la
suerte política del Estado.	 facultad de nombrar sus jueces; sin que por es-

La jurisdiccion , en lo temporal , es única y	 to hubiese estado jamás desterrado de nuestro

son : 1° las disposiciones contenidas en los art.
264. 263. 265. 267. 268. 269. 290. y 291. de d. ley.
y tal vez puedan aducirse como una razon de
congruencia en la cuestíon de si en los compro-
misos penales, subsiste ó no la obligacion abso-
luta de conformarse con lo arbitrado, ó si se en-
tiende alternativamente con la de pagar la pena
en el caso de reclamar ó separarse de la senten -
cia, los art. 259 en sus disposiciones 6a y 7" que
habla, sobre este particular, delos árbitros de
derecho, y los art. 297 y 299 que hablan de los
arbitradores.

universal : y reside en la persona del Rey, en
cuyo nombre se administra la justicia, y á quien
corresponde eclusivamente la potestad de hacer
ejecutar las le) es , por medio de los jueces ó tri-
bunales , que son sus delegados. Este principio,
aunque limitado por los señoríos feudales , es-
taba ya consignado en el derecho de Partidas, JI.
2. y 18 de este tít.; de donde se transcribió en el
Ordenamiento y de allí en la Recopilacion, 1. 1.
tít. 1. lib. 11. D. Francisco Martinea Marina cap.
21. parte 2a Teoría de las Córtes pretende y cree
probarlo, con abundancia de curiosos documen-
tos, que «la justicia civil y criminal se adminis-
» traba antiguamente en L a inst a por la nacion

y sus pueblos, es decir por los jurados, jueces
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derecho el principio de la jurísdiccion esclusiva
del Monarca , que consignaron ya nuestros mas
antiguos legisladores en el Fuero Juzgo en cuya
ley 13 tít. 3. lib. 2. bajo el epígrafe ; los pleytos
deben ser terminados por Jueces ó árbitros, se leen
las siguientes palabras; Nenguno non debe.juzgar

pleyto,sinonaquell á quien es mandado por el Prínci-
pe, o que es escogido por Juiz, de voluntad de las par-
tes con testimonia de dos ornes bonos ó tres. Por otro
lado, los documentos transcritos por Martinez
Marina en el lugar antes citado, consisten, en su
mayor parte., en quejas y peticiones que, en di.
ferentes épocas, elevaron los pueblos á los Reyes
porque no se respetaba, al parecer , el derecho
que tenian deserjuzgados privativamente por los
alcaldes ordinarios de sus respetivos territorios;
antes se les enviaban con frecuencia corregidores
ó jueces especiales , y avocábanse las causas, en
primera instancia, á los tribunales de la Corte :
lo cual no probarla que dichos alcaldes fuesen
de eleccion popular ó á lo menos que lo fuesen
en todos los pueblos ; toda vez que , aun supo-
niénddlos nombrados por el Rey; habria habido
de parte de las municipalidades, igual razon pa-
ra reclamar contra los referidos abusos, y para
protestar que giaerian conservar el derecho ó
prerogativa de no ser estraidos de su fuero or-
dinario, es decir del de los jueces de sus respec-
tivos territorios.

Mas, como quiera que no es de nuestro in ten.
to engolfarnos eninvestigaciones históricas ni en
profundas cuestiones de derecho ptíblico, no nos
detendrémos en averiguar hasta que punto sean
exactas las aserciones del Martinez Marina ;
y sí observarémos que bien fuese general á toda
la Nacion , ó bien que solo algunas municipali-
dades, por privilegios y concesiones especiales,
tuviesen y hubiesen ejercido la facultad de ele-
girse sus jueces en primera instancia, consér-
vanse de ello algunos vestigios en las leyes reco-
piladas, como en lá 1. 1. tít.. 1. lib. 11. Nov. Rec.
en la que se lee: y los Alcaldes que fueren puestos
por Nos y por los pueblos , habiendo privilegio para
ello,.... y en la 1. 1. tít. 1. lib. 4: y otros quales-
quier quisiesen alzasse y apelar sintiéndose agra-
viados de los Señores de ellos ó de sus Alcaldes
y Jueces para ante . Nos en nuestras Audiencias. Por
lo demás , y volviendo á nuestro intento , es-
tá en el dia fuera de cuestión , que la justicia se
administra esclusivamente en el nombre del Rey
y que no hay otros jueces que sus delegados :.y
ni aun el Rey puede administrarla por sí , sino
por medio de los jueces ó magistrados de su
nombramiento : siendo esta , y la de indultará
los delincuentes, con arreglo á las leyes , las úni-
cas prerogativas que aquellas le conceden , en
fuerza de la jurisdiccion, que solo in hábitu, por
decirlo así reside en su persona , como dijimos
en la nota 18. de este tít. art. 44 y 45 art. 47 §§.

3° y 9° y art. 68 de la Constitucion de 1837.
La i urisdiccion forera ó municipal, abolida por el
desuso,lo ba sido mas espresa y formalmente por
la voluntad de la Nacion manifestada en la ley
fundamental ; y las jurisdicciones señoriales ,
que existieron hasta los últimos tiempos, fueron
abolidas Cambien por las leyes de 6 de agosto de
1811 y la de 3 de mayo 1823 restablecidas por la
de 20 enero de 1837, derogatorias de todas las de
Partidas y Recopilacion que reconocian la ju-
risdiccion feudal y la adquisicion de la misma
por prescripcion ú otros títulos, corno lo hacian
entre otras, las 11. 4. y 18 del presente tit.° y V.
la nota 6 del mismo.

En segundo lugar , ha sufrido tambien varia-
cion la organizacion judicial en cuanto á las fa-
cultades que á los tribunales están conferidas.
A tenor de las leyes recopiladas casi todos los
tribunales y magistrados tenian, á la par que la
judicial , la autoridad gubernativa , siendo los
corregidores los principales .y casi los únicos
agentes de gobierno que habia en los pueblos;
de los cuales eran á un tiempo jueces ordinarios
y gobernadores políticos y á veees militares ;
siendo legos, por lo general, y necesitando, en
consecuencia, de Asesores , como se dirá mas
adelante. Los altos Consejos del Estado, como
el llamado propiamente así, el Real ó de Castilla,
y los supremos Consejos de guerra , Hacienda y
el de Indias, tenian , cada uno en. su ramo, una
mezcla de atribuciones judiciales, económicas y
gubernativas, que lo mismo que las de los jue-
ces ordinarios, y las de las Audiencias y Chan-
cillerías , producian los males y confusiou que
hemos lamentado en la .nota 44 de este tít. Por
Reales decretos de 24 marzo de 1834,a1 efecto de
deslindar las facultades propias de los distintos
poderes del Estado se crearon los Tribunales su-
premos de España é Indias, el de Hacienda y el
de Guerra y Marina , para conocer de los nego-
cios judiciales, cada uno en su ramo respectivo;
dejándose los asuntos administrativos á cargo
del que, desde estónces, debió llamarse Consejo
Real de España é Indias : que tambien á su vez ,
fué suprimido por Real decreto. de 28 setiembre
de 1836; pasándose todos los negocios en él pen-
dientes á las respectivas Secreta rías del Despacho. .
Así mismo lo fué el tribunal supremo de Hacien-
da, por otro Real decreto de 13 setiembre de
1835, incorporándose las atribuciones , que le
estaban asignadas, al Tribunal supremo de jus-
ticia, establecido por el tít. 5° de la Constitucion
de 1812 , que restableció á su vez el decreto
de Córtes de 16 setiembre 1837 y subsiste en el
dia y del cual se hablará en su lugar. El Consejo
de Estado que parece ya existia en 1380 y si bien
no siempre se habla conocido con este nombre ;
pero, con él mismo, se hallaban compuestos d
inventariados sus papeles en el archivo ele Si-
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mancas desde el año 1380. (D. Joaquin Eseriche ,
Diccion. de Jurisp'. y Legisl. palabra Consejo de

Estado) , quedó casi reducidó á la nulidad por la
creacion de la Junta Suprema de Estado en 8 de
Julio de - 1787 , y, disuelta esta , fue restablecido
por otro Real Decreto de 28 febrero de 1792.,
(es la 1. 1. tít. 7. lib. 3. Nov. Recop?) quedó,des-
pues sin ejercicio y le sustituyó el Consejo de go-
bierno creado por Fernando VII en su testamen-
to; habiéndose declarado suspenso durante la
menor edad de la Reina Doña Isabel II, por Real
decreto de .24 marzo de 1834.; sin que se le haya
restablecido despues de la estincion del Consejo
de gobierno, á pesar de haberse diferentes veces
proyectado. El Consejo de Estado cuyas atribu-
ciones no es de nuestro propósito , r^i muy fácil
tarea el deslindar, puede asegurarse, sin embar-
go. que aun considerado bajo un carácter mera-
Mente consultivo, participarla de los dos poded-
res ejecutivo y judicial , que en la persona del
Rey se hallaban confundidos ; y no.sabemos si
su creacion bajo este ú otro título es anterior á
la publicacion de las Partidas, ni si seria referen-
te á los miembros del mismo lo que se dice en
la I. 3. tít. '9. P. e 2; en .la .cual se habla de los
Consejeros como otros de los oficiales del Rey:
bástenos, empero, para nuestro intento, lo que
hasta aquí llevamos dicho.

Al tratar de deslindar las facultades que las
leves confieren 'á los Tribunales , dirémos dos
palabras.d ē los dos principios consignados en la
Constitucion , el de la independencia y el de la
responsabilidad judicial, de los cuales no nos
cumple , hablar tomó publicistas  sino como á
simples espositores del derecho constituido vi-
gente, comparándolo, de paso, con el de nuestro.
Código de las Partidas. La independencia de los
jueces descansa en la inamovilidad de los mis-
mos, esto es; en la seguridad de no poder ser re-
movidos mientras no hayan dado justo motivo
para ello, previo siempre conocimiento de causa
y demás formalidades necesarias ; y esta me mo-
vilidad está espresamente consignada en el art.°
66 de la Constitucion de 1837. recomendado in-
finitas veces, y perpetuamente infringido por los
mismos que mas lo recomendaban, á pretesto
de faltar leyes orgánicas-que nunca vienen y
vendrán tarde; contraviuiéndhse así á una ley ví-.
gente,quesi obliga ajos gobernantes á obedecerla
y ejecutarla ., no les obliga menos á procurar y
establecer'ilos medios, que ellos dicen indispen-
sables para su debida y puntual ejecucion. De to-
dos modos -debe procurarse no confundir la ina-
movilidad de los jueces , con su perpetuidad ;
lo que advertimos á proposito de lo dispuesto en
varias leyes de Partida ' Recopilacion, á tenor
de las que, los jueces ordinarios solo debían ser-

' vir sus destinos por determinado tiempo, 1. 29.
art. 4. 1. 30 art. 5. tít. 11. lib. 7. Nov. Rec. I. 6del

TOMO II.

presente tít. y V. la nota 36 -allí :pues tatnbien
en los jueces temporales cabe la seguridad de no
ser removidos sino con justa causa.

El art.° 67 de la Constitucion declara que «los
Jueces son responsables personalmente de toda
infraccion de ley que cometan.» El modo, empe-
ro, como esa responsabilidad pueda y deba ha-
cerse efectiva , no hay ley alguna que lo deter-
mine ; y debería haberla ya, si fuesen tan vivos
los deseos de estabiecarla, como urgente es la
necesidad de que se haga , y si se apreciasen , en
su justo valor, los males y perjuicios que se si-'
guen de acostumbrará los pueblos á ver indefi-
nidarnente aplazada la formacion de las leyes que
deben servir de freno á los encargados de admi-
nistrar justicia y acaso de formar esas mismas
leyes: Entretanto, empero , ahí están escritas y
no derogadas las del presente título de Partidas
y .Recopilacion que establecen la residencia de
todos los jueces , al cesar en sus oficios, y les
mandan prestar fianza además del juramento ,
antes de entrar en el desempeño de los mismos,
y permanecer en el territorio despues de su sepa-
racion , para responder de sus actos á todos los
que reclamen contra ellos, como se ha indicado
en la 'nota 3t. ele este tít. : leyes que han caduca-
(lo ya por un inveterado desuso, y sobre cuya
justicia y oportunidad no discurriremos ;'con-
tentándonos con observar que , por muy defec-
tuosas que sean ; habrian de ser mejores que el
no haber ninguna.	 -

Por lo que hace á la organi,zacion que á los
Tribunales entónces establecidos daban nuestras
leyes de Partida, hemos dicho ya al principio no
ser fácil el formarse una idea exacta de la misma
pudiendo verse , sobre el particular, al citado
Martínez Marina , Teoría de las Córtes cap. 23.
24. y 25. Parte 2. 1 . Por la I. 1. de este tít. se enu-
meran y establecen cuatro órdenes de tribunales
ó magistrados ; á saber : 1° los que son puestos en -
logares señalados , así como en las cibdades e en las
villas o allí do conviene que se judguen los pleitos :
2° los que son puestos sobre Reynos ó sobre otras

tierras señaladas, ó sean los Adelantados, llama-

dos así , porque el Rey los adelanta para judgarso-
bre los juezes de aquellos logares, 5° los que judgan
en la Corte del Rey, que es cabeza de toda la tierra ,
e oyen todos los pleitos de aquellos ornes que se agra-
vian. Otros y ha, añade d. l., aun sin aquestos, que
son puestos señaladamente para oyr las alca4as de
los Juezes sobredichos, á quienes llamaron los anti-

guos Sobrejuezes. A teiior de esta ley , pues , los

j uezes ordinarios de las ciudades ó pueblos esta
ban subordinados á los de Provincia ó Adelanta-
dos , y estos á los de la Ca p te, ele los cuales po-
día reclamarse todavía por ante-los, Sobrejue-
ces ó superiores (Mayorales) de quienes ha-
bla tambieu (a I. 19. tít. 23 de esta partirla.
l\Iartinez Marina , á pesar de dísponer!o así tau

.18
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claramente la citada 1. i. y tambien la 1:22. tít.
9 Part. 2.,ha tratado de poner en duda la juris-
diecíon que tenían los Adelantados sobre los de-
más jueces ordinarios de sus territorios, con fa-

cultad y poder. de revocar, en grado de apela-
cion, las sentencias que . estos últimos hubiesen
proferido; á cuyo propósito añade que esto hubo
de ser una mera opinion de los compiladores de
las Partidas, acerca de la autoridad que debla
conferirse á aquellos oficiales públicos; no de la
que tenian y ejercían en .realidad.Preteodetam-
bien el citado escritor qué los Adelantados no
ejercian siquiera de hecho autoridad judiciaria;
ciaría ; y al efecto de demostrar que no eran jue-
ces de apelacion de los alcaldes ordinarios, cita
entre otros textos, la 1. 110. tít. 18. Part a 3.a que
al proponer la formula á tenor de la cual , de-
bien estender los jueces superiores sus senten-
cias de vista , refiérese esclusivamente al Rey y

'en su nombre á los oidores ó jueces de su Casa y
Corte, corno jueces de apelacion de los alcaldes
ordinarios de los pueblos , y no á los Adelanta-
dos. Mas débese, sobre esto, advertir que, si bien
las leyes de Partidas establezcan , (y prohibian
espresamente el que se invirtiese) el órden rigu-
roso que debia seguirse en las aleadas; pero per-
mitiao'á los litigantes tomar la primera aleada pa-

ra el Rey , ante que pasasse por los otros juezes : por-
que el Rey ha señorío sobre todos e puede los judgar.l.
18. tít. 23. Part.a 3. a. La formula, pues, de la ci-
tada 1. 110 no prueba, en nuestro juicio, que los
jueces de la Corte debiesen conocer ó conocie-
sen de las apelaciones de los ordinarios, con
esclusion de los Adelantados; así Como, si se hu-
biese hecho mencion de estos, en dicha fórmula,/
no probaria contra d. 1. 18. que los Adelantados
fuesen, en las segun das instancias , jueces pri- ,r
vativos, con esclusion de los de la Corte: porque
elobjeto deaquel la ley, claramente se ve que era
el de establecerlos términos precisos y unifor-
mes en que. las sentencias dé 'vista debian esten-
derse y no el determinar los jueces que tenian"
facultades para proferirlas los cuales se nom-,.
oran allí tan solo al acaso y como por incidencia.

La institucion de los Adelantados, que ten ian
á su cargo el gobierno de toda una provincia y
las apelaciones de los fallos de los jueces ó alcal-
des ordinarios de sus respectivos territorios de-
muestra que las leyes de Partidas no conocieron
los tribunales colegiados ó Audiencias; á lo . me-
nos para las segundas instancias , afirmando
Martinez, Marina en el lugar antes citado, que
no se conocieron aquellos hasta fines del siglo
décimo cuarto; mucho despues, por consiguien-,
te, de. publicadas las Partidas, y quizás tambien
despues de compiladas, en los muchos años que
mediaron hasta su publicacion. Creemos exacta
esta opinión por lo que respecta á los tribunales
ordinarios de apelacion que los formaban , co-
me se ha dicho , los Adelantados : no diríamos,

empero , otro tanto de los jueces superiores de
la Corte , los cuales es dudoso, en nuestro con-
cepto, si , ya por derecho de Partidas, juzgaban
tambien i ndividualmente,ó si constituian un tri-
bunal colectivo. Hácenos opinar así la ya citada
formula ded.1. 110, por estar encabezada y con-
cebida en estos términos Nos Fernand Juañes ,
el Gallego é Domingo Juañes , Oidores e Judgadores
de las aleadas de Casa del Rey , visto el juizio de 	
dezimos que D. Marin judgo bien, e Gonealo Ruiz se
aleo mal,e confirmamos la sentencia sobredicha de D.
Marin. Está pluralidad de Jueces en una misma
sentencia , prueba, á nuestro entender, dos co-
sas : 1 a que, pues la encontramos en una minu-
ta ó modelo propuesto por la ley, para que, á su
tenor se estendiesen los fallos en grado de ape-
lacion, no debe suponerse aquella circunstancia
accidental , antes bien hubo de formarse el' mo-
delo por lo que tenia lugar ordinariariamente y
con mas frecuencia ; 2° que la citada pluralidad
de los jueces, al dictar una sentencia, estaria ya
admitida, al compilarse las leyes de Partidas ,
pues la encontramos en la citada fórmula , sin
que las mismas leyes la establezcan de intento;
en otra parte alguna. Sin tratar, pues, de poner
en duda lo dicho porMartinez Marina de que D.
Enrique I en las Córtes de Toledo de 1371. fné

• quien organizó la llamada audiencia del Rey ó
tribunal de la Corte, y de que no se 'labia este co-
nocido antes de publicarse las Partidas ; obser-
varémos, empero que tal vez, antes deldicho año,
existiría ya en la Córte algun supremo tribunal
colegiado, en el cual debiesen reunirse dos votos
por lo menos, en cada pleito para formar acuer-
do : como se estableció tambien porteriormeete
en las citadas Córtes de Toledo : que los juizios e
cartas que dieren e libraren estos Oidores de nuestra
audiencia, los juzguen e las den todos en uno, ó la
mayor parte dellos , ó á los menos los dos dellos ; 3
en las de Segovia y Valladolid por D. Cárlos I y-
D.a Juana, V. 1. 28 tít. 1. lib. 5. Nov. Rec. La de-
nominacion de Oidores que se ' da, ea la ley de
Partida, á los jueces de la Córte, es seguramente
muy significativa; y posible era qué D. Enri-
que II hubiese tratado solamente de organizar
ese superior tribunal colegiado, encontrándo-
le ya establecido por el uso, aun antes de com-
pilarse las Partidas que fueron tomadas, a su vez,
de los buenos fueros e de las buenas costumbres de
Castiella e de Leon. Quizas esos Oidores de la Casa
del Rey fuesen los llamad os'Sobrejuezes, quienes,
segun la 1. 1. tít, 4 de esta Partida , eran pues-
tos para oir las aleadas de los Jueces de la Corte,
y quizás tambien fuesen ellos los que podian
admitir las apelaciones , que podian intentarse
inmediatamente por ante el Rey, de las senten-
cias,de los Alcaldes ú ordinarios, sin acudir pre-
viamente al Adelantado y, por una especie de
avocacion, d. I. 18. tít. 23: P. 3.

Mas sea de todo esto laque quiera, y fuese óno



anterior á las Partidas con este ó aquel nom-
bre, el tribunal colegiado llamado la Audiencia;
del Rey ; he aquí como, en pos de ella, fueron
estableciéndose y organizándose las demás que
bajo aquel propio titulo se han conservado hasta
nuestros días. Por mucho tiempo anduvo, la au-
diencia del Rey errante y siguiendo siempre á la.
Corte, cuando ejercia la jurisdiccion universal,
y estensiva á los negocios de todo el Reino.
Trasladóse despues ele . varias alternativas á Va-
lladolid en el año 1489, en cuya época se le daba_
ya el nombre de Chancillería; y en el citado año,
no solamente recibió una nueva organizaciote,
sitió que, por las Ordenanzas que publicarán los
Reyes Católicos , quedaron considerablemente
reducidas sus atribuciones. Creada la nuevá
Chancillería de Ciudad Real , fué trasladada-
esta á Granada por los mismos Reyes Católicos
én 1505, y así fueron creándose despues lás de-
más audiencias en donde no las habia y organi-
zándose las que ya existian en los diversos Esta-
dos antes independientes, que se agregaron á la
monarquía ; como puede verse en los diez pri-
meros títulos del lib. 5.'Nov. Recop. , hasta que
en el año 1800 se publicaban ya disposiciones
generales á todas las audiencias y chancillerías
del reino. Así se iban uniformando estos tribu-
nales superiores colegiados-de las diferentes pro-
vinciĪs, si. bien conservaban aun cierta supre-
macía las dos chancillerías, que eran las suceso-
ras de la antigua y primitiva audiencia del Rey;
y así ( salvos los dos intervalos de 1812 y 1820 )
hubo de llegarse á 1835, en que se hizo la impor-
tante é indispensable reforma de todos los tri-
bunales inferiores y superiores.

Hasta entónces, he aquí como se ejercía en
todo el reino la jurisdiccion ordinaria ; empe-
zando por los alcaldes de barrio , quienes , ade-
más de la autoridad gubernativa que ejercían en
sus distritos, eran una especie de jueces pedá-
neos encargados de formar las primeras diligen-
cias en los casos criminales urgentes , ausilián-.
dose de cualquier escribano , y de capturar á
los delincuentes hallados en fragante-delito, 1.
10. tít. 22. lib. 3. 1. 1. tít. 13. lib. 5. Nov. Recop.
los alcaldes ordinarios , elegidos por los mis-
mos vecinos en las poblaciones reducidas 1. 9.
tít. 16. lib. 11. y 1. 9. tít. 35. lib. 12. Nov. Rec. y
los alcaldes mayores nombrados por el Rey en
los pueblos que pasaban de trescientos vecinos,
eran los jueces ordinarios en sus respectivos dis-
tritos y decídian por consiguiente las causas ci-
viles y criminales en l a instancia ll. 1. y 32. tít.
11. lib. 5. 11.4 y 15. tít. 15. lib. 7. y otras muchas
que fuera prolijo citar aquí , por hallarse dise-
minadas en diferentes tít. de la Nov. Recop. Los
Corregidores ejercían , en los partidos que les
estaban asignados, las mismas atribuciones,ju-
diciales que los alcaldes mayores en sus pueblos:

y.aun se scrvian de estos como asesores, cuan-
do no eran letrados , en cuyo caso conociase á
los„primeros bajo el nombre de Corregidores de
capa y espada , si eran puramente pelítícos , y
si reunian además el, mando de las armas por el
de, corregidores militares y paliticos. Las agdien-
eias. y chancillerías , que eran los tribunales or- '
dinarios de apelacion , conocían tambien , en la
instancia , de los negocios llamados casos de cor-
te , de los que se ha hablado en las notas 25 y
sig. tít. 3. de esta part. ; y de los cuales se ha-
bia abusado en tal manera , que la escepcion
vino á ser la regla , y , convertidas casi las au-
diencias en tribunales ordinarios en todas las
cuestiones de algun »interés , veíanse los Corre-
gidores y alcaldes mayores reducidos , en lo ju-
dicial, á los asuntos de poca ó ninguna conside-
racion. Las ciudades en que, habia audiencia ó
chancillería estaban además divididas en cuar-
teles ó distritos, y en cada uno de estos ejer-
cian tam bien la jurisdiccion ordinaria, en la
instancia , preventivamente con los Corregido-
res ó alcaldes mayores , uno de los alcaldes de
cuartel, los cuales colectivamente formaban una
de las salas del tribunal superior` como sé dirá
mas adelante :1. 1. tít. 13. lib. 5. Nov. Recop. y
lo propio se verificaba en 'Madrid , en donde
eran tambien jueces ordinarios en l a instancia,
los alcaldes de Basa y corte, cada uno en su distri-
to, y colectivamente formaban la quinta sala del
Consejo ó tribunal supremo 1. 2. tít. 27. lib. 4.
1. 9. tít. 21. lib. 3. I. 4. tít. 27. lib.,4. Nov. Rec.
Habla tambien los alcaldes llamados de la cua-
dra, de cuadrilla, de la mésta., de la hermandad,
del rastro , de sacas y otros ciento con atribucio-
nes privativas, tan difíciles seguramente de con-

ciliar en la práctica, como lo son sus nombres
de combinar en la memoria.

Los tribunales ordinarios de apelacion de los
Alcaldes mayores y de cuartel y de los Corregi-
dores eran las Audiencias y Chancillerías, for-
mando salas, entre las cuales estaba dividida la

j urisdíccion en esta forma: la una de ellas ro-
nocía esclusivaniente de los negocios crimina-
les y componíaula los Alcaldes de cuartel ó del
crimen, llamados así en Contra posicioná los Oi-
dores, que eran los ministros de las demás salas
encargadas esclusivamente de lo civil. De las
providencias de la una sala se interponía suplir
caci'on por ante la otra , y . en las mismas Au-
diencias ó Chancillerías terminaban, por punto
general, todos los asuntos contenciosos; II. 8.
10. y 13. tít. 20. lib. 11. 1. 10. tít. 1. lib. 5. 1. 1.
tít. 1. lib. 4. 1.9. tít. 4. lib. 11. 1. 1. y sig. tít. 12.
y 1. 1. tít. 13. lib. 5. Nov. Recop. Los Alcaldes de
casa y corte formaban en Madrid , como se ha
indicado, otro tribunal superior colegiado, que,
dividido en dos salas ó secciones, era considera-
do como una fraccion y se llamaba la quinta sala



.del Consejo. Conocia de las apelaciones inter-
puestas cíelas sentencias ele dichos Alcaldes con-
siderados individualment e como jueces ordina-
rios de sus distritos respectivos , en los negocios
que no escedian de mil ducados, 1.4 y sig. tít.
27. lib. 4. Nov. Rec..

El Consejo real ó de Castilla era tambien tri-
bunal de apelacion de los fallos de los Alcaldes
de casa y corte, como jueces de distrito, en los
negocios cuya cuantía excediese de mil ducados,
1: 6. tít. 27. lib. 4. Nov. Recop. ; y, en calidad de
supremo tribunal del reino, además de los ne-
gocios que , por su -gravedad , le estaban reser-
vados en 1. a instancia y que pueden verse en los
tít. 5 y 6. lib. 4. Nov. Recop., conocia de los re-
cursos de suplicacion y de injusticia notoria in-
terpuestos de las sentencias proferidas por las
Audiencias y Chancillerías de las cuales se ha-
blaráal comentar las leyes del tít. 23. de esta
Par!. V. los tít. 22 y 23. lib. 11..Nov. Recop.

En el dia y despues de publicado el Reglam.
prov. para la administracion dejusticia, no hay
otros jueces ordinarios que los letrados de 1.a

instancia , únicos competentes, cada uno en su
partido, para conocer en la instancia sobredicha
de todas las causas civiles y criminales que en él
ocurran, salvos los casos de fuero privilegiado
de los que se ha hablado en la nota 181. tít. 2. de
esta Part.; y aun no falta quien_ pretende que
por el art. 36 del Reglam. prov. hubo de quedar
abolido el fuero privilegiado de estrangería y
declarados sugetos tambien á la jurisdiccion or-
dinaria los súbditos de otras naciones que se
hallen transeuntes: por no haberse hecho men-
cion, en d. art., de aquel fuero, como se hizo de
los,demás que quisieron esceptuarse; lo que ,
sin embargo, no hemos visto que, en la prácti-
ca., se observase. Los Alcaldes constitucionales
son tambien jueces ordinarios de 1.° instancia
en los negocios civiles cuya entidad no pase de
diez duros en la península é islas adyacentes y
de treinta ,en Ultramar; en todos los que no ha-,
y an llegado á ser contenciosos y en los de esta
clase que sean urgentísimos ; y en los negocios
criminales sobre injurias ó faltas livianas; •y aun
en las de gravedad para el efecto solamente ele
instruir las primeras diligencias á preveneion
con los jueces letrados, _donde los hubiere, art.s
31. 32. 33. 34 y 36 de d. f eglam.

Aumentado el número ele las Audiencias, con-
servándose las que ya existian y habiéndose
creado otras cuevas , inclusas la de Madrid que

. substituyó,,. n los negocios ordinarios,'á la sala
de Alcaldes rde casa y corte , y la de 1\Tavarra al
Consejo real y á la cámara ele Comptos de Na-
varra, han venido á ser aquellos los únicos tri-
bunales competentes para conocer en 2:' y 3.a

instancia, de todos los negocios civiles y crimi-
nales de que hayan conocido los jueces letrados

de los partidos comprendidos en el territorio de
cada Audiencia. Corresponde tambien á las mis-
mas dirimir las competencias de jurisdiccion
que se susciten entre los espresados jueces infe-
riores , y conocen finalmente en 1.° y 2.a instan-
cia de las causas criminales formadas contra
dichos jueces de partido por culpas ó delitos re-
lativos al ejercicio de su jurisdiccion, ó contra
los jueces inferiores eclesiásticos, ciando, por
tales delitos, hubiere de juzgarles la jurisdiccion
real : y de los recursos de fuerza y proteccion
que se introduzcan de los tribunales eclesiásti-
cos ordinarios : arts. 38.58 y 59. Reglam. prov.

El supremo tribunal de justicia, es el único
que, con arreglo á las leyes, estiende su juris-
diccion á todo el reino, en lo que ha venido á
substituir al antiguo Consejo Real , arts. 259.
26ó y 261 de la Constitucion de 1812. Decreto de
Cortes de 16 de setiembre de 1806. Sus princi-
pales atribuciones son : L a dirimir las compe-
tencias que se susciten entre las audiencias ó
entre estas y los jueces ordinarios ó entre los
mismos jueces ordinarios cuando sean de distin-
to territorio y no estén sujetos por consiguien-
te á una misma audiencia ó entre las audiencias
ó jaeces inferiores y alguno de los tribunales es-
peciales ; '2. s de los recursos de nulidad inter-
puestos de las ejecutorias de las audiencias, y
de los de segunda suplicacion é injusticia noto-
ria en los casos en -que son estos admisibles; 3
de todos los asuntos contenciosos pertenecien-
tes al real Patronato; 4 a de las dexnancias sobre
retencion ele bulas ó breves apostólicos; de los
recursos de fuerza de la Nunciatura y- demás tri-
bunales superiores eclesiásticos de la corte; 5.°
de las causas criminales que se formen contra
los magistrados de los tribunales superiores por
delitos relativos al ejercicio de sus cargos, ó
`contra los ministros y-altos funcionarios de la
corte por delitos comunes: y de otros varios
negocios que, por su gravedad.é importancia, le .
están encomendados por las • leyes y que no es
de nuestro intento enumerar aquí. especificada-
mente; d. art, 261. real decreto de 4 de noviem-
bre de 1838.

El conocimiento de las causas que se formen
á los ministros responsables de la Corona por
delitos relativos al ejercicio de las funciones que
como á tales les corresponden , toca esclusiva-
mente á las Cortes ; y viniendo el caso de hacer-
efectiva la responsabilidad de aquellos, deberán
ser acusados por el Congreso y juzgados por el
Senado; art. 40 de la Constitucion de 1837.

Así las Audiencias como el tribunal suprema,
además de los negocios contenciosos cuyo cono-
cimiento les corresponde y de los cuales cono-
cen divididos en salas, sin hacerse dístincion en-
tre lo civil y. criminal, tienen además á su cargo
todo lo relativo á la policía judicial, de la cual
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TITULO V.

• DE LOS PERSONEROS.

De las mayorales personas , sin quien non pue-
de ser ningund juyzio, segun dixeron los Sabios;
assi como del demandador , e del demandado, e
del Judgador que los libre , auemos fablado as-,
saz complidamente en los títulos ante deste. E -
agora queremos mostrar , de_ las otras personas
que son como ayudadores. E porque las mas ve-
gadas el demandador, o el demandado, non pue-

deben cuidar constituidos' en acuerdo pleno,
hoy, én las Audiencias, las juntas gubernativas
que las forman los Regentes y los presidentes de
las salas. El-supremo tribunal debe promover la
administracion de justicia en todo el reino y ye-

,- lar muy cuidadosamente-acerca de-ella; .tiene
además una superior inspeccion sobre las Au-
diencias y ellas la tienen sobre los jueces ordi-
narios de 1. q instancia y los'inferiores eclesiásti-
cos que son considerados 'comó subalternos de
las mismas. V. regla 1. art. 90. Reglam. prov. §§.
10. y 11.-art. 261. Constitucion de- 1812. art. 92.
Reglam.

Todos los jueces cada uno en su partido , y las
Audiencias en sus respectivos territorios son
iguales en facultades é independientes entre sí ;
arts. 36 y 57. Reglam. prov. Pero cada uno de los
referidos juzgados y tribunales tiene limitada su
jurisdiccion al partido ó territorio que le está
asignado, debiendo dirigirse por medio de exor-
tos de igual á igual ,ó de suplicatorias'de inferior
á superior, citando ocurra practicar alguna dili-
gencia ó acto judicial en territorio ó partido es-
trario. Los tribunales superiores no ejecutan
sus fallos ó sentencias de vista ó de revista sino
que las comunican á los jueces que han conoci-
do en 1. a instancia de los negocios á que aquellas
se refieren, para su competente ejecucion.

Cuando alguu juzgado ó tribunal debe'practi-
cae alguna diligejncia ó acto judicial en país es-

den , o non quieren venir poí' si mismos, a se-
guir sus pleytos anta los Judgadores , por alguu

\ embargo , o enojo que recelan de recebir urde ;
ha menester que pongan otros en sus lugares por
Personeros (-1) , que les ayuden, e los sigan. E
perrende, queremos fablar en este titulo dellos. E
primeramente mostrar, que cosa es Personero. E
por que ha assi nome. E quien lo puede fazer. E
qual lo puede ser; E en quales pleytos. E en q-ue
manera deue ser fecho. E qué es ló que puede
fazer el Personero. E como, e guando se acaba el
oficio del.

trangero , acostúmbrase dirigir exorto á la jus-
ticia del pueblo en donde debe aquella practi-
carse, cuando se trata de diligencias que no can-
sa, - perjuicio ó no afectan á la seguridad perso-
na ., como emplazamientos , notificaciones y
otras semejantes. Cuando, empero, en lo crimi-
nal , haya de procederse á'la captura. de algun
reo que se halle en el: estrangero, no es fácil re-
ducir á reglas fijas los derechos y obligaciones
que tienen recíprocamente los diversos Estados
de reclamar y hacerla entrega ó estradicion de
los súbditos, respectivos que se hallen en aquel
casó, por ser esta materia ele derecho internacio-
nal que varia infinitamente con las relaciones de
las potencias y depende siempre de los tratados
existentes: siendo lo único que las leyes han po-
dido prever en semejantes casos la forma con
que debe procederse por los tribunales , y con-
siste en estender estos la reclamacion, acompa-
ñándola con un testimonio en que conste la na-
turaleza del delito, la gravedad de los cargos y
todas las circunstancias indispensables, y diri-
girla á la audiencia respectiva, la cual hallando

- completa la instruccion , ó completándola en
otro caso, debe remitir las diligencias al minis-
terio de Gracia y Justicia con su informe motiva-
do , para que el gobierno haga la reclamacíon
al de aquél pais en que se halla el reo. Circular
del 10 de setiembre de 1839. Real Orden de 12
de abril de 1844.	 -

(1) *Por derecho romano antiguo no se cono-
cían los procuradores en lo judicial: y nadie po-
cha comparecer en juicio, comb actor ni deman-
dado , sino personalmente , tít. 10. lib. 4. Instit.
de Justiniano.La razon ele esto era, de una parte,
e! estar prohibida la adquisición de derechos
por persona estraña , y el ser la sentencia judi-
cial título lejítimo para adquirir, y de otra, las
cstipulacinnes recíprocas que mediaban entre
los litigantes antes de principiar el pleito, que no
consentian la in tervencion de un apoderado, no
menos que las fórmulas llamadas actionés ler'is
de que debían valerse indispensablemente los
!iti ;an tes, y que únicamente podian usarlos due-
úos del derecho que por medio ele ellas se cjer-

citaba. V. FIeinec. Antig. Itom . lib. 4. tít. 10.

Vinn. super instit. lib. 4. tít. 10. pr. y Don , De-

recho público lib. 3. tít. 1. cap. 1. §. 3. en donde
citan las leyes que así lo disponían. La precision
de litigar personalmente acarreaba gravísimos
perjuicios; y por ellos hubierou'de modificarse

primero indirectamen te , y derogarse despues
las- reglas primitivas. Los mismos jurisconsultos
habian conseguido ya desvirtuarlas por medio
de ficciones y sutilezas como era la cíe suponer
al procurador (dominus litis) dueño del pleito, en
cuyo concepto parecia accionar y escepcionar
eu nombre propio , y podio usar las fórmulas ,
estipular y adquirir lo mismo que su principal:
y en este sentido, esto es, considerándoles como
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LEY 1. Que cosa es Personero , e que quier
dezir.

Personero (2) es aquel , que recabda , o faze
algunos pleytos , o cosas ágenas , por mandado
del dueño dellas. E ha nome Personero , porque
paresce, o esta en juyzio,-o fuera del, en lugar
de la persona de otrí.

LEY 2. Quien puede fazer Personero.

Todo orne que fuere mayor de veinte y cinco
años ( 5 ) , e que non estouiere en poder de
otri (4) , assi corno (a) de su padre, o de su Guar-
dador , e fuere libre, e en su memoria (5) , pue-
de fazer Personero, sobre pleyto que le pertenez-
ca. Empero casos señalados son , en que podria
poner Personero , el que estouiesse en poder de
su padre; assi como si ouiesse a auer pleyto, so-
bre cosa que perteneciesse al fijo tan solamente,
e que non ouiesse el padre que ver en ella, que

(a). de su padre 6 de su madre 6 de su guardador
Tol. 2 B. R. 2.•
dueños del pleito , hablan de los procuradores
varios textos de derecho romano y singular-
mente la 1.4. S. 5. D. de appellat. y 1. 4. S. 3. de
alienat. judic. mut. taus.

Facultados despues los litigantes por la ley
para presentarse en juicio por si ó por medio
de procurador que les representase, tít. 10. lib.
4. pr. Inst.. hubieron de ser inútiles aquellas fic-
ciones, y sin objeto las disposiciones legales que
en ellas se fundaban , sin embargo de lo que, y
á pesar de estar espresamente consignado en las
Partidas el principio de poder ,comparecer en
juicio por medio de procurador , no han deja-
do de conservarse en las leyes de este tít. y mas
particularmente en la Glos. de Greg. Lopez, al-
gunas reminiscencias del derechī romano anti.
guo y consiguientes ficciones (le los intérpretes;
como observarémos en los lugares correspon-
dientes, y hemos creído del caso advertir aquí
para evitar toda mala intelijencia é inoportuna
aplicacion de algunas disposiciones , que han
caducado ya por no estar en consonancia con'
los principios adoptados por nuestra lejislacion.

.	 (2) Concuerda 1. 1. D. de procurat.
(3) Porque el menor de 25 años no puede

nombrar procurador , [ puede hacerlo con in-
tervencion de su curador V. la 1. próxima sig. ]
1. 11. y 14. C. de procurat. Specul. tít. de procurat.
§. ratione quoque , versic. itemque constituens eral
minor.

(4) Añád. f.,8. y 33. D. de procurat.
(5) Añád. Specul. lug. cit. versic. itept quod est

fuesse de aquellas que son llamadas castrense ,
vel quasi castrense peculium , segun dize en el
titulo (6) , que fabla del poder que han los
padres sobre los fjos. Esso mismo seria , si cl pa-
dre embiasse su fijo a Escuelas (-7 ) , o en otro
camino (8), e le acaesciesse cosa, en yendo alla (14,

o en seyendo , por que ouiesse de mouer pleyto
contra otro, o otro contra el. O seyendo el fijo
en el lugar do solia morar su padre, o en otro
en que ouiesse algo, e non fuesse el padre en el
lugar (9), o en la tierra, e acaeciesse tal cosa ,
por que ouiesse, a mouer pleyto sobre ella por ra-
zon de su padre , en demandandola , o en de
fendiendola. Ca en qualquier destos casos sobre
dichos , podria el fijo demandar , e dar Perso-
nero, tambien para demandar , como para de-
fender las cosas, que leperteneciessen a su padre,
o a el, cada que el padre non estouiesse delante.
Pero en las cosas que perteneciesscen al padre,
deue dar recabdo (10) , que el padre aura por fir-
me , lo que el, o su Personero fiziéren. Otrosi de-

(b).. en yendo alía ó en viniendo ó én seyendo Acad.

constitutus 1. 40. D. de regul. juris.
(6) Tít. 17. Partid. 4. II. 6 y 7. Vid. 1. 2. D. ad

Maced.
(7) Añád. 1. 18. §. 1. D. de jud. y 1. 17. §. 11

D. de injuriis , para cuya inteligencia "éase á
Paul. de.Castr. sobre dicha ley 18. §. 1. y allí en
la glosa lo queprocederia, si el hijo fuesemenor.
Segun Bald. sobre la citada ley 18. §. 1. , puede
el hijo estando en las escuelas ser reconvenido
delante del rector ó de otro juez, aun sin el con-
sentimientopaterno.*Está ley legitima tam bien
la persona del hijo para mover pleito contra otro ,
estando en escuelas.

(8) Por alguna negociacian ó por otro motivo;
porque el caso está puesto por ejemplo. Bald. d.
1 .18. §.1.

(9) Y tampoco su procurador ; pues , hallán-
dose este presenté , no fuera admitido el hijo ;
porque no se admite al pariente contra la volun-
tad de aquel á quien representa, como en la 1.
40. §.ult-D. de procurat. 1. 10. de este tít. y lo no-
ta Specul. tít. de conjuncta persona, versic. ite n
quod agit. Procede lo dicho cuando el procura-
dor del padre quisiese accionar ; pues rehusán-
dolo este, podrán hacerlo el hijt,ú otro pariente.
d. Vid. d. 1. 18. §.1.de judic. 1., 12. del mismotít.,,
y Paul de Castr. allí.

(10) Añád. 1. 40. §. últ. D. de procurat. y la
glosa allí; 1. 12. C. del mismo tít. I. 10. de este
tít. Paul. sobre d. 1'. 18. 5. 1. D. de judic.
distingue los casos en que el hijo accionando
por su 'padre deberá ó no dar caucioi# de rato.

;4



-143=
zimos, que Obispo por si , (c) en las cosas que a

el (14) pertenescent. , e Cabildo (42) , e Conuen-
to , e los maestres de las Cauallerias , con otor-
gamientos (4 5) de sus Conuentos , e los Conce-
jos (44)'; que cada vno destos puede fazer Perso-
nero, en los pleytos que les pertenescen , en, juy-

` zio, e ;hiera de juyzio.

LEY 3. Como el menor (le XXV. años puede

dar Personero por si , con consejo de
su Guardador.

Menor (45) de veynte e cinco años puede dar
Personero por si en juyzio, con otorgamiento de

(c). en las cosas qne a el pertenesciessen o al ca-
Mido; et convento Acad.

(11) Añád. cap. 9. de procurat. y Specul. tít.
de actore fol. 7. versic. breviter autem; donde ad-
vierte que los obispos , abades y demás prelados
pueden estar en juicio como actores O reos sin
el consentimiento del cabildo', de donde se in-
fiere que las palabras: Que á el pertenescen; no im-
piden al obispo nombrar procurador para los
negocios de su iglesia ó cabildo, Ni obsta el que
estén separados los bienes entre el prelado y su
cabildo , porque es siempre administrador de
todos , aun de aquellos cuyos frutos ceden en
beneficio del cabildo. A. pesar de esto si el con-
vento y cabildo tuviese nombrado para el segui-
miento de sus causas algun Prior ó administra-
dor ó encargado perpetuo ó temporal ; ó si por
privilejio ó por legitima costumbre estuvieren
designados los negocios ;en que debiesen accio-
nar respectivamente el prelado y el cabildo, ó
si de otro modo se hallase dividida entre los mis-
mos la adminístracion ; en todos estos casos de-
beria observarse lo ordenado por la ley ó la cos-
tumbre. Por lo demás , siempre que el prelado
pueda reconvenir ó ser reconvenido , podria
tambien elegir procurador , como lo prueba el
cit. cap. 9. y lo nota Specul. tít. de procurat. §.
ratione col. 1. versic. porro. Vid. Abb. y Doct. so-
bre el cap. 21. de rescript.; y anád. al mismo Abb.
sobre el cit. cap. 9. de procurat. donde estiende
lo dicho á cualquier beneficiado administrador
de alguna iglesia : debiendo advertirse que todo
lo dicho tiene lugar, atto antes de ser contes-
tado el pleito: Abb. sob. el cap. 21. de rescript.
col. 4.

(t2) Entiéndase estando separados los bienes,
pues siendo cotnunel , no podria hacerlo el ca-
bildo sin el obispo cap. 9. dejudic.

(13) Conforme con esta ley opinaba la glosa
sobre el cap. 21. de rescriptis; pero Inocencio y
los doctores generalmente, segun Abb., opinan

' que puede hacerlo el prelado sin consentimiento
del cabildo. Sin embargo afirman el citado Inoc.

su Guardador: E , si por auentura el mismo lo
diesse por si , non gelo otorgando su Guardador,
si tal Personero fiziere alguna cosa en juyzio ,
que sea a pro del buerfano (4 6), vale. Mas si dies-
sen juyzio contra el, o ficiessen alguna cosa que
feesse a su daño , por razon de aquella persone-
ria , non valdria. E otrosi dezitnos, que el Guar-
dador non puede dar por si (4 7) Personero , para
fazer dernanda,o respuesta en juyzio por el huer-
tano , si el primeramente por su persona (d) non
c¢mienca el pleyto por demanda, e por respuesta.
Mas despues que lo ouiere comencsado assi , bien
lo puede fazer , si quisiere.

(d). non comienza el pleito. Ac:sd,

y los doctores que lo prevenido en esta ley y la
epinion de la Glosa procederian, cuando el pre-
lado quisiese elejir procurador general y per-
petuo , porque tal nombramiento se cuenta en-
tre los negocios arduos , los cuales deben expe-
dirse con consentimiento del cabildo. Tal vez
puede decirse que la presente ley se referia , en
esta parte, especialmente á los maestres de las ór-
denes de caballeria', de suerte que en las cosas de
lbs conventos ó comunes no pudiesen aquellos
elegir procurador sin el consentimiento de la
comunidad ; lo que debe tenerse presente.

(14) Añade la I. 1. §. 1. Quod. cujusque univer-
sit. nom. y 1. 74. D. deprocurat.-*Lascorporacio-
nes legítimas públicas ó privadas pueden defen-
derse ó accionar por medio de las personas que
sus reglamentos ó estatutos autorizan ó porPror.
causidico constituido legalmente. V. 1I. 3 , 4 y 6.
D. quod. cujus.q. univ. nom. 1. 7.. tít. 2. lib. 7.N. R.
debiendo notarse que aun cuando se haya facul-
tadó alguno para accionar esi nombre de la cor-
poracion, no podrá promover pleito nuevo sin
acuerdo de la misma." L. 6. §. 1. del mismo tít.

(15) Concuerdan las II. 11 y 14. C. de procurat.

(16) V. lo anotado á la ley 11. tít. 2. de es-

ta Part. y véase tambien á Abb. sobre el cap.
21. de judic. col. penúlt. y últ. debiendo enten-
derse que no procede lo dispuesto en esta ley ,
cuando, opuesta la excepcion de menor edad ,

haya sido esta desestimada por el juez, puesto
que desemejante providencia podria apelarse ,
quedando por lo mismo insubsistente y sin efec-

to , en beneficio de la menor edad : segun Bald.

cap. 1. col. 3. de rescript. añád. Jas. sobre la cita-
da 1. 14. C. de procurat.

(17) Esto es , no puede nombrarlo por sí solo
y sin intervencion del pupilo; podria , empero,
nombrar un actor , como lo disponia la I. II. C.
de procurat. y V. la Glos. allí , y sobre el modo,
como deberia hacerse el nombramiento de ese
actor , V. la I. 96. ti!. 18. de esta part, y lo que



L1CY 4. Como puede dar Personero por si ,
aquel a quien demandassen por sieruo.

Andando algara orné ' por ` lib,•e, e non biuien-
do so _poderío de otro , si alguno mouiesse (1S)
demanda contra el , demandandolo por sieruo ,
en tal pleyto como este bien podria tazer Perso-
nero por si, que lo defendiesse. Otrosi dezimos,
que si (e) mouiesse (10) demanda contra otros ,
de dineros o de otra cosa qualquier ;bien puede
dar Personeros por si, para demandarlo en juyzio.
E esto dezimos que.puede fazer , despues que el
pleyto en que Io demandauan por sieruo , fuere
comentado (20) por demanda, e respuesta. lilas el
que andouiesse por sieruo, e estouiesse so poderio
de otro, maguer quisiesse mouer pley to (21) con-
tra aquel que lo tiene en su pode, para salir de
seruidumbre , diziendp que era libre ; en tal caso

• cromo este dezimos , que como quier que podria
- (e) hobiese Acad.

allí se dirá. -*He aquí una de las disposiciones
que, como hemos dicho en la nota 1, de este tít.
se resienten de las sutilezas del derecho roma-
no, por el cual estaba prohibido á los tutores y
curadores el nombrar procurador judicial , por
la razon de que, haciéndose este dueño del pleito,
hubiera venido á ser el nombramiento u na es-
pecie de enagenacion , para la cual no estaba fa.
cuitado el curador. Toda la diferencia entre el
actor y el procurador-consistia, segun d. 1. 96„ en
que al primero se le nombraba especialmente.
para un negocio , determinado . , espresándose en
la escritura la causa que impedia al curador
comparecer personalmente en juicin, y obligan-
do este sus bienes propios á las resultas del nom-
btamiento, esto es; á la reparacion de los per-
juicios que se ocasionasen al pupilo , por culpa
b engaño del-procurador nombrado: Mas en el
diaÇ advierte oportunamente Sala , Dere-
cho Real de España Lona. 2. lib. 3. tít. 3. n° 8., ha
dejador de atenderse á todas estas formalidades;
y se admiten sin dificultad los procuradores ge-
nerales para pleitos nombrados por los tutores
y curadores, sin que estos, en la escritura de po-
der, hayan de espresár la causa, ni obligar sus
bienes propios, los que de otraparte están obli-
gados generalmente á las resultas de su admi-
nístracion; y se permite á los procuradores así

.nombrados no solamente seguir los pleitos de
los pupilos, sino tambien comenzarlos por de
manda b contestacion.

(18) La presente ley toma su origen de la 1. 33.
1). de proeur. y de la 1. 1, C. de aessrt. tollend. las
que pueden verse.

(19) Esto es ; el que en otro juicio fuese de-
maudado por siervo ; debiendo advertirse que

razonar por si mismo, non podria dar otro por
su Personero. Empero guando tal pleyto acaes-
ciere , deue el Judgador apremiar al que el tal
orne touiesse en su poder, que se pare a derecho
con el, e tomar del tal segurañca (22) por que el
otro pueda seguramente demandar , e razonar su
derecho. ,Otrosi dezimos, -que si aigun su pariea
te (23), quisiesse razonar por el sieruo , dizien-
do (f) por derecho que deue ser libre, que lo pue-
de fazer, maguer-el otro non lo fiziesse señalada-
mente su Personero,. E aun.tĪnto encarecieron los
Sabios la libertad , que non tan solamente toui-
eron por bien , que los parientes pudiessen razo-
nar, por aquel que touiessen a tuerto por sieruo,
sin carta de personeria ; mas aun otro estrai o
qualquier, que lo pudiesse fazer , maguer non
fuesse su pariente : porque todos los derechos del
mundo (2.í) siempre ayudaron a la libertad.

(f), que debe por derecho seer libre Acad.

aquí se limita la ley 5. C. de ordin. cognit. -* en
cuanto se dispuso en esta que no se apremiase
al deudor por el pago , mientras fuese incierto
el estado del demandante , ó mieítras no se hu-
biese declarado si este era libre ó siervo.

(20) Porque una vez contestado el pleito , se
reputa libre como en ta I. 24. D. de liben. caus. 1.
14. C. del mismo título. Concuerda la 1. 33. D. de
procura. §. 1. donde se indica que si el presunto
siervo proclamase su libertad, despues de con-
testar la causa liberal, puede ó por sí ó por pro-
curador poner demanda contra Otro. - * No
creemos que actualmente fuese necesaria la con-
testacion del pleito para poder nombrar procu-
rador el demandado por siervo, fundándonos en,
las razones , manifestadas en la nota 17.

(2t) Concuerda la I. 1. C. de assert. toll.
(22) Nótese lo dispuesto por esta ley que no

recordamos haberlo visto prevenido por el dere-
cho comun.

(23) Aúád. 1. I. hasta la 6 inclusive D._de libe-
ral. caus. lasque declara y estiende la . presente.
- * Y. sobre lo dispuesto aquí , la.adicion á las
notas 20. y 17.

(24) Añád. 1. 18. tít. 22. dé esta Pa.tt. I. 22. tít.
9. Part. 6. pudiendo verse otras muchas dispo-
siciones á favor de la libertad en las 11. 13. §. 4.
1. 14. D. de milit. testam. 1. 11. D. jur. codic. 1. 1.
C. de vindic. lib. 1. 1.. C.-de testam manumis. 1. 32
y 3Š. D. de manumis testam. 1. 8L D. de cond. et
de demonstr. segun,la entiende Bald. allí y sobre
el mismo tít. 1. 94.:D. de procurat. 1. 25. §. 3. D.
ad Trébell. con la distincion que esplica Bart.
allí. Añade la ley 53. D. ad Trébell. y allí la Glos.

3l tít. 9: Part. 6. 1.11. D. de option. ley. 1. 35
§. 3. D. de liberal. caos. segun Lndovic. Romau.
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LEY S. Quien puede ser Personero, e a quien

es defendido que lo non sea.

Ser puede (25) Personero por otri , todo orne a
quien non es defendido por alguna de las leyes
deste nuestro libro. E aquellos (26) a quien lo de-
fienden son estos : el menor (27) de veynte e cin-
co años , e el loco, e el desmemoriado , e el mu-
do (28) , e el que es sordo de todo, e el que fues-
se acusado sobre algun gran yerro (29), en quanto
durasse la acusacion. Otrosi dezimos, que muger
non puede ser Personera en juyzio por otri. Fue-
ras ende por sus parientes (30) que suben , o de-
cienden por la liño. derecha , que fuessen viejos

en la 1.14. de verbor.-obligat. aunque Jas. allí col.
penúlt. pretende que nada se dispone en dicha
ley á favor de la libertad. L. 4. D. manumis vrn-
dict. 1. 16. y 17. D. de manumis. testara. 1.47. del
mismo tít. 1. 39. §. 1. D. de fideicommis. libert. Y
en caso de duda debe entenderse la sentencia á
favor de la libertad 1. 50. D. de procurat. 1. 58. D.
manumis. testara. 1. 15. D. de adzm. legal. 1. 25. §.
2. D. ad Trebell. y allí Paul. Vid. Bald. sobre la
ley 1. C . si secundó nupt. mul. y 1. 11. C. de testam.
milit. y Vid. lo que se espresa en el canon. 68.
caus. 2. §. 2. y allí la Glos. Añád. otro caso de
la 1. 4. C. vi advers. libert. 1. 6. tít. últ. Part. 6.

(25) Añád. 1. 43. §. 1. D.de procurat. lib. 4. tít.
10. §. 1. Instit. de his per quos ag. poss.

(26) Siempre que hay cuestion sobre la "vali-
dez de un poder, por inhabilidad del apoderado,
incumbe hacer la prueba á aquel que lo impug-
nare Bald. en d. 1. 43. S. 1.

(27) V. Specul. tít. de procurat. §. 1. vers. ítem
quod est minor. y allí lo añadido por Juan Andr.

(28) El ciego podrá ser procurador ? Pare-
ce podrá serlo á tenor de lo prevenido en el
principio de esta ley, á pesar de disponer lo con-
trario la 1. 1. §. 5. D. de postuland. y conformes
con ella opinan Jacob. de h av. y Alber. sobre la
ley 43. princ. D. de procurat.

(29) Apruébase la opinion de los que éstienden
solo á los acusados por delito capital lo preve-
nido en la I. 6. C. de procurat.: aunque Bart. y
Alberic. y otros preteudian , (y esta, segun re-
fiere Jason allí , era la opi!uion corroo ) que de-
bla decirse lo mismo de los reos de cualquier
delito. Sobre si la infamia constituye tambien
inhabilidad para ser procurador, V. lo dispues-
to en el §. tía. tít. 13. lib. 4. Instit. donde Juan
Fabr. referidas las opiniones sobre la materia, di-
ce , que no se admite al procurador infame cons-
tituido por un eclesiástico; ni aunque lo fuere
por un lego ó secular , siendo la infamia grave
y notoria, porque cesa en este caso la razon del
§. citado; podrán serlo , empero, por estos úl-
timos , los pie no sean notoriamente infames ;

TOMO II.

o enfermos, o embargados mucho en otra mane-
ra. E esto, guando no ouiesse otri, en quien se
pudiessen fiar, que razonasse por ellos. E aun de-
zimos , que puede la muger ser Personero para
librar sus parientes de seruidumbre (51) , e tornar
e seguir aleada de juyzio de muerte , que fues-
se dado contra alguno (52) dellos, Otrosi dezi-
mos , que el que fuesse de alguna Orden de Reli-
gion (33) non puede ser Personero , si non sobre
pleyto que pertenezca a aquella Orden , de que el
mismo es. E aun estonce deuelo fazer con man-
dado de su Mayoral , a quien es tenudo de obede-
cer. Otrosi el Clerigo (54) que - fuesse ordenado
de Epistola , o dende arriba , non puede ser Per-

admitiéndose sin embargo cuando no fuese noto-
rio aquel defecto y añade al fin; que los Doctores
y Licenciados se infaman aceptando el cargo de
procuradores, como no lo sean por el rey ó por
algungran señor. V. sobre lo dicho á Mg. allí, y
á Bald. en la I. 2. de. senat. no pudiendo, por lo
demás dudarse que esta ley de , Párt. admite el pro-
curador aunque sea infame, puesto que, por ser-
ió, no se le escluye, antes, á pesar de ello, le ad-
mite espresamente la 1. penúlt. tít. 6.P.7.Enlos
tribunales de la corte , empero, no podriao ser
procuradores los infames por estarles prohibido
el presentarse al Príncipe , segun Bald. al. cap.
u Die. de illo qui interfecit fratrem domini sui. -
*Sobre lo que esplica aqui el Glosador y demás
circunstancias que inhabilitan para ser procu-
rador, enlojudicial, deberá hoy atenderse prin-
cipalmente á lo dispuesto en las Ordenanzas de
las audiencias en cuyo art. 202 se previene que
no puedan proponerse para procuradores de las
mismas sino sujetos de probidad y buena re-
putacion,con lo cual pa rece deberán entenderse
escluidos los infames , y V. tarnbien el art. 61
del reglara. de los juzgados de primera instan-
cia.

(30) V. 1. 41. D. de procurat. en donde opina
Alberic. que ni aun de su marido' puede ser pro-
curadora la muger.

(31) V. I. 13. D. de liberal. caus.
(32) Sea cual fuere el pariente ; conforme á

la opinion de Specul. tít. de procurat. §. 1. vers.
item quod est mulier. Y sobre si en estos casos de-
berá, siendo el pariente tina muger, renunciar
al Senado consulto Velleyano, V. Jas. á la 1. 18.

C. de procurat.
(33) Añad. Specul. tít. de procurat. §. 1. col.

antepeuúl. vers. itero quod est monachus- * Con-
cuerda la 1. 1. tít. 27. lib. 1. Nov. Recop.

(34) Añlád. Specu l. t ít. de procurat. S. 1 col. an-
tepenúlt. vers. itero quod est Episcopus ; donde
puede verse lo que deberá decirse en el caso de
ser el clérigo beneficiado , siendo digno de no-
tarse lo dispuesto en esta ley, á saber que el cié-

1 9
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sopero. Fueras ende en pleyto de su Eglesia , o
de su Perlado, o de su Rey. E aun dezimos , que
el siervo non puede ser Personero en juyzio por
otri. Fueras ende , si fuesse sieruo del Rey (55).
Mas para recabdar otras cosas fuera de juyzio que
pertenezcan a su pejugar , o a su Señor , bien lo
puede ser. Otrosí dezimos , que maguer doman-
dassen a alguno por sieruo en juyzio, que ando-
uiesse (g) como por libre (56) , que este tal bien
puede ser Personero por otri.

LEY G. Como los Caualleros que estouiessen
en Frontera, o "andouiessen en seruicio.

del Rey, non pueden ser Perso-
neros por otri.

Caualleros (57) asoldadados , que estouiessen
en seruicio del Rey , o de otros sus Señores en
frontera , o -en otro lugar , non puede ninguno
dellos ser Personero por otro en juyzio , en todo
el tiempo que estouiessen por mandado de sus
Señores, en el lugar do les mandassen. Fueras en-
de , si lo ouiesse alguno dellos a ser , sobre cosa
que perteneciesse a toda aquella Caualleria (58).
Empero despues que se partiessen (59) de aquel
logar do fuessen puestos,.e se fuessen para sus•ca-
sas , en morando y ; bien-lo puede todo Cauallero
ser , Personero por otri , si quisiesse el. E los
otros todos que morassen en sus casas , et que
non estouiessen señaladamente en seruicic de Se-
ñor , assi como sobredicho es. Esso mismo dezi-
mos de los Caualleros , que andouiessen en la

(g). por libre et por nombre de-libre Tól. t. 'Ese. I.
2. y 4.

rigo puede ser procurador en pleito de su Rey y
en las causas eclesiásticas y tambien en las se-
culares , siempre que dependan de alguna ecle-
siástica, de forma que no puedan separarse sin
dividir su continencia. -* V. 1. 2. tít. 27. lib. 1
y tambien la 1. 5. tít. 22. lib. 5. Nov. Recop. ci-
lada por Sala lib. 3. tít. 3. n°9. Derecho real de
España.

(35) Añád.l. últ. C. ubi causce fisc. y 1. 9. tít.-2.
de esta Part.

(36) Nótese para inteligencia de lo dicho aquí
la 1. 33. §.. 1. D. de procur.; pues procede lo pre-

enido en la presente , cuando el siervo está en
posesion de su libertad.

(37) Concuerda 1.54. D.11. 9. 13 y 15. C. de pro-
eur. V. Specul. d. tít. S. 1. col. antepenúlt.

(38) Conc. 1. 8. §. 2. D. de procur. debiendo no-
tarse estas palabras toda aquella cavalleria, las
cuales , segun Ang. y Paul, en d. §. 2., prueban
que ni aun puede un caballero ó militar serpro-

Corte (40) del Rey, faziendo algun seruicio seña-
lado, que non puede ninguno dellos ser Persone-
ro por otri, en quanto y andouiere. E esto es de-
fendido , porque se non embargasse el seruicio
del Señor por razon de tales personerias. E otro-
si , porque non destoruassen (41) a los otros
metiendolos en costa , por razon del poderio , e
de la conoscencia que hau con los de la Corte.

LEY 7: En que Cosas puede el Cauallero ser
Personero por otri.

Maguer diximos en la ley ante desta , que el Ca-
uallero que estouiesse en seruicio del Rey, o de
otro su Señor, nin el que andouiesse en la Corte
non podria ser Personero por otri , tres razones
son , en que lo podria ser. E la primera es , por
librar algund su pariente de servidumbre (42) ,
a quien demandasse alguno en juyzio por sieruo.
E la segunda, para defender, e escusar a derecho
a todo orne a quien ouiessen judgado tortizera-
mente (45) a muerte , teniendolo preso , e non lo
queriendo (h) oyr. E la tercera (44) si el Caualle-
ro fuesse puesto por Personero en algun pleyto, e
la parte contra quien fuesse dado , comeneasse
por su plazer el pleyto coa el por demanda e por
respuesta , non lo desechando. Ca dende adelan-
te non lo podria desechar , maguer quisiesse; an-
te dezimos, que deue ser Personero del pleyto ,
fasta que sea encimado.

LEY S. Quales Oficiales del Rey non pueden
ser Personeros por otri en la Corte.

Los adelantados '(45), nin los Judgadores, nin

(4). dar B. R. 2.

curador por uno de sus compañeros ó por un
tercio ó escuadron de la "órden. Lo contrario ,
empero, pretende:la Glos. de la 1.'7.C. de procur.

(39) Couc. d. 1. 8. §. 2. C. de procur. y V. 1. 3.
§. 1. de liberal. caus. la que permite á los milita-
res ser procuradores por sus parientes ó allega-
dos en lascausas liberales; y lo mismo la 1. pros.
sig.

(40) Aiiád. 1. 34. C. de decurion.
(41) V. 1. 1. C. de liceat. potent. en la cual se

prohibe nombrar procurador á un poderoso,
bajo pena de perder la causa el que la hiciere :
mas no incurre en dicha pena el que nombra á
un pariente aunque mas poderoso , segun Ful-
gos. Paul.y Jas. y Anton de Alex. allí, contra la
opinion de la Glos. Bart. Ang. Salic. y Alex.

(42) Conc. 1. 3. §. 1. D. de libera caus.
(43) V. 1. 6. D. de appell.
(44) Conc. 1. 13. C. de procur.
(45) Cont. 1. 1. C. ne liccat potent., V. 1. ante-
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los escrivanos mayores de la Corte del Rey, nin
los ótros,Oficiale5 , que son poderosos por razon
de sus oficios , non pueden ser Personeros por
otri en ningun pleyto en la Corte del Rey. Fue-
ras ende, si lo ouiessen de ser , sobre alguna de
las tres cosas que diximos en la ley ante de esta.
E esto defendemos por dos razones. La vna , por-
que se non embargue aquello que son tenudos
de fazer de sus oficios, por ser ellos Personeros
de otri. La otra, porque pueden meter en gran-
des costas , e trabajos , a los ornes contra quien
fuessen fechos Personeros, alongandoles los pley
tos, por razon del poder (46) que han en la Corte;
por los oficios que tienen , assi como de suso di-
ximos.

rior y 1. 16. tít. 10. lib. i: Fuero de las leyes. Mas
debe advertirse que esta nuestra ley aquí no se-
ñala pena alguna contra el infractor, como lo
hacia la 1. citada ; por lo que deberá tal vez de-
cirse que no tendrá en el dia lugar la pena allí
señalada , esto es la pérdida de la causa ; y sí
únicamente deberá repelerse al poderoso que
hubiere sido nombrado procurador. ¿Qué seria,
empero , en el caso de seguirse el pleito contra
un litigante igualmente poderoso í? V. Paul. allí
y añád. I. 7. tít. 1. lib. 2. del Fuero de las leyes y
1. 2. del mismo tít. hacia el fin. Y sobre lo que
acaba de decirse en órden á no tener lugar en
el dia la pena de d. 1. 1. V. 1. 16. tít. 7. de esta
part. y lo anotado allí.

(46) Es natural á los poderosos oprimir á los
débiles : V. Juan de Plat. á la 1. 1. C. de taus. et
censit. y los jueces favorecen quizás á los pode-
rosos mas que á los otros que reclaman justicia.
V. cap. 3. pr. vers. si yero ille tít. 24. Nov. 68.
col. 5.

(47) Nótese esta disposicion , que no era tan
esplícita por derecho comun , como se ve en la
1. 54. D. de procur.

(48) Nótese la razon en que nuestra ley se fun-
da ; distinta de la que señalaba Ang. en d. 1. 54.
á saber la de que el ausente por causa de la re-
pública podria declinar el fuero y gozaria del
beneficio de restitucion , por lo que no se le
consideraba idóneo para defensor. -*En esta
ley y en las cuatro precedentes se enumeran las
personas á quienes estaba prohibido obtener el
cargo de procurador, quedando por consiguien-
te hábiles para desempeñarlo todas las no es-
ceptuadas. Mas como la libre facultad de pre-
sentarse y gestionar en juicio toda clase de per-
sonas en nombre y representador' de los liti-
gantes hubiese fo rzosamentede producir grande
con fusion y embarazo ; fué necesario establecer
un número determinado de procuradores para
cada tribunal , y así se hizo en las Audiencias ,
en las que se formaron despucs los colegios de

LEY 9. Que los que van en mandaderia, non

pueden ser Personeros de otri.

Orne que fuesse dado para yr en mandaderia
del Rey, o pro comunal de su Concejo, o de su
tierra , desque ouiere otorgado de yr en la man-
daderia, non puede ser Personero por otri , en
ningund pleyto , en aquel logar onde lo em-
bian (47) , nin (i) en otro , fasta que torne de la
mandaderia. E esto , porque se non estorue (48)
porende, en aquello porque lo embian , enten-
diendo en pleytosagenos, e dexando aquello,
en que principalmente deue entender.

(i). en el otro do va Acad.

procuradores , con facultad esclusiva en susin-
dividuos de ejercer el oficio; á cuyo fin en la 1.
1. tít. 31. lib. 5. Nov. Recop. se ordena que en
las Audiencias ninguna persona haga auto , ni de
peticion ni se resciba, si no fuere de los .procura-
dores del número, examinados, declarados há-
biles y juramentados por el presidente y oido-
res respectivos : y que el que sin los espresados
requisitos ejerciere dicho oficio , no pueda ser
mas procurador de causas aute Juez. Algunos
han pretendido que , por las palabras de la ley
recopilada que se acaban de transcribir, no solo
debla entenderse ser esclusivo de los procura-
dores de número el representará los litigantes
en juicio , sino que era en estos obligatorio el
valerse de los primeros , de suerte que no pu-
diesen gestionar en las Audiencias personalmen-
te. Parécenos, empero, que no fué este el espí-
ritu de aquella ley , sino que como observan
oportunamente los SS. Goyena y Aguirre §. 4333
sec. 10. tít. 62. Febrero ilustrado , se quiso úni-
camente disponer con ella que debiesen los liti-
gantes valerse de procuradores de número en el
caso de parecer á juicio por apoderado , sin qui-
tarles por esto la facultad de hacerlo personal-
mente. Y en tanto debe entenderse así, como
que en las 11. 1 y 2. tít. 3. lib. 11. Nov. Recop.
publicadas por los mismos católicos reyes , que
fueron los autores de la antes citada , se recono-
ce esplícitamente en las partes interesadas la
facultad de comparecer por sí , aun en las Au-
diencias y basta en el Consejo.En la práctica, sin
embargo, ha prevalecido la opinion de ser for-
zosa en las Audiencias la asistencia de procura-
dor de número, y únicamente en las apelacio-
nes de los pleitos de menor cuantía se permite
á los interesados acudir por sí mismos al tribu-
nal superior , por prevenirlo así espresamente
la ley de 10 enero 1838. En los juzgados inferio-
res ó de primera instancia se ha considerado de
libre facultad de los. litigantes el comparecer por
sí ó por medio de procurador, y de valerse en
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LEY 10. Que personas pueden demandar, e
responder, vnos por otros , sin carta

de personeria.

Ningun orne (49) non puede tomar poder por
si mismo, para ser Personero de otri , nin para

este último caso de cualesquiera personas mien-

tras no fuesen de las esceptuadas en las cinco
leyes antecedentes. Por el art. 6. y sig. del re-
glam. para los juzgados de primera instancia se
ha reducido á cuatro el número de procurado-
res en los de entrada y ascenso y á seis en los de
término salvas las variaciones que crean conve-
niente introducir las juntas gubernativas de las
Audiencias las que además están facultadas para
;lenar las vacantes que ocurran á propuesta de
tos Jueces inferiores , debiendo los nombra-
dos ser mayores de 25 años y tener dos de prác-
tica y prestar fianza por la cantidad que seña-
len las mismas juntas de gobierno. Y lo mismo
que la de la ley recopilada , ha dado lugar esa
disposicion del reglamento á que algunos cre-
yeran ser tambien obligatorio en los juzgadas
comparecer por medio de procurador: pero er-
radamente en nuestro concepto ; puesto que lo
único que se ha querido prohibir ha sido el que
los litigantes se valiesen de procuradores que no
fuesen de losde número, sin quitarles, por esto,
la facultad de parecer y gestionar en juicio per-
sonalmente.

(49) Ajad. 1. 6. §. 12. D. y 1. 20. C. de negot.
gest. - * Y no solo para hacer constar ese otor-
gamiento del principal interesado debe el pro-
curador exhibir los poderes, sino que deben es-
tos unirse al proceso en méritos del cual haya
aquel comparecido, y ser firmados por letrado,
con nota de ser bastantes y arreglados á dere-
cho. V. notas 4 y 6. tít. 3. de esta part. y I. 3. tít.
3. lib. 11.1. 5. tít. 21. lib. 4. Nov. Recop.

(50) Aunque el marido lo sea putativo ó pre-
sunto , segun Alber. en la 1. 21. C. de procurat.,
cuyo parecer nos place mas que el de Jason ,
que sostiene allí lo contrario. El mismo Alber.
lo estiende al esposo de , presente ; mas no debe
decirse otro tanto del enamorado amasio , y lo
propio pretende Ang. en la 1. 35 D. de procurat.
No se admite, einpero,á la mugerpor el marido,
por ser mas propio de ella el ser defendida por
este, que no el defenderle , 1. 2. D. deinjur. y así
opinan tambien Jacob. de Rav. y Alber. en la 1.
41. D. de procurat.

(51) Esta ley aprueba la opinion de Guid. de
Suza , sostenida tambien por Alber. en la 1. 35.
D. d. tít. Era, empero, mas válida por derecho
comun la de que se admitian los parientes hasta-
el décimo grado. Padres por hijos é hijos por
padres son admitidos hasta el infinito , `segun la
la Glos. y los DD. allí; y sobre si se admitirá al

fazer demanda por el en juyzio, sin otorgamien-
to de aquel cuyo es el ple} to. Fueras ende (1) por
personas señaladas, assi como marido por mu-
ger (50), o pariente por pariente fasta el quar-
to grado (51) , o por otros quel perteneciessen por

(i). personas señaladas. Acad.

que trate de defender á su pariente , siendo me-
nor de edad , V. á Specul. tít. de conjunct. pe7s.
col. 3. donde se inclina á la afirmativa; y lo mis-
mo pretende Ang. en d. 1. 35. citando la 1. 27. D.
de minar. [ en la cual se dispone que el padre
puede pedir la restitucion en nombre de su hijo
menor y sin el consentimiento de este, por tra-
tar tambien de su interés propio , que lo tiene
en los peculios ; pero que no pueden hacerlo los
demás parientes y afines sin dicho consenti-
miento; á menos que se trate de un menor que
por su conducta haya merecido la interdiccion
de sus bienes j. Nótese , empero , que ningun
es lícito puede vender ni enagenar cosas de su
pariente , 1. últ. y Paul. allí D. pro emptore ; ni
pueden hacersele pagos ,1. 1. y sig. D. ut legat.
nom. cav. y V. Bart. á la 1. 12. D. de solut.: de-
biendo añadir que aunquese admite al pariente,
mas no se le llama procurador , segun la Glos.
de d. 1. 35. y en este co.ncepto, contestado el
pleito no podria nombrar á otro en calidad de
tal ; sobre lo que V. á Alber. quien.dice haber
sostenido Jacob deRav. lo contrario. En las rea-
les Audiencias no se admite á los parientes, por
no poder gestionar en ellas mas que los procura-
dores de número, los cuales necesitan tenerpo-
deres, y no teniéndolos, si intentaren alguna pe-
ticion, se les obliga á prestar caucion de'presen
tarlos dentro de cierto tiempo con la ratificacion
de parte de su principal de todo lo que entre-
tanto se hubiere practicado; cuya práctica está
tambien vigente en la curia romana , como re-
fiere Abb. cap. 3. col. 3. de offic. et potest. jud. de •
lcg. En órden á los que, sin ser parientes , están
unidos por algun vínculo civil corno los monges,
canónigos y otros, V. Abb. cap. cum dilectus col.
3. de consuct. y cap. últ. col. 2. de postulando.
Cuando se trata de evitar algun leve perjuicio,
se admite á los parientes, aun en aquellos asun-
tos para los cuales se requiere poder especial;
V. Abb. cap. constitutus col. penúlt. de in integr.
rest. Pueden' aquellos asimismo acudir al pretor,
para conseguir ó facilitar el matrimonio de una
consanguínea , cuando media negligencia de
parte del padre, 1.22. §. 8. D. solut. matr. y Bald.
en el nuevo tratado de dote fol. 14. col. 4. Pero
debe advertirse que no puede obligarse á aquel
en cuya defensa haya gestionado su pariente á
aprobar y ratificar lo practicado por este, ni le
perjudica la sentencia que tal vez se hubiere
proferido. V. filos._ de la 1. 1. C. quib. res jud.
non noc. y añád. Alber. en d. 1. 35. - *Sin cm-
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razon de casamiento (52) , assi como por su sue-
gro, o por su yerno , o por su cuñado ; o por orne
con quien ouiesse deudo , o por razon de afor.
ramiento (53; . Ca cualquier destos sobredichos
puede fazer demanda en juyzio , vno por otro;
maguer non touiessse carta de personeria del.
Fueras ende, si fuesse cierta cosa, que el quería
fazer demanda , contra voluntad (54) de aquel
en cuyo nome demandaua. Esso mismo dezi-
mos (55) de los que fueren herederos, o aparce-
ros de vna misma heredad , o de otra cosa que
les pertenezca comunalmente. Pero cada vna des
tas personas de suso dichas, antes que entren ea'
juyzio, deuen dar recabdo por fiadores (56) , so
cierta pena , que Para, e guisara de manera, que

bargo, los parientes que sín tener poder , quie-
ren accionar en nombre de sus parientes, están
obligados it asumirse tambien la defensa de es-
tos en aquellos negocios en los que sean conve-
nidos: de otro modo no se les permite defen-
derlos en calidad de demandantes; 1. 33. §. 4 y
11. sig. D. de procurat.

(52) Véase por esta ley cuates son los afines
que pueden salir á la defensa unos de otros.
Por derecho cornun , segun Inoc. cap. .nonnulli,
derescript. y Ang en d. 1.35. solo se admitía á los
afines por línea recta , como al suegro , nuevo,
noá los gueto eran por línea transversal. Nues-
tra ley , empero , lo estiende tambien al cuña-
do, y aun esta disposicion es esplicada por Jas.
en la I. 12. C. d. tít. con cuatro ampliaciones y
diez y siete Iirnitaciones que pueden verse allí.
Dudábase tambien de si podia salirse á la defen-
sa de oil amigo como lo refiere Jas. en el lugar
citado. atas , como nuestra ley no habla de esto,
parece que no deberá admitírsele por mas ami-
go que fuere.

(53) Aliad. d. 1. 35. vers. et liberti D. de procu-
rat.

(54) Añád. Specul. tít. deconjunct. pers. donde
dice que deben entenderse inhibidos los parien-
tes de asumiese la defensa en aquellos pleitos ,
para los cuales el pariente interesado dejó nom-
brado procurador: á menos que este se rehusase
á gestionar , en cuyo caso se admitirá á los pri-
meros, como se dijo á la ley 2. de este tít. 	 -

(55) Como la presente ley disponeque no solo
los parientes sino tambien los condueños ó co-
muneros puedan defenderse unos á otros en
juicio sin necesidad de poder y como habla des-
pues en general al disponer que á dichos defen-
sores pueda exigirseles caucion antes, pero no
despues-de contestado el pleito, parece inferir-
se de aquí que unos y otros podrán ser admiti-
dos antes de tener lugar de contestacion, pues-
to que para este caso se les declara obligados á

aquel por quien faze la demanda, aura por firme,
quanto se razonare, o se fiziere, o se judgare en
aquel pleyto. E si el otro non quisiesse estar por
ello, que el, e los fiadores. pechen al demandado,
la pena que y fuere puesta. E dando este recabdo
a la otra parte , demandandogelo ante que el
pleyto fuesse comentado (57) por respuesta, deue
ser cabida su demanda. Ca si despues que fuesse
comentado el pleyto , le demandasse tal recabdo,
non seria tenudo de gel.o dar. E esto que de su-
so diximos, auria logar, guando vno quisiesse
demandar por otro en juyzio ; mas para respon-
der , e defender por otro (58) , a quien ouiessen
emplazado , e non fuesse adelante , todo orne
lo puede fazer en juyzio, maguer non sea su pa-

afianzar : lo contrario sostenian iádistintamen-
te los DD. por derecho coinun , á saber que solo
se les admitia despues de contestado el pleito,
fundándose en la 1. 2. C. de consort. ejusd. lit.
Hace á este propósito lo que dice Alber. á d. 1.
35. D. de procurat. esto es que al pariente se le
admite aun antes de la contestacion, añadiendo
que así seobserva : y disponiendo esta ley que lo,
mismo deba entenderse con los parientes que
con los comuneros, parece que todos deberán
ser admitidos sin distíncion antes y despues de
contestado el pleito. Por lo que hace al comu-
nero , puede verse á Paul. de Castr. en d. 1. 12.
y á Felin. cap. cuy/ M. Fer, de constit. col. 4. 5. y
6. donde esplican las limitaciones con que se le-
debe admitir.

(56) Por ser estas de las llamadas estipulacio-
nes pretorias , en las cuales se requiere fiador,
II. 1. y 7. D. de prcet. stipul. , añád. I. 21. C. de
procurat.

(57) Añád. 1. 49. D. de procurat.
(58) Añád. 1. 12. C. de procur. I. 23. D. de solut.

y Bart. allí, Specul. tít de defensor. y Juan Andr.
alli in addit. Y sobre si á los que pueden asu-
mirse la defensa de otros, siendo estos conveni-
dos , podrá perrnitirseles el que lo hagan, cuan-
do á ello se opusiere el demandante, V. la Glos.
del cap. 1. de procurat. y Abb. cap. 12. d. tít-
últ. y Bart. á d. 1. 23. D. de solut. donde trata

ta Ēnbien de si un defensor puede constituir á
otro antes de la contestacion del pleito, y de
si en este estado puede renunciar la defensa.
Bald. á la I. 2. C. de fruct. et lit. exp. esplica el
modo como se procede y se estiende la sen-
tencia contra el defensor, y trata de si p^ie-
de contra esie procederse á la ejecucion , y co-
mo puede jurar de calumnia ; añadiendo que
para la defensa de un tercero puede hacerse
valer el mismo derecho de que se valdria el
interesado , si estuviere presente. ¡La confe-
sion de este puedeperjudicar al defensor? V.
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riente, nin tenga carta de personeria del ; dando
recabdo (59) , que el otro lo aura por firme , lo
que fuere fecho en juyzio , e pagara lo que fue-
re judgado.

LEY 11. Quales personas honrradas non de-
caen razonar por si mismos sus pleytos,

mas deuen dar Personeros que
razonen en, sus logares.

Rey, o fijo de Rey , o Areobispo , o Obis-
po (60) , o Rico ome , o Señor de Caualleros (64),
que touiesse tierra del Rey, o maestre de alguna
Orden , o Gran Comendador (62) , o otro orne
honrrado de Villa, que tenga logar señalado (65)
del Rey, non deue entrar en pleyto, para razo-
nar por si en juyzio , con otros que fuessen me-
nores que ellos. Fueras ende, si lo ouiesse de fa-
zer alguno, sobre pleyto que tanxesse a su fama,
o a su persona, a que dizen en latin pleyto cri-

Juan Andr. en las adic. al Specul. tít. de de-
fensor. ¿Se admite defensor por el que , estando
presente, rehusa comparecer? V. Juan Andr.
adic. al Specul. rubr. del tít. de eo qui mitt. in
posess. taus. rei serv. c Podrá.admitirse á un clé-
rigo por defensor de un lego convenido? V. Spe-
cul. tít. de prim. decret. §. restat. col. 7. al fin_
Debe advertirse que, sin mandato especial , no
puede el defensor, aunque lo sea de un menor,
pedir la restitucion por entero , 1. 46. D. de mi-
nora Nótese tambien que al defensor debe con-
cedérsele un término para enterar al interesado,.
como lo prueba la autent. ut omnes obed. jud. pro-
vine. vers. si yero, collat. 5. segun la interpretan la
G los. y Bart. allí. Deberá, empero el defensor con-
tinuar en la defensa , cuando haya muerto el in-
teresado , antes de contestado el pleito? V. Spe-
cul. S. de conjunct. pers. y adic. de Juan Andr.
Acerca el modo como se admite á el defensor ,
en el caso de pedirse la ejecucion de una senten-
cia , V. Juan Andr. adic. al Specul. tít. de exe-
cut. sent. §. últ. vers. juxta. El defensor que se
ha ofrecido á serio en la totalidad de algun ne-
gocio, teniendo buena causa , está obligado á
apelar, 1. 31. S. 2. D. de negot. gest. ¿Podrá el de-
fensor oponery llevará efecto la compensacion?
V. 1.25. tít. 14. Part. 5. Todo el que se haya asu-
mido la defensa de otro debe ser citado en el
negocio en que lo ha verificado. V. Bald. á la 1.
1. C. si tut. vel cur. fals. alleg. excus. sit. y añád.
tambien lo que sobre esos defensores, se dice
en la 1. últ. de este tít.

(59) A no ser que se hubiese asumido la de-
fensa limitadamente para algun artículo , como
para alegar las causas de ausencia del interesa-
do, ó para defender al reo por los solos méritos

minal. Mas en los otros pleytos que fuessen i7c
heredad, o de haber, deuen dar Personeros, que
razonen por ellos. E esto por dos razones (64). La
vna , porque podria ser , que en razonando el
otro menor por defender su pleyto , que diría al-
guna cosa contra el mayor , que se la tornaria,
como en deshonrra. La otra , que por el poder
del mayor , e por su miedo (65) , non osaria el
menor razonar complidameute su derecho, ca non
fallaria quien lo razonarse por el: e por aqui po-
dría perder , o menoscabar en su fecho. Pero por
bien tenemos, que cada vna destas personas so-
bredichas pueda estar delante, mientra su pleyto
razonaren; e para consejar, e emendar sus Perso-
neros, en las cosas que entendiere , que con de-
recho lo pueda fazer. E otrosi, porque puedan
responder a las preguntas que les fiziere el Juez,
o el Rey , para saber . la verdad del fecho. Otrosí
ninguna destas personas sobredichas non puede

de la causa ; ó si compareciese el prelado en de-
fensa de su iglesia, ó el padre como administrador
de los bienes adventicios del hijo, ó por último si
se relevase al defensor de la obligacion de dar
fianza; pues en todos estos casos no deberá pres-
tarla , V. Jas. sob. 1. 12. C. de procurat. princ.:
debiendo notarse que en la instancia de apela-
cion no se admite el defensor sin prestar nueva
fianza , v. Bart. á la 1. 20. D. judic. sol.

(60) V. Bald. á la I. 1. D. de offic, prcefect. Prc t.
diciendo que debe honrarse á los arzobispos
y obispos : por las leyes del reino , son miem-
bros natos del Consejo de S. M.: debiendo notar-
se que á pesar de opinar lo contrario Bald. á la
1. 1.; C. de Episc. et cleric. deben ser considerados
como personas ilustres pues ya la G-los. de la 1.
1. D. de off prcefat. pra:ter. los equipara á los pre-
fectos pretoriales que tambien lo eran, V. 1. 31.
tít. 3. lib. 2. Orden. Peal.

(61). Quien sea , señor de cavalleros ó de quien
se entienda hablar aquí nuestra ley puede verse
en la 1. 13. tít. 25. Part. 2.

(62) Concuerda la 1. 2.5. y la autentica : hoc
jus C. de procurat. y comparando dichos textos
con la' presente ley, parece aprobarse aquí que
los comendadores mayores de las órdenes mili-
tares son tambien ilustres.

(63) Parece hablarse aquí del vicario ó lugar
teniente del Rey ó del Consejo de este , al cual
es asimismo ilustre V. 1. 5. C. ad ley. Jul. majest.

(64) Otra razon señala la Glos. en la authent.
hoc. jus. C. de procurat., á saber, la de que las
personas de que se habla aquí deberian tomar
asiento con el juez.

(65) Esta misma razon señalaba Ubert., segun
refiere Alberic. en d'. 1. 1. C. de procurat.
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ser Personero (66) por otro, por estas mismas ra-
zones que de suso diximos., Fueras ende en pleyto
que fuesse de su.Rey, o de biuda, o de huerta-
no, o por otra mezquina, o cuytada persona, que
ouiesse recebido grand tuerto , e non fallasse
quien razonasse por ella.

LEY i ri. En quales pleytos pueden ser dados
Personeros, et en quales non.

Pley.tos y ha, en que pueden ser dados Perso-

(66) Ampliase aquí lo prevenido en Id 1.25. C.
de procurat. , en cuanto se manda en ella que es-
ta persona ilustre no puede tomar por otras el car-
go de procurador, escepto por las personasmisea
a-bles : y hace á este propósito ercap.1. de pes-
tulaud. - * V. 1. 10. tít. 2. lib. 4. y 1. 3. tít. 24.
lib. 4. Nov. Rec. que estienden la prohibicion
de solicitar negocios agenos y procurar por otro
despacho alguno , á los ministros y oficiales de
los Consejos y audiencias y á los dependientes de
estos tribunales, señalando penas contra los
transgresores.

(67) V. 1. 1. §. 2. D. de procurat. y por esto se-
gun Angel. á nadie puede el juez, sin justa cau-
sa , privar esta facultad , como se advierte en
la 1. 26. C. de. procurat. y en el cap. 1. de judic.
in 6".

(68) Mas ¿qué deberia decirse en las causas en
que pudiese imponerse otra pena corporal que
no fuese la de muerte ó perdimiento de miem-
bro ? Puesto que nuestra ley aquí habla precisa.
mente de estas dos últimas parece que en las
demás no estaria prohibido el presentarse por
procurador. Lo contrario, sin embargo, preten-
de Juan de Imol. á la 1. penúlt. §. 1. D. de pub.
jud. y Y. al mismo allí col. 13. donde cita la es-
pecie de la 1. 1. vers. sed et si la D. an per alium
taus, apell. y lo mismo opinan Andr. de Pesis
Guillelm. y otros , segun Alber. á d. 1. 33. §. 2.
D. de procur. col. 3. , y así parece mas conforme
á derecho , por militar en dichos casos la pro-
pia razon ; y aun babria mayor motivo para es-
cluir al procurador en las causasen que pudiese
imponerse alguna pena corporal aflictiva, aun-
que no fuese de las dos espresadas, que no en las
de relegacion , siendo de notar lo que á este
propósito dice Ang. de Aret. en su tratad. ma-
leTc. vers. qui judex videns quod inquisisti col.
4, bácia el fin y col. 5. -*V. la adic. á la nota
siguiente.

(69) Concuerda la 1. pentílt. §. 1. D. de pub. jud,
y véase aquí declarado cuales sean los crímenes
que se consideran públicos para los efectos de
que se habla ,en esta ley,á saber, aquellos por los
cuales corresponde imponer la pena de muerte,
perdimiento de miembro ó destierro perpetuo

neros ; e otros en que non. Onde dezimos , que
en toda demanda (67) que faga vno contra otro ,
quier sea sobre cosa mueble , o rayz , que puede
y ser dado Personero, para demandarla en juyzio.
Mas sobre pleyto sobre que pueda venir senten-
cia de muerte (68), o perdimiento-de miembro (69),
o desterramiento de tierra para siempre , quier
sea mouido por acusacion , o en manera de riep-
to (70) , non deue ser dado Personero; ante de-
zimos, que todo orne es tenudo de demandar , o
de defenderse en tal pleyto como este , por si

del reino : y así no tendrá lugar lo que , en este
particular , anotaban Angelo y Juan de Imol.
allí. Obsérvese además por esta nuestra ley re-
suelta la cuestion de si podia ó no intervenir
procurador en las cansas en que pudiese impo-
nerse la pena de relegacion, opinando la Glos.
allí y en todas partes por la afirmativa ; los ul-
tramontanos, empero, sostenian lo contrario,
segun refiere Cyn. á la 1. 3. C. de accus. y lata-
mente Imol. á d. 1. penúlt. §. 1. D. de pub. judic
y apruébase aquí la opinion de los ultramonta-
nos 1. 4. y 5. D. de interdict. et releg. y 1. 1.D. an
per alium cacus. apell. por aquellas palabras ex
qua sequi solet pcena usque ad relegationem , las
cuales, segun se dice allí, deben entenderse us-
que ad relegationem inclusive , opinion que se
aprueba aquí en nuestra ley; y afirma Bart. á d.
I. penúlt. §. 1: ser la mas conforme á derecho.
Sobre si podria admitirse al procurador de un
encarcelado , V. Ang. é Imol. en d. 1. penúlt. §.
1. donde proponen otras limitaciones sobre la
materia , y sobre lo que deberá decirse cuando
presentándose el procurador del encarcelado no
se le opone aquel defecto de su principal , V
Glos. en el cap. 1. de jud. vers. criminalis y Bald.•
á la 1. 5. col. 5., C. de accus.-* La prohibicion
consignada en la presente ley de presentarse por
medio de procurador el acusador ni el acusado
en las causas criminales es otra de las conse-
cuencias del antiguo principio por el cual se ha-
cían los procuradores dueños del pleito y como
tales se asumian personalmente todos los dere-
chos y responsabilidad que en el mismo tenian
ó podian tener los poderdantes : y por esto se
funda dicha prohibicion en que no seria justo
imponer al procurador la pena que mereciese
el acusado siendo convicto ó el acusador si re-
sultase calumniador; con lo que y refiriendose,
como se refiere , al caso en que estos últimos
estuviesen presentes supone la ley que, a pesar
de ello, no pcdria aplicárseles la pena si compa-
reciesen por medio de procurador. Martinez
Marina , Ensayo hist. crit. de la ant. legisl. obser-
va oportunamente que el uso y 'acostumbre de-
sestimaron tal razon y la ley que en tan débil
cimiento se fundaba. Y en efecto desterrado de
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mismo, e non por Personero. Porque la justicia
non se podria fazer derechamente en otro, si non
en aquel que faze el yerro, guando le fuere pro-
uado ; o en el acusador, guando acusasse (711 a
tuerto. Pero si algue ome fuesse acusado, o rep-
tado sobre tal pleyto , como sobredicho es, e non
fuesse el presente en el logar do lo acusassen ;
estonce bien podria su Personero (75), o otro orne
que Io quisiesse defender, razonar , o mostrar

la jurisprudencia aquel caduco principio con
todas sus consecuencias , se admiten en el dia
los procuradores de los acusadores de los reos
presentes en las causas criminales_, observándo•
se tan solo con respecto á estos últimos cier-
tas prácticas nacidas de la mayor importancia
de los negocios criminales , como son , entre
otras, la de no entenderse, como en los pleitos
civiles, pasada en juzgado la sentencia condena-
toria, por haber espirado sin apelar ní suplicar,
el término para ello concedido, desde el dia en
que se ha hecho la notificacion al procurador ,
sino que se permite al interesado interponer los
recursos en derecho procedentes, contándosele
el término desde el dia en que personalmente
tuvo noticia de la sentencia.

(70) V. 11. 2. y 5. tít. 3. P. 7.
(71) Mas si de hecho se hubiese admitido una

acusacion intentada por medio de procurador,
y este hubiese probado el delito , estando ya en
la cárcel el acusado, ¿ podría proferirse senten-
cia contra el mismo , sin necesidad de la perso-
nal comparecencia del acusador? Así parece
deberia'decirse segun la 1 19. C. ad leg. Jul. de
adult. y Ang. á d. I. penúlt. §. 1. D. de pub. jud.

(72) Nótese que tambien se ádmite al procu-
rador del acusado si quiere tan solo alegar las
causas de ausencia, lo que tiene lugar, aunque
tenga amplío poder para la defensa , segun Al-
ber. á la I.33. §. 2. D. de procur.-*Y es esto con-
siguiente á lo dispuesto en esta misma ley, toda
vez que no permitiéndose al acusado compare-
cer por medio de procurador; tambien, aunque
lo tuviese, se le consideraba ausente y el mismo
que tenia poder bastante para entrar en la de-
fensa , debía limitarse á escusar la ausencia é
incomparecencia de su principal. *V. la adicion
á la nota 77.

(73) Esto es , alguna escasa de hecho, mas no de
derecho, como si, hallándose el reo presente, se
alegara su exencion de comparecer, Inóc. cap.
15. le accus.: lo que es dignode notarse, segun
Bald. á la 1. 2. D. si quis in pro soc. non ierit. Pe-
ro el que se presente para escusar la ausencia,
¿deberá prestar caucion de pagar lo juzgado ó
de que presentará al reo , cuando hayan cesado
las causas de la ausencia ? Alber. en d. 1. 33. §. 2.
D. de procur. opina por la negativa , por no es-

por el alguna escusanga (72) derecha, si la ouiere,
porque non puede venir el acusado (74). E por
esto deue el Judgador señalar plazo (75) , a que
pueda aueriguar la escusa que pone por el. E si
la prouare (76) deuele valer al acusado. Mas co-
mo quier que pueda esto fazer, en razon de es-
cusar al acusado , con todo esso non podria de-
mandar (77) , nin defender tal pleyto por el en
ninguna otra manera , assi como Personero. E

tar prevenido en ley alguna que deba prestar
fianza de ninguna clase el que se presenta para
escusar la incomparecencia de un ausente, de,
biendo únicamente , segun él mismo , jurar que
no procede en ello de malicia ; y no constando
que las escusas se alegan maliciosamente se ad-
mitirán cualesquiera causas de ausencia proba-
ble, aunque sean voluntarias. Alber. allí col 3.
- * V. la adic. á la nota 77.

(74) Y asi tendrá esto lugar cuando se alega-
ren causas de hecho ; porque sí fuesen de dere-
cho, como sise dijese que el ausente no debla
comparecer por estar el juez escomulgado ó por
-otro motivo semejante; no se admitiria para
este efecto sino al que tuviese poder, V. Inoc.
cap. veniens, de accus. y Juan de Imol. en la 1.
perita-. §. 1. D. de pub. jud. col. 21.

(75) Es, pues , necesario que se justifiquen
las causas de ausencia que se alegaren, y no bas-
taría el juramento del que las aduce, segun Al-
ber. en d. §. 2. col. 3. aunque Guillelm. pre-
tende lo contrario.

(76) Si , constándole al juez por las pruebas
ministradas, la enfermedad ú otra causa legíti-
ma de ausencia, fallase contra el acusado ausen-
te, seria dicha sentencia nula , 1. 2. §. 3. y Bart.
ahí D. si quis caut. in jud. y el mismo á la 1. 31.
§. 2. D. de negot. gest. Por lo .que deberá , en ese
caso, el juez señalar un término competente,
segun la distancia y la naturaleza de las causas
alegadas, dentro el cual haya de presentar al
reo , el que se ofreció á escusar su ausencia ; y,
no verificándolo se procederá contra él, authent.
qua in prov. C. ubi de crim. agi oport. Alber. á d.
§. 2. 1. 33. D. de procur.-*En la authent. que ci-
ta aquí el glos. no parece disponerse absoluta-
mente que se proceda contra el defensor del
ausente en el caso de no haber este compareci-
do dentro el término prefijado , sirio solo en el
caso de haber mediado culpa por su parte , si sit
ob noxius. V. la adic. á la nota sig.

(77) Pudiéndose , empero , como en el dia se
puede, segun las leyes del reino proceder con-
tra los ausentes, ¿se admitirá tambien, cuando
esto se verifique, al procurador del reo para la
defensa ? Así lo cpinan comunrnente los DD. se-
gun Juan de Imol. á d. 1. penú n t. §. 1. D. de pub.
jud. co l . 8. y sig. y Ang. col. 2. bien que allí sos•
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otrosi deziinos , que maguer el menor de veynte
e cinco años, nin la muger (78) , non pueden ser
Personeros por otri ; que en tal razon como esta
sobredicha, bien podrian razonar por el acusado
en juyzio, mostrando por el alguna escusa dere-
eha, porque non puede venir al plazo ; mas non
para defenderlo en el pleyto de la acusacion. E
aun dezimos, que si acacsciesse, que algund Jud=
gador acabasse su oficio , que ouiesse tenido en
algun lugar , e ouiesse querellosos del, por razon
de aquel oficio que touiera y , que en los cin-
cuenta dias, que es tenudo de fincar en el logar
despues desso , para fazer emienda a los querel
loses , el por si mismo (79) se deue defender, e
responder en juyzio, e non puede dar Personero,

tiene este último lo contrario , pero solo arguen-
di gratia. Sin embargo Bart. á la extravag. ad repri-
mendum, pretende que en.dicho caso se admitirá
al procurador , mas no en calidad de tal, sino en
la de instructor ó defensor para démostrar la
inocencia del reo, y lo mismo dice á d.l. peuúlt.
§. 1. pudiendo verse á Decio consil. 429. don-
de esplica en que consiste la espresa da distinciou.
— *En el dia, con respecto á los reos ausentes
en causas criminales se observa con algunas
modificaciones lo -dispuesto en la 1. 1. tít. 37.
lib. 12. Nov. Recop. antes del Ordenam. de Alca-
lá , á la cual se refiere sin duda el glos. en la
presente nota y de la que se hablará en su lu-
gar.1.7. tít. 8.de esta Part.; debiendo únicamente
aclvertirse aquí, que lo dispuesto en d. ley reco-
pilada hace necesariamente que quede sin efecto
ni posible aplicacion , lo que , relativamente á
los reos ausentes, dispone aquí la de partida
y todo lo que á este propósito esplica elgl osador,
citando á los intérpretes del derecho comuna
por cuanto, pudiendo el reo comparecer en la
causa y defenderse por medio de procurador , y
debiendo el juez proceder á asegurar su perso-
na, ó, con sus bienes, las resultas del juicio,
cuando estas hayan de ser pecuniarias; no po-
drá considerarse ausente pala el efecto de haber
de quedar indefenso , ni para el de no poder
procederse contra él, mas que al reo cuyo para-
dero se ignore : y como será de hecho imposible
el alegar justas causas de ausencia, sin manifes-
tarse el que las alegue enterado del paradero,
en ningun caso podrá conciliarsela ausencia con
la escusacion mayormente teniendo el juez, co-
mo tiene i ndudablemente, facultades para obli-
gar al que sepa el paradero del reo,á que lo ma-
nifieste , ó para privarle de escusar la ausencia
y de asumirse la defensa, si sabiéndolo se resis-
tiere á revelarlo:

(78) Concuerda lo que dice la Glosa á d. §. 2.
1. 33.D. deprocur. bien que, segun Alber. allí, pre-

TOMO II.

por si , a las demandas que le fiziereil , mientra
el tiempo de los cincuenta dias durare.

LEY 13. En que mañera pueden fazer

Personer-o..

La manera de como puede vn ome fazer Per-
sonero; a otro, es esta. Que diga señaladamen-
te (80) , quien es aquel que quiere fazer su Perso-
nero. E puedelo fazer , maguer non este (81) de-
lante, tambien como si fuesse presente. E guando
'lo fizieredepalabra, estando delante, opor carta,
o estando en otra parte, deue dezir tales palabras,
en faziendolo : Ruego , o quiero (82) , o mando a
Fulan, que sea mio Personero sobre tal mio (85)

tendian algunos que en ningun caso porfia ad-
mitirse á la muger y que el citado §. 2. aunque
habla , en general , debia entenderse compren-
der únicamente á lás personas, de otra parte,
idoneas.

(79) V. loanolado á la 1. 6. tít. 4.de esta Part.,
debiendo tenerse presente el texto de esta ley, á
tenor del cual , el juez , aunque esté presente
en el lugar donde debe ser residenciado, no
puede comparecer en el juicio de residencia ni
defenderse en él por medio de procurador.—*
Todo esto uo tendrá aplicacion en el dia por no
estar en uso las residencias de los jueces preve-
nidas en las leyes de partidas y tambien en las
recopiladas como se ha indicado en el apéndice
del tít. anterior.

(80) Concuerda la 1. 2. D. de procur. pues no
seria válido el nombramiento de procurador
hecho en persona incierta. Mas , dse enteuderia
que lo es , si el otorgante dijese, por ej.: nombro
procurador á Ticio ó á Senipronio , ó á uno de
mis hijos ó socios? Y. Alber. allí despues de
11Iar. Silla , y Jacob. de Rav. , donde opinan que
ea tal caso valdría el nombramiento y se en ten-
derian nombrados todos los designados en el
mismo.

(Si) Concuerda 1. t. §. últ. D. de procur., mas
no sucede lo mismo con el curador ad litem [ al

cual no puede nombrársele, sino estando pre-
sente ] 1. 3. §. 2. D. de tut.

(82) Conc. 1. 1. pr. D. mandat.

(83) Y aunque no se especifique el pleito pa-

ra el cual se le nombra procurador, sino es-

oresando en general para mis pleitos, pues tarta
validez y eficacia tiene para todos el poder ge-

eral , como el particular para cada uno 1. 38.n 
hácia el fin D. de adquir. hcered. debiendo , em-
pero , tenerse presente que el procurador cons-
tituido con aquella cláusula general , no se en-
tenderia serlo para los pleitos futuros, á menos
que estos tuviesen eonexion con los presentes,

20
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pleyto ; o fagole niio Personero ; o otorgole poder
que lo sea ; o diziendo otras palabras semejantes

destas. E aun lo puede fazer por su mandade-
ro (84) cierto. E en qualquier destas maneras
sobredichas que lo faca, puedelo otorgar por su
Personero para siempre , o fasta tiempo señala-
do (85). E aun lo puede fazer con condicion , o

sin ella.

LEY 14. En que manera deue ser fecha la
carta de la personeria : e quantas cosas

deuen ser nombradas en ella.

Porque los Judgadores sean ciertos , guando

segun Juan Andr. adic. al Specul. tít. de procur.

§. ratione autem formae vers. sed quid si procurato-

rium. adicion á la palabra obtinuit, ó que al tiem-
po de otorgarse el poder no tuviese el poder-
dante pleito alguno, en cuyo caso se entende-
rian comprendidos los futuros, segun Ang. á
d. 1. 3. D. de procur. Specul. sin embargo, en
el citado §. sostiene por el contrario, que siem-
pre haya de entenderse el procurador consti-
tuido para los pleitos futuros, añadiendo que
asi consiguió que se declarase; y lo mismo pre-
tende Abb. cap. peniilt. 3. notab. y Alber. á la
1. 3: D. d. tít. donde, despues de Jacob. de Butr.
trata estensamente esta materia.. Prefiero la
opinion de Juan Andr. que siguió tambien Ja-
cob. de Rav. con las limitaciones expresadas,
por los graves perjuicios que pudieran seguir-
se de entenderse todos los poderes bastantes
para los pleitos futuros ; y así lo persuaden las
palabras de la presente ley sobre tal mio pleito y
tambien las de la siguiente e el pleito sobre que lo
faze su personero. -- * Aunque en el dia dificil-
mente ocurrirá la cuestion que trata aquí Greg.
Lo'pez ; porque en todos los poderes generales
continuar los escribanos . la espresion de pleitos
presentes y futicros, creemos con todo que si no
se espresase , siendo el poder general, no deja-
rla . de admitirse por eso á unos y otros al pro-
curador asi nombrado.

(84) Conc. 1. 1. vers. constitutus D. de procur.
¿Será, empero, necesario que al mandadero se
le haya designado determinadamente la perso-
na á favor de la cual haya de otorgar el poder,
ó podrá el mismo elegirla en virtud de la facul-
tad que se 1e ha conferido? V. Alber. allí donde
después de referir muchas especies sostiene que
será válido el nombramiento hecho por el man-
dadero, sin que se le hubiese designado persona;
y esta dice ser la opinion coman. V. cap. 1. §•
licet,de procur.; aunque Juan Andr. en las adic.
á Specul. tít. de procur. §. ut autem vers. porro
pretende que, para resolver si será ó no válido
El poder así otorgado , debe atenderse á lo. tjr-

la carta de la personeria es complida, queremos
dezir en esta ley , en que manera deue ser fecha.
E dezimos, que tal carta puede ser fecha en tres
maneras. La primera (86) - por mano de Escrivano
publico de Concejo. La segunda , por mano de
otro Escrivano qualquier, e que sea sellada con
Sello del Rey (87) , o de otro Señor de alguna
tierra, o de Arcobispo, o de Obispo o de otro Perlado
qualquier, o de Maestre de alguna Orden, o de otro
Sello de algun Concejo. La tercera manera es,
guando alguna de las partes faze su Personero de-
lante del Judgador (88), e mandato escreuir en el
registro del Alcalde, ante quien le faze Personero.
E guando la carta de la personeria fuere fecha

minos en que se han concedido las facultades
para hacerlo, pues si se ha dicho «Nombro al
que Ticio elegirá» no será válido el nombra-
miento hecho por esteúltimo: y sí lo será, cuan-
do para ello se le hubiese dado facultad de subs-
tituir á quien quisiese; cou lo cual se conforma
Ang. á d. I. 3.- D. de procur. Paréceme empe-
ro , mas preferible la opinion de Alber. porque
no debe darse tanta importancia á la materiali-
dad de las palabras, cuando no es dudosa la
voluntad del que las ha usado , ni la estension
de las facultades que con ellas ha querido trae-
ferir : non enim verbis sed rebus leyes imponimus-
1. 2. C. commun. de ley. et fideicom. cap. 35. §. por,
ró, de elect. in 6; y porque nopoede decirse per-
sona incierta la del procurador nombrado por
aquél , á quien se ha dado comision para ello.
1. 67. §. 1. D. de ley. 2.

(85) Añád. 1. 3. y siguientes D. de procur. ,
(86) Añád. Specul. tít. de procur.§. ratione au-

tem pr. vers. item quod non sunt [acta per manum
publicam.

(87) Añád. cap. 7. de probat. y cap. l I. quost.
3. y Specul. en el lugar citado; debiendo notar-
se estas palabras , sello de algun concejo y añád. I.
114. tít. 18. 1. 1. tít. 20 de esta partida.*—En las
cuales se habla de la fe que debe darse á las es-
crituras selladas ó documentos auténticos, y de
las personas ó corporaciones, cuyos sellos im-
portan autenticidad. Mas todo esto ha dejado
de tener aplicacion en la práctica, por no ha-
cerse uso de poder alguno en lo judicial , que
no sea otorgado en escritura pública; la cual,
siendo el poder -para pleitos, debe estenderse en
papel de sello tercero, y siendo para cobranzas
tí otros cualesquier negocios estrajndiciales, en
sello segundo, I. 11. n.° 42. lib. 10. Nov. Recop.
,y creernos no se admitirla á un procurador que
acreditase su nombramiento porNmedio de es-
critura privada ó certificado!) sellada y autén-
tica.

(88) Por donde se ve que se da mayor fuerza
al nombramiento de procurador hecho apudac-
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por mano de Escrivano publico , o sellada con
alguno de los Sellos sobredichos , deue ser es-
crito (891 en ella, el nome de aquel que faze el
Personero. E el de aquel a quien otorga la per-
soneria. Eel nome de su contendor. E el pleyto
sobre que lo faze su Personero. E el Juez ante
quien se ha de librar el pleyto. E que otorga po-
derio de demandar , e de responder, e de cono-
cer, e denegar. E deue dezir en fin de la carta, que
estara por quanto fiziere (90), e razonare el Per-
sonero en aquel pleyto. (k) E que obliga a si, e
a todos sus bienes , para complir todo lo que fue-
re judgado contra el en aquel pleyto. E sobre todo
deue ser escrito en ella, el locar, e el dia, e la era
en que fue fecha. Mas guando alguna de las partes
fiziere su Personero delante del Judgador, en la

(k) la clausula que sigue falta los codices Tol. a,
B. R.i y2 Ebc.2.3. y 4.

ta, Bart. á la 1. 1. §. 1. D. a quib. appel. non lic.
Y sobre si á un procurador así nombrado pue-
de revocarsele el poder estrajudicialmente , V.
Bald. á la 1. únic. al fin C. de satisd. donde está
por la afirmativa.

(89) Ahád. Specul. tít. de procurat. §. ratione
autem forana col. últ.

(90) Éstas palabras declaran la 1. 21. D. rem
retam hab. y lo dicho en la Glos. de la 1. 1 C. de
satisd. á saber que mientras conste la otorgacion
de poder , aunque no sea hecha apud acta , no
se exije al procurador la caucion de rato; lo cual
segun nuestra ley aquí procederá únicamente
cuando en los poderes vaya continuada la cláu-
sula de que el principal tendrá por firme y va-
ledero todo lo que hiciere el apoderado ; cuya
cláusula opina , sin embargo, que es inútil, la
Glos. en la 1. 65. vers. ratum D. de procur. aña-
diendo que basta que conste la otorgacion del
poder y lo mismo sostienen Paul. á la 1. 58. D.
d. tít. citando la I. 6. vers. neque postea spectan-
diam. D. de condict. indeb. Creo, empero, que es
lo mas acertado atenerse á las palabras de nues-
tra ley . conformes , en esta parte , con las de
la 1. 65. D. de procur. y que en tanto han queri-
do disponerlo así , como que bien nranifiesta-
merrte han hecho una diferencia entre los pro-
curadores estrajudiciales y los nombrados apud
acta, [con respecto á los cuales no es necesario,
segun esta ley, que prometa el principal al nom-
brarlos ratificar todo lo que ellos practicaren 1.
Mas no carece este punto enteramente de difi-
cultad atendido que, en rigor de derecho, no es
necesaria la caucion de rato mientras conste la
otorgacion del poder.	 .

(91) Y así no deberá este procurador caucio-
nar de rato : porque siendo nombrado apwi acta

tercera manera que de suso diximos, abonda que
diga (91), e sea escrito en los actos: Fulan faze su
Personero a Fulan, en el pleyto que ha ante Fulan
Alcalde, contra tal su contendor. Ca por tales pa-
labras como estas ha el Personero tan acabado 1-Jo-
der , para comentar e seguir el pleyto, como si
fuesen y dichas, e escritas , todas las otras cosas
que de suso diximos. E si la carta fuere fecha de
mano de Escrivano publico, deuen ser escritos los
nomes de los testigos , ante quien fue mandada
fazer:

LEY 15. L'n que manera deue ser fecho el
Personero, que quiere demandar en

juyzio entrega por el menor.

Entrega queriendo demandar en Juyzio algun
'Personero , de menoscabo, o de daño , o de enga-
ño que fuesse fecho contra el menor de veinte y
cinco años; si señaladamente (92) desto non le fuere

ya no puede dudarse de su calidad de apodera-
(10,1. 1. C. de satisd: [ó mas bien porque ntieslea
ley aquí le exime espr•esamente de prestar aque-
lla caucion, diciendo que por el simple nombra-
miento judicial tendrá tan acabado poder, como
el que es nombrado estrajudicialmente con las
demáscláusulas que en esta misma ley seexijen.
El no poderse dudar, pues, de la calidad de
procurador del que lo es nombrado apud acta .
no seria la• verdadera razon de eximírsele de
caucionar , dado que lo mismo podria decirse
del que ha sido nombrado por escritura; y sin
embargo respecto de este es por lo menos cues-
tionable si se le admitirá ó no sin la caucion ,
cuando el principal no le haya relevado, prome-
tiendo que ratificará todos sus actos, y aun en
la nota antecedente se inclina el mismo Greg.
Lopez á la afirmativa. Si se presentase un procu-
rador nombrado en una escritura en que no hu•
biese prometido el poderdante la ratificacion,
creemos que en la práctica se le admitirla úni-
camente ofreciendo la caucion , ó de lo contra-
rio y en el caso de llegar á promoverse cuestion
sobre la validez de dicho poder, seria responsa-
ble de todos los perjuicios que con ello se oca-
sionasen, el abogado que lo hubiese bastantea-
do.] El procurador del convenido , aunque lo

sea nombrado apud acta, deberá no obstante
prestar la caucion de pagar lo juzgado , d. 1. 1.

tambien el procurador del demandante cuan-
(Ir á su demanda se hubiese opuesto la recon-
vencion , V. Bald. allí , á menos que lo hubiese
relevado el poderdante,como se acostumbra ha-
cer en las escrituras de poder, segun Bart. y
Ang. allí fundándose en el §. 1. lnstit. de satisd.

(92) ¿ Bastará , empero , el poder otorgado
para pedir la restitucion en general y sin espe-
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otorgado poderio en la carta de la personeria ,
maguer en ella fuessen puestas aquellas palabras
generales que diximos en la ley ante desta , non
lo puede fazer (95). E porende dezimos , que
guando el menor quisiere fazer su personero a
alguno , con otorgamiento de aquel que lo tiene
en guarda, para demandar que desatasse algun
juyzio , que iuesse dado a su daño , o pleyto , o
postura dañosa que fuesse fecha contra el ; que

cificar la causa ó negocio en que deba pedirse?
Algunos DD. sostenian que era necesaria la es-
pecífĒ cacion de la causa ó negocio. Pero Bart. á
la 1. 25. D. de minor. pretende que es bastante el
poder otorgado en jeneral para pedir la restit u-

cion por entero; espresando Alber. allí que así
lo ha visto observado : y del mismo parecer es
Abb en el cap. 7. de in integr. rest. donde añade

bas lara elq ue en la escrito ra en que se ha o'or-
gado el poder, se hayahecho mencion determina-
damente de alguno de ìosacLosó negocios para los
cuales se necesita poder especial y con tinuadose
la cláusula jeneral de que se entendiese otorga-
do para todos los demás que asimismo lo re-
quieran, cap. 4. de procur. in 6. y V. tambien á
Bart. en la 1. 25. §. 6. D. de adquir. hcered.

(93) Escépto en los casos siguientes : 1.° si se
pide la restitucion por via de incidencia o sobre
algun artículo de un pleito cap. 3y 6. de in integr..
restit. donde puede verse á Inoc. v á los DD.;
siendo de notar lo que advierte allí la Glos. es-
to es ,-que se entiende pedida la restitucion ac-
cidentalmente, aunque se pida diez dias despues
de proferida la sentencia ó contra esta misma,
mientras no haya ganado todavía autoridad de
cosa juzgada , y da la razon Inoc. allí , á saber ,
lá de que el procurador se ha hecho dueño del
pleito por la litis-contestacion: (Esta razon no
tendría hoy fuerza alguna á tenor de lo dicho
en la nota 1. a de este tít.: pero á pesar de esto
procederia asimismo la escepcion anotada aquí
por el Glos. porque, exijiendo nuestra ley po-
der especial para demandar en juizio entrega de
daño ó de menoscabo ó de engaño que fuese fecho con-
tra el menor, parece podria entenderse que no se
uecesitaria para pedir la restitucion incidental-
mente, porque entónces no pudiera decirse pro-
piamente que se pusiese demanda de restitucion,
corno si esta se pidiese de una dilacion proba-
toria ó de otro término judicial. ] 2.° si el pro-
curador tuviese poder cum libera, segun Bald. á
la 1. 25. D.de minar. donde advierte que esto de-
be tenerse presente, por lo frecuente que es el
otorgarse los poderes con aquella cláusula. 3.•
si al-procurador que pide la restitucion no se le
opone el defecto de poder especial , pues , solo
escepcionándosele por él , tendrá lugar lo dis-

, puesto en esta ley , segun Host,, Juan de lino/.

en qualquier destas razones sobredichas, o en
otras semejantes deltas , deuen poner en la
carta de la personeria , romo le faze Personero
señaladamente , para demandar en aquel pleS to
enderecamiento , o emienda , o entrega , o desa-
tamiento de juyzio E de si poner todas las otras
palabras que diximos en la ley ante desta. E a tal
entrega como esta dizen en latín restitutio.

y Abb. á d. cap. 6. [Pero á esta escepcion pare-
ce resistir el testo terminante de esta ley si se-
ñaladamente non le fuesse otorgado poderío, non lo
puede fazer, cuyas palabras escluyen al procura-
dor general, independientemente de que la par-
te convenida le oponga ó no el defecto de los po-
deres especiales.] 4.° si la restitucion se pidiere
por el procurador despues de contestado el plei-
to , Alber. despues de Ubert. á d. 1. 25 ; lo cual
debe entenderse para el caso en que se pida la
restitucion por via de incidencia , -como se ha
dicho antes, pues otramente no bastaria el po-
der general. [Ni comprendemos como despues
de contestado el pleito podria pedirse en él la
restitucion sin que fuese necesariamente por via
de incidencia , así por parte del actor como del
demandado, á menos que uno ú otro ampliasen
respectivamente su demanda ó sus escepciones
haciendo entrar la restitucion en la cuestion
principal lo que apenas podria verificarse legal-
mente.] 5.° Debe entenderse lo dispuesto en es-
ta ley con respecto únicamente al procurador
que tratare de pedir la restitucion , no del que
la opusiere como escepcion y para defender á
su principal. Inoc. d. cap. 6. donde dice Abb.
que hace, á este propósito la 1. 25. D. de minar. y
lo prueba tambien la presente ley con las pala-
bras para demandar. 6.° tampoco necesita poder
especial el padre para pedir la restitucion por
su. hijo 1. 27 princ.D. de minor. [en la cual se dis-
pone que, hasta resistiéndose el hijo, puede
el padre pedir por él la restitucion.] ni los tuto-
res y curadores por sus menores ó pupilos, ni
los prelados eclesiásticos ni los síndicos de las
universidades ó comunes. V. Alberic. á la 1. 25.
D. de minor. y 1. únic. C. etiam per procurat. taus.
in integ. restitut. agi posse.—* Supuesto que nues-
tra ley habla espresa y únicamente de la restitu-
cion dé los menores-, al establecer que los que
la pidiesen hayan de tener poderes especiales,
se entenderá tambien dispuesto lo mismo cuu

respecto á las iglesias universidades y demás
que disfrutan el privilegio de restitucion? Así
parece entenderlo Gregor. Lopez, puesto queal
advertir que es necesario el poder especial para
pedir la restitucion, cuando es el mismo tutor ó
curador el que la pide, añade que tampoco de-
ben tenerlo los prelados ni los síndicos por sus
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LEY 1.1%. En que manera puede el padre

fazer Personero para demandar su fijo,
que otri touiesse contra su

voluntad.

Teniendo (94) alguno fijo de otro en su casa, o
en su poder , contra voluntad de su padre , si el
padre lo quisiesse demandar en juyzio por su
Personero ; en tal personeria conuiene que sean
y dos cosas. La primera , que otorgue señalado
poder al Personero, para fazer tal demanda como
esta. Ca maguer fuesse dado Personero general
sobre todas sus cosas , non lo podria demandar ,
a menos de lo dezir señaladamente en la carta de
la personeria. La segunda cosa es , que el padre
aya algund embargo derecho, e lo ponga en la
carta, porque el por si mismo non puede deman.
dar a su fijo. Ca si el tal escusanga non ouiesse ,
non le deuen caber el Personero , ante lo deue el
por si mismo demandar en juyzio, e non)por otro.

LEY 17. En que manera deue ser fecha la
personeria , quan-do quisiessen acusar d

iglesias ó universidades •, y verdaderamente obra
respecto de estas la misma razon que respecto
de los menores, por mas que la ley no hace de
ellas espresa menciona

(94) Conc. la 1. 40. princ. D. de Procurat. y da
la razon de ello la Glos. en la 1. 39. §. últ. d. tít.

(95) Y. 1. 39. §. tílt. D. de procur. que conc.
con la presente , segun se infiere de su contesto
sed non facile per procuratorem quis suspeetus
accusatibur; aunque comunmente entienden los
DD. que habla d. §. no del que acusa , sino del
que es acusado por sospechoso, y que el procu-
rador cíe este es el que debe tener poderes espe-
ciales para defenderlo de la acusacion.

(96) * - Además de los casos espresados en
esta ley y en las anteriores, se necesita tambien
poder especial para asistir á los juicios de con-
ciliacion, art. 10 de la 1. de 21 de mayo de 1821,
restablecida por real decreto de 30 de agosto de
1836 , y en general para transigir , 1. 19 de este
tít. y para interponer los recursos de nulidad ó
injusticia notoria de los fallos de revista de las
audiencias , debiendo advertirse que si el pro-
curador no tiene dicho poder especial y el prin-
cipal se halla ausente, podrá aquél interponer di-
chos recursos ofreciendo presentar el espresado
poder dentro el término que leseñalará el tribu-
nal, a tendida la distancia y el estado de las co-
municaciones, y en calidad de improrogable, art.
7. Real decreto de 4 noviembre de 1838 , y fi-
nalmente tambien es necesario el poder especial
parar renunciar á las demandas, apelaciones y

algun Guardador de huertano por
sospechoso.

Razones queriendo mostrar vn orne contra otro,
que fuesse Guardador de huerfanos, para tirarlo
de la guarda por sospechoso (95) ; tal demanda
como esta deuela fazer por si , e non por Perso-
nero, a quien ouiesse otorgado general poder pa-
ra fazer por el demanda en Juyzio. Pero si en la
carta de la personeria dixesse señaladamente ,
que el otorgaua poder de acusar a otro por sospe-
choso , estonce valdra tal personeria , e deuenla
caber los Judgadores (96).

LEY 1S. En que manera pueden ser fechos-
muchos Personeros en vn pleyto.

Muchos (97) Personeros puede vn orne fazer
en el pleyto , para demandar , e responder eu
juyzio , o vno si quisiesse. Pero guando muchos
liziere, dezimós que si dixere, o otorgare señala-
damente en la carta de la personeria , que cada
vno dellos (98) sea Personero en todo el pleyto ; es-
tonce , aquel que primeramente (99) lo comen-
care (100) , es temido de lo seguir , fasta que sea

demás recursos que se hubieren introducido ;
como , aunque tal vez no hay ley alguna que es-
presamente lo disponga, se infiere, no obstante
de la 19. de este tít.

(97) Y acerca lo que deberá practicarse cuan-
do fueren nombrados muchos albaceas ó ejecu-
tores testamentarios , V. cap. 2. §. tílt, de testam.
in 6.°; ó muchos tutores, I. 24. al fin D. de admi-
nistr. tutor. 1. 5. C. de auctort. prcest. 1. 1. C. si in
plurib. tutor. ó cuando el tutor hubiere consti-
tuido muchos actores [V. nota 17. de este tít.] V.
Juan de Plat. en 1. 1. C. quo quis. ordin. conven.

(98) Nótese bien , que no es necesario espre-
sar que se les constituye solidariamente: basta
que se diga: nombro á Ticio y á Seyo y á cual-
quiera de los dos : añád. 1. 6. §. 2. D. mandati.

Asimismo si se hubiere otorgado poder univer-
sal á favor de muchos, ó de cualquiera deellos,
se entenderán instituidos in solidum, segun Bart.

Bald. y Angel. en la 1. 32. D. de procurat. 1. 1. §.

13. D. de exercit. act.
(99) ¿ Y si los dos concurren para comenzar-

lo? Eutónces el juez elegirá, como se declara
despues en esta misma ley , y como lo enseña
la Glos. en el cap. 6. de procurat. in 6.° Paul. á d.
l. 32. D. de procurat. y si el juez no eligiere, ten-
drá lugar lo que dispone esta ley donde dice
mas si todos.

(100) Entiéndase cuando lo comenzaren por
la litiscontestacicn , V. cap. 6. de procur. y Glos.
en la 1. 32. D. de procur. lo cual procede así en el
procurador del reo como en el del actor. Sald. en
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acabado, e los otros (401) non se deuen ende tra-
bajar. Mas si todos (402) en vno comencassen cl
pleyto por demanda , e por respuesta , dende
adelante cada uno dellos lo podria seguir (1) ,

fasta que fuesse encimado, maguey (m) los otros
non fuessen y. Pero si todos los Personeros vinie-
ren en vno al pleyto, e la otra parte se agrauiare
en razonar con todos, deuen dar vno dellos que
razone. E si non se acordaren , tome el Juez qual
dellos entendiere que lo fara mejor. E si por
auentura non dixesse en la carta , de como el
dueño del pleyto los fazia Personeros, a cada vno
en todo; estonce non podria ninguno dellos de-
mandar, nin defender, mas de quanto cupiesse
en la su parte (I03). Pero si tales Personeros, to-
dos ayuntados (104) en vno, lo quisiessen deman-
dar , poderlo yan fazer , estando ellos delante ,

(1), fasta que el pleyto fuesse acabado Ese. z. fas-
ta que el pleyto fuese vencido Tol. 1.

en d. I. 32. y así lo declara nuestra ley aquí. Y
sobre cuales sean los actos, en los negocios es-
trájudiciales , que importan prevencion á favor
del procurador que, habiendo varios, los ha
practicado el primero , V. la Glos. Bald. y Ang.
en d. 1. 32.

(101) Para mayor inteligencia y aclaracion de
esta ley V. cap. 6. de procur.

(102) Por lo que dispone aquí nuestra ley, pue-
de entenderse limitado d. cap. 6. de procurat. y
derogada la distincion que se hace en el mismo
para el caso en que varios procuradores nom-
brados á la vez y solidariamente hubieren con-
testado juntos el pleito, pues entónces, segun
lo dispuesto aquí, cualquiera de aquellos podria
continuarlo indistintamente, lo mismo que si
en la escritura de poderes que presentan es-
tuviese continuada la cláusula , de que ninguno
de los nombrados tuviese prevencion respecto
de los demas, ó bien la de que cada uno de ellos
pudiese proseguir y terminarlo que otro hubiese
comenzado, V. sobre esto á Paul. en 1. 32. cit.:
y á Bald. en la 1. 2. C. si plur. una sent. fuer. con-
demn. donde dice que si dos procuradores sóli-
dariarnenteconstituidos,contestanjuntos elplei-
to , no se divide el poder , antes permanece
solidario; V. sobre esto á Iuocenc. cap. 4. de pro-
curat.

(103) No se entienda que cada procurador
pueda accionar por una parte; sino que el uno
no puede ser admitido sin el otro, Inoc. en d.
cap. 4. de procurat. Bald. y Angel. en d. 1. 32.
1). de procurat.

(104) ¿Y si el uno confiesa y el otro niega?
Vid. Glos. en el cap. 6. de procur. in 6. en la
Glos. ruag. al princip. y á Specul. tít. de tutor.
§. generaliter al fin, y Bald. eu la 1. tínic. col. 21.

o faziendo razonar (I C5) a vno con cousentitnien
to de todos.

LEY 19. Que es lo que puede fazer el
Personero.

Razonar , nin fazer , non puede el Personero
mas cosas en el pleyto , nin meter a juyzio , de
quanto le fuesse otorgado, o mandado , por ra-
zon de la personeria. E si a mas passare (106) ,
non deue valer lo que fiziere. E porende dezimos,
que si el Personero quisiesse auenirse (107) con
su contendor, o fazer alguna postura con el, o
quitalle la demanda (108) , o dar jura por que
se (n) destajase (409) el pleyto , que non lo pue-
de fazer (110). Fueras ende, si el dueño del pley-
to le ouiesse otorgado señaladamente, poderio de
fazer estas cosas. O si en la carta de la personeria

(m). los otros fuesen hi Acad.
(n). desate Acad,

deempt. y Innoc. cap. 4. de procurat.
(105) Así, pues, en este caso, no elegirá el

juez á unode los procuradores, como lo opinaba
la Glos. en el cap. 14. de procurat. esceptuando
Cínicamente las cansas espirituales, cap. 6. §. 2.
vers. sane' d. tít. in 6. y la glos. allí. Y nótense
las palabras de la ley con consentimiento de todos,
á propósito de lo que dice bloc. en el referido
cap. 4. de procurat.

(106) Ya hiciere actos contrarios al poder ó
no comprendidos en el mismo , sobre lo cual Y.
un texto notable en el cap. últ. de restit. spoliat.
y allí, Abb. not. 6. Conc. con esta ley la 10. C.
de procurat.

(107) Concuerda 1, 6°. D. de procurat. y la 7.
C. de transact. 1. 10, C. de procurat.

(108) Concuerda cap. 4. de procurat. in 6. y
la cit. I. 60.

(109) Concuerda 1. 17. §. últ. con la siguiente
D. de jurejur. 1. 4. tít. 11. Part. 3.

(110) En fuerza del poder general ¿podrá el
que lo obtenga firmar compromiso á favor de
algun árbitro ó arbitrador? Segun el cap. 9. de
arbitr. parece que no podría y lo mismo sostie-
ne Bart. en la 1. 60 D. de procurat., donde An-
gel. limita la resolucion citada á solos los arbi-
tradores, opinando que no puede nombrarlos el
procurador general, á menos que lo haga en al-
gun negocio de muy poco interés; pero respec-
to de los árbitros dice indistintamente que pue-
de nombrarlos. El texto de d. cap. 9. no esplica
claramente si se habla en él de un compromiso
en poder de árbitros ó de arbitradores. En mi
concepto , empero, ni aun en un árbitro podrá
comprometer el procurador general,mayormeu-
te habiendo la ley del reino que dispone la ege-
cucion de la sentencia de los árbitros aunque se
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le ouiesse otorgado libre, e llenero (l11) poder, pleyto (112), que el mismo podria fazer. Ca es-

para fazer complidamente todas las cosas , en el tonce, guando tales palabras (113) ftiessen y pues-

hubiese apelado ó reclamado contra ella, segun
lo anotado á la 1. últ. tít. 4. de esta partida. Añá-
dese además; que en el poder general, no se
confiere al procurador la facultad de hacer co-
sa alguna por la que pueda incurrir en pena su
principal, como lo advierte Bart. en la 1. 6. d.
de cond. indebit. col. 3. : Y tampoco la de proro-
gar la jurisdiccion del juez sin especial manda-
to, como lo dispone el cap. 32. de offic. delegat.
donde V. Abb. col. 3.

(111) Nótense bien estas palabras porque pa-
rece establecerse con ellas que aunque diese el
poder dante al procurador plena potestad, si no
espresase tambien, libre, no seria bastante; -sin
embargo la 1. 10. C. de procurat. parece conside-
ra bastante , que el procurador tenga plena po-
testad, y así lo defienden.fundados en d. 1. Bart.
y los DD. comunmente en la 58. D. de procurat.
Ateniéndonos, empero, al texto de la presen-
te ley , creemos que se requiere la canee-
sion de libre poder espresa ó por palabras equi-
valentes , sin que baste otorgar poder pleno; co-
mo lo opina la Glos. y Alberic. en la cit. I. 10.
C. de procurat.: sin que el texto de d. 1. 58. prue-
be, si bien se considera , lo que pretenden allí
Bart. y los DD.

(112) Esta palabra parece destruirla doctrina
de Bart. en la I. 60. D. de procurat., la que mas
estensamente trae en la 122. §. 1. D. de verb.
oblig., donde pretende que si se concediera libre
poder para algun pleito, no se comprenderían
en él tan amplias facultades como aquí se supo-
ne; porque semejante poder parece que se otor-
ga para seguir la instancia por los trámites or-
dinarios , no para que pueda el procurador dis-
poner á su arbitrio de la causa ; y lo mismo sos-
tiene Paul. en la citada 1. 60.; á menos ,que se
diga (y esto es lo que creo mas verdadero) que
la libre facultad que se confiere entónces al pro
curador, debe entenderse que recae sobre el mis-
mo negocio ó causa , y no sobre la instancia ó
procedimiento judicial; y entónces debería darse
á las cláusulas del poder el valor que les da con
bastante exactitud , Bart. en la citada I. 122. §.
1. *-En la práctica, sin embargo, ha prevale-
cido la opinion de Bart. y así es que no se con-
sidera bastante el poder general , aunque sea
cum libera para renunciar á una causa , ó á tina
apelacion, ní para acto alguno de los que impor-
tan una tácita renuncia.

(113)Lo mismo seria si en el poder se espre-
sara , que pudiese el procurador hacer todo lo
que podria el principal, V. la 1.60. S. 4. D. man-
aati, y Bartol. allí y en la 1. 58. D. de procurat.
y Paul. y Jas. en la I. 10. D. de procurat. No obs-

tante V. á Abb. 'en el cap. últ. al fin de dilation.
donde cita á _Juan Andr. que defiende lo con-
trario tal vez con mayor fundamento en el caso
de no ser la cláusula tau esplícita que pudiese
entenderse por ella concedido el libre poder;
y sucederia lo propio segun Bart. en d. I. 58.
cuando dijese el poderdante que tendrá por fir-
me y valedero todo lo que haya ` hecho el pro-
curador; en cuyo caso, sin embargo, sostiene
Alber. allí . lo contrario , y aun pretende que se-
mejante poder debe entenderse limitado y con-
feridas por él al procurador las facultades que
ordinariamente se le conceden. V. 1. 11. D. de
eviction, y la Glos. en la 1. 65. D. de procurat:
palabra ratum. V. Paul. que sostiene lo mismo
en la 1. 58. D. de procurat. y Jas. en la 1. cit. 10.
C. de procurat. Hace á este propósito lo que no-
ta Bald. en la 1. 1. D. de offc. procurat. Caes. á
saber : que el libre poder no se entiende conce-
dido , si así no se espresa : 1.-7. S. 1. D. de pecul.
sosteniendo Abb. en el cap. 9. de procur. y Alex.
consil. 41. Vol. 3. col. 2. que no basta la cláu-
sula de rato para que se entienda tácitamente
concedido. Adviértase, empero, que se entien-
de concedido, cuando se ha dicho en el poder
que pueda el procurador hacer todo cuanto
quiera, Bald. en la 1. últ. C. quod. cum eo col. 1.
Vid. Jas. en la cit. 1. 10. C. de procur. mas ni aun
en este caso podrá el procurador donar, segun el
citado Bald. allí , ni tampoco le será licito dila-
pidar ó destruir los bienes del principal. Bald.
en la 1. últ. C. de contrahend. empt. col, pernil. y
Alexand. que defiende lo mismo consil. 41.; de-
biendo notarse la disposicion de esta ley , segun
la cual la otorgacion de libre poder hace que
pueda el procurador hacer aun aquello para lo
cual se requiere especial mandato : y añád. cap.
4. de pros. in 6.yá Bald. enla1.25.D. demin.

y Alex. consil. 44. vol. 2 : Lo dicho sin embar-
go , no procederla en negocios en que pudiesen
causarse muy graves perjuicios , por el abuso de
los notarios quienes frecuentemente y por cos-
tumbre confirman en Íos poderes las cláusulas
indicadas , sin consentimiento y tal vez con ple-
na ignorancia de los otorgantes , como refiere
Cárlos Andin. in consuetud parisien. tít. 1. S. 10.

quest. 3. Añádase que los tutores y otras perso-
nas semejantes tienen poder libre como dice la
Glos. en la cit. I. 60. de procurat. y V. 1. 48. D.
de admin. tutor. donde esplica Bart. si la tendrá
Cambien un curador de bienes ó curador ventris•
Y sobre lo que procedería si ignorándolo el pro-
curador, revocase el principal la otorgacion de
libre poder , V. á Bald. que notablemente lo es-
plica en la I. 10. C. quod cum eo; y añád. que el
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soneros que los cogieron , e los pusieron én sus
logares, son temidos de se parar a ello. E aun de-
zimos, que los Personeros que son dados , para
recabdar cosas fuera de juyzio , que cumple que
sean de edad de xvij. años (11 9); corno quier que
los otros, que son puestos para demandar (120),
o a responder por otro en juyzio, deuen ser, a lo
menos, de edad de xxv. años (421).

LEY 20. Como valdria lo que fiziesse vn
omepor otro en juyzio; maguer non ouies-

se ende recebido personeria.

tas, bien podria fazer qualquier de las cosas (114)
sobredichas. E otrosi dezimos, que el Personero
non puede poner otro en su logar , en aquel
pleyto mismo sobre que el fue dado, si primera-
mente (115) non lo ouiesse comentado por de-
manda , o por respuesta. Pero si le fuesse otor-
gado tal poderio en la carta de la personeria (116),
estonce lo podria fazer ante, e despees. E esto ha
logar en los Personeros , que son dados para se-
guir los pleytos en juyzio. Mas los otros que son
fechos para recabdar, o fazer otras cosas fuera
de juyzio; estos atalesbien pueden dar (117) otros
Personeros en su logar , cada que quisieren : e
valdra lo que fuere fecho con ellos, tambien co-
mo si lo fiziessen con aquellos que los pusieron
en su logar. Pero si estos fiziessen (11 8) alguna
cosa a daño del señor, estonce Ios primeros Per-

procurador de todos los bienes con poder libre,
aunque no se haya expresado que pueda accio-
nar y defender al principal ; sin embargo podrá
accionar y presentarse en juicio : 1.12. D. de pact.
y allí lo anotad. porBart. V. además lo dicho en
la 1. 7. tít. 14. Part. 5. *-La cláusula de que se
habla aquí , esto es la de que el procurador pue-
de hacer todo lo que podría el principal se acos-
tumbra continuar rutinariamente en todas las
escrituras de poder , y lo mismo la de que se en-
tienda este amplio, libre y cumplido: mas á pe-
sar de ellas no se entienden los poderes bastan-
tes para aquellos actos que lo requieren espe-
cial, á menos que se diga así espresameóte.

(114) Es decir, sino son muy perjudiciales;
por el abuso de los notarios que comunmente
continuan esta palabra segun Carl. Andin. con-
suetud parisien. tít 1. §. 10. cuest. 3. *-V. la
nota ant.

(115) Aliad. la 1. 11. C. de procurat. y la Glos.
de la 1. 8. C. del mismo tít. ¿Y si se nombra el
procurador despues de contestado el pleito por
el poderdante? V. Glos. en la I. 20. C. de procur.
donde sostiene con Azon que seria lo mismo que
si se le hubiese nombrado antes ; y esta opinion
siguen Pedro y Din. Bald. y Sabe. ,allí; asegu-
rando Jason que es la mas coi un. Defienden,
sin embargo, lo contrario Bart. y Angel. allí y
lo mismo Specul. tít. de proc. §. 1. col. 10. vers.
quid si procurater intercessit; y allí Juan Andr.
en la adicion , donde dice estar así declarado en
el cap. 1. §. 1. de procurat. in 6. , V. la Glos. allí
y Archidiacoia y Dominio.: lo propio sostiene Al-
ber. en las II. 20. y 11. C. de procurat., donde
refiere que siguieron la misma opinion Rubert.
y Francisc. Accur. lo que demuestra cuan erra-
do anduvo Jas. afirmando que su opiniou era
la mas comun : y la contraria es la que aprue-
ba nuestra ley aquí al decir si primeramente non

Ninguna cosa non puede ser demandada en
juyzio por otri sin otorgamiento del señor della,
assi como diximos en la ley ante desta. Pero si
alguno demandare en juyzio por otro assi como

lo ouiesse comenzado; esto es, el procurador. *-
Caducado el principio de que el procurador se
hace dueño del pleito por la litis contestacion,
dejará en el dia de poder aquel nombrar subs-
tituto sin poderes especiales para ello aunque
el pleito esté contestado; pero podrá hacerlo an-
tes y despues de la contestacion cuando tenga
facultad espresa de substituir.

(116) Añád. cap. 1. §. 1. de procurat. in 6.
(117) Añád. cap. 1. §. últ. de procurat. in 6.
(118) Concuerda 1. 8. §. 3. D. mandati y la

Glos. allí; añád. I. 1. §. 5. de exercit. act. y lo
que allí nota Bart.; á menos que el procurador
fuese nombrado para cierto negocio , y no se le
hubiese prescrito deter minadamente lo que de-
bia practicar, pues entónces parece elegida su
industria y por lo mismo no podria nombrar
substituto ; así lo sostiene Bart. en la 1. últ. al
fin de divers. temp. prcescript. sin embargo pare-
ce pretender lo contrario la Glos. del cap. pe-
núlt. de elect. in 6. cuando dice que si un canó-
nigo nombrare á otro su procurador, podrá este
elegir un substituto : V. Abb. cap. últ. §. últ. de
o ffie. de legat. y , como nuestra ley habla indis-
tintamente , parece desechar la opinion de
Bart., á pesar de ser esta la mas equitativa, se-
gun Abb. en el cit. §. cap. últ.

(119) Apruébase aqui la opinion de Patri. de
Castr. en la 1. 1. §. 13. D. de adq. posses. donde
dice : que el menor de 17 años no puede nom-
brar procurador aun para asuntos estrajud icia-
les ; y asi parece entender' esta ley lo que espre-
sa el cap. 5. §. últ. de procurat. in 6., aunque se-
gun Alex. en la' 1. 12. C. de procur. está contra
esto la comuu opinion.

(120) Por estas palabras se quita la duda de
Ios antiguos , sobre la cual vid. Alberic. en la I.
51 D. de procur.

(121) Concuerda la 1. 51. D. de procur. y el cap.
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Personero, e aquel a quien Gziessen la demanda,
entrasse en pleyto con el , pon le diziendo (122)
que se fiziesse Personero de aquel por quien de-
mandaua; si despues desso viniesse aquel en cuyo
nome fazia la demanda, e quisiese (125) auer por
firme lo •que era fecho con el , valdria todo lo que
fuesse fecho en juyzio ; bien assi como si de co-
mieneo lo ,ouiesse otorgado por su Personero.,
Fueras ende, si este que demandaua en boz de
Personero, fuesse sieruo (124), o alguno de aque-
llos a quien es defendido, que non pueda ser Per-
sonero por otri.	 -

5. §. últ. del mismo tít. in 6. y V. la 1.'-2. C. del
propio tít. debiendo. hacerse estensivo lo dis-
puesto aquí, aun al caso en que contra 'tal me-
nor no llegase á oponerse la escepcion de menor
edad : y así no puede ser procurador, 'segun An-
ton. y Abb. cap. penult. de procur. col. penult.;
aunque Juan Andr. sostiene lo contrario. V.

-Abb. allí, y lo mismo defiende Angel. despues
de Bart. en d. 1. 61. en donde Angel. pretende
debe esceptuarse el caso en que se hubiese pro-
ferido sentencia á favor de un procurador me-
nor de edad. V. allí. En la referida 1. 51. parece
declararse, sin embargo, que será válido lo obra-
do en juicio por un procurador menor, aunque
podrá despues pedir la restitucion, y así lo es-
plica allí Paul de Castr. siendo por lo mismo, lo
mas seguro oponer desde luego- la escepcion al
menor que gestione comoprocurador.Y,¿si dicho
menor ofreciere juramento? Será admitido des-
pues que lo haya prestado, no antes, y solo por
haberlo ofrecido, segun Alber. Angel. y Paul.
allí. ¿Y si se presenta el menor para defender á
su Padre ausente, ó á su Madre ó Abuela? dice
la Glos. que será entonces admitido porque le
autoriza para ello la 1. 12. C. de proc. y no disfru-
tará en tal caso del beneficio de restitucion; y lo
mismo sostiene Angel. allí y otros.

(122) Pues si se opusiese desde luego la falta
de poder, no aprovecharia la restitucion poste-
rior. 1.24. C. de procur.

(123) Concuerda la 1. 56. D. de judic. lo que de-
be entenderse con muchas limitaciones, las que
esplica Jas. en d. 1. 24. C. de proc. y procederla
lo dispuesto aquí aunque la ratificacion se hi-
ciese en provecho del ratificante, vid. alli y lo
que dice Paul. de Castr. en la ley referida : pu-
diendo verse además sobre esta materia á Feliu•
en el cap. 9. de judic. en las tres col. últim.

(124) Apruébase lo que dice la Glos. en d. 1.
56. de judic. y alli Paul de Castr. * Las diferentes
cuestiones que ocurren sobre si es ó no suficien-
te, y en que casos lo sea, la ratificacion posterior
del principal interesado, para la validez de los ac-
tos j ndiciales que haya tal vez practicado un ti tu-
lado procurador sin serlo legitimamente consti-

10310 II.

LEY 21. Por que cosas el Personero non ha
poder de demandar, o de defender el pley,.

to en juyzio, si primeramente non
diere fiadores.

Dubdosas, o mal fechas , o menguadas , a las
vezes traen los Personeros las cartas de la per-
soneria en juyzio , de manera que non pueden
saber ciertamente , si son valederas o non. E
porque las cosas que passan ante los Judgadores,
deuen ser ciertas , de guisa que valan; dezimos ,
que guando tal dubda (125) como esta acaesciere,

toldo, pueden ofrecer en el dia mayor dificultad,
atendido que estableciendo las II. 3. tít. 31. lib.
5: y 3. tít. 3.11.' Nov. Recop. que ninguno pueda
poner demanda ni responderá ella sin presentar
el poder y este bastanteado por letrado; parece
que todo lo qué se haga por un titulado procura-
dor sin aquel requisito, habrá de ser necesaria
mente nulo,como contrario . á ley espresa y termi-
nante: ya se haya admitidoáun procurador sin
la escritura. de poder, ya sé haya presentado esta,
pero sin ser bastante. Sin embargo de esto, en
otros casos análogos admiten las leyes reco-
piladas, la ratificacion , como por ejemplo en
la mujer casada á quien está prohibido espresa-
mente el presentarse á juicio sin licencia de su
marido; y á pesar de esto se permite á aquel ra-
tificar lo hecho por la mugen sin su licencia, y se
tiene por bastante para este efecto la ratificacion
general, 1. 14. tít. 1. lib. 10. Nov. Recop.: de lo
cual. por identidad de razon puede inferirse que
la nulidad de lo obrado por un ilegítimo procu-
radory la consiguiente responsabilidad del le-
trado que haya habilitado los poderes no siendo
bastantes, tendrá lugar únicamente cuando de-
clarada la ilegitimidad de aquellos, no se ha pre-
sentada la parte interesada á ratificar todo lo
obrado en su nombre y sin su competente auto-
rizacion y este seria uno de los casos á que con
mas oportunidad y convener,cia podría aplicar-
se la I. 2. tít. 16. lib. II. Nov. Recop. en la cual
se dispone que siendo hallada y probada la ver,
dad del hecho en el proceso, sobre que pueda
darse sentencia cierta, deban los jueces fallar
aunque falte alguna de las solemnidades de de-
recho : á menos que sobre el defecto que se ob-
servare haya llegado á promoverse cuestion y se
hubiere mandado subsanar, en cuyo caso per-
judicará esta cmision al que debiendo suplir-
la no lo ha verificado ; y así tampoco seria bas-
tante la ratificacion posterior , cuando al titu-
lado procurador se le hubiese escepcionado su
falta de personalidad, y, declarada esta, no hu-
biese cuidado de legitimar su nombramiento.

(125) Es decir, cuando producida la escritura
de poder se suscitare alguna duda sobre su legi-

21



!})
^

',^

i,411

-.162—
i4r

que non deuen dar tal personero, que Paga la de-

timidad segun se dice al principio de esta ley ,
corno si el procurador presentase unas letras se•
liadas de cuya fe se dudara,á tenor de lo anotado
á la 1.22. C. de Epise. et Cleric. en cuyo caso no
bastaria, para que procediese lo dicho, que se
hiciese ostencion del sello del principal , sino
de las letras selladas, segun Salic. á la 1. 1. C. ele

procurat. ó si, acreditándose el poder por medio
de escritura pública, se dudase tambien de la le-
gitimidad de esta , por nega rse que fuese escri-
bano el que, en calidad de tal , la autorizó , ó
por oponerse que no es documento público ó
antenlico,Ang.á d. I. 1.ó si se produce una escri
tuca privada, ó si tratándose de un negocio pa-
ra el cual se requiere poder especial , se duda si
en la escritura producida hay las cláusulas riere-
serias para entenderse aquél conferido, I. 25.
hacia el fin y siguientes, D. de minor y Bate. á d.
I. ó si por otro motivo, en vista del poder, se
hiciese cuestionable la calidad de procurador en
en el que lo ha presentado: Specul. tít. de procur.

ratione autem formce col. 1. y 2. Mas, ¿atendidas
las palabras de esta ley , procederia lo dispues-
to en ella, cuando, no constando el poder por
escritura , se suscitase cuestion por otras causas
sobre la existencia del mismo , si el pretendido
prcurador acreditase semiplenamente su perso-
nalidad por un solo testigo , ó si justificare del
mismo modo la parte.contrai la que el poder se
le ha revocado , I. 23. D. de admin. tut. ; ó si el
procurador pretendiere que se le tenga por tal
por tener en su peder y presentar los documen-
tos ó títulos en que se ha de fundar la demanda
ó defensa del principal interesado, segun lo ano-
tado por la Glos.á la 1. últ. C. pact..convent. y co-
mo latamente se deduce en d. 1. 1.? Abb. en el
cap. coram col.. 3. de oDc. deleg. pretende que en
semejantes casos deberia admitirse al procura-
dor prestando la caucion de rato; pero lo con-
trario sostiene Sabe. ád.1.1. á quien puede verse
alai y esto es lo mas probable. Y sea de ello lo
que fuere por derecho comun , de las pala-
bras de nuestra ley aquí parece inferirse que en
los casos citados últimamente no deberia admi-
tirse al procurador ni aun con la caucion de
rato, antes al parecer esta misma ley requiere
que se acredite el poder por medio de escritura;
yasí loprevienemas espresamente la 1.de Madrid
[ 1. 3. tít. 3. lib. 11. Nov. Recop.] ni la práctica
de los tribunales del reino admite, en esta parte
la prueba de testigos, ni fuera esto conveniente
sobre todo estando ausente el supuesto poder
danta y debiendo examinarse aquellos eu su au
sencia, como lo sostenía Petr. á la 16. C. de pro-
cur. y esta opinion es, segur, Paul. á d. 1. 1. la
mas equitativa y razonable ; y pueden orillarse
con ella , muchas cavilaciones que tal vez pu-

manda contra la otra parte (126} que lo (o) refiera;

(1). rtfierta. Acad.

dieran suscitarse contra esta ley , á pesar ele
decirse en el principio de la misma que debe
evitarse toda incertidumbre en los actos ju.
diciales. Ni de otra parte parece conforme
á derecho, por mas que digan los DD.; que de-
ba presumirse el mandato á favor del que tenga
en su poder los instrumentos de la causa : por-
goe'pudieran habersele entregado para otros
efectos, como para consultar letrados, etc.; ó
pudiera haberlos sastraitlo furtivamente. Pero
lo que sí, no obstante lo que acaba de decirse,
parece equitativo,es que si alguno presentase po-
deres para litigar en lugar remoto y se suscitara
duda sobre la identidad de la persona del titula-
do procurador que los ha presentado; se pre-
sumiría siempre á favor de este la identidad re-
ferida por el solo hecho de tener la escritura de
nombramiento en su poder; y así lo dice Bald.
en d. I. 22. C. de Episc. et Cleric. al que sigue Abb.
en d. cap, 34. de of/le. jud. delegat; especie nueva
y sobre la cual conviene no pasar sin reflexion ,
por opinar comunmente contra ella los DD. se-
gun derecho comun : insistimos , empero , en
que dicha opinion es la mas equitativa y verda-
dera por derecho y consuetud de este Reino:
y no se "deje sobre este punto de ver á Baid. en
la eit.I.td. C de proc. donde en vista de lasopinio=
nes encontradas, distingue entre el caso de ser-
ia causa degrande ó de poco interés; y V. tambien
á Specul.vers. ratione autem formce; en donde Juan
Andr. en las adicion. vers. videtur sobre la pala-
bra testes, dice que la práctica de los tribunales
no admite el que los poderes se prueben por me-
dio de testigos , aprobando allí y elogiando tal
costumbre. $i en los poderes faltase la firma del
principal , segun lo dispuesto por la ley de Al-
calá, ó hubiese otro defecto eu la escritura, de
manera que resultase dudoso el mandato, en-
tónces se admitirla al procurador previa la can-
cion de rato , como lo previene esta ley. Y la dis-
posirion de la misma,á saber, la de que cuando
hay duda sobre el poder , se admite al procura-
dor con la indicada caucion; la esplican los DD.
con muchas limitaciones; y señaladamente Jas.
en la d. 1. I. C. de procurat. V. allí, entre las cua-
les es digna de notarse en particular la que dice;
que si se opone á alguno que es falso procurador,
y por lo mismo se le acusa de falsario , entónees
no se le admitirá ni prestando la caucion, segun
Specul. tít. de procur. §. ratione autem furrnw 2.
col. vers. ubi yero.

(126) No bastaria, pues , la negativa de la par-
te para poner en duda . la legitimidad de los po-
deres producidos , segun así lo afirman tambien
consunmente los DD. contra la Glos. de d. 1. 1•
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a menos de dar (427) primeramente fiadores, o
recabdo (428), que por lo que el fiziere en el
pleyto , -que estara por ello , e lo aura por firme
el que le fizo su Personero. Mas guando la per-
soneria fuesse complida , deue ser cabido el Per-
sonero, para fazer la demanda. E non le deuen
embargar, nin demandar otro recabdo. Fueras
ende , si este Personero del demandador non
quisiesse dar fiadores de responder , e de defen-
der (429) , a aquel cuyo Personero era, en aque-
llos pleytos que la otra parte dixesse que quería
mouer (150) ante aquel Judgador mismo , contra
aquel que lo fiziera Personero. Ca estonce derecho
es, que assi como non quiere dar recabdo pa-
ra responder en juyzio por el dueño del pleyto ,
que non pueda demandar por el. E esto que di-
ximos en esta ley , ha logar en los Personeros del
demandador. Mas el Personero del demandado ,
quier traya carta complida de personeria , quier
non , siempre deue dar recabdo (151) de fiadores,
o de peños , que lo que fuere judgado sobre el
pleyto que defiende, que se cumpla en todas gui-
sas. Fueras ende , si en la carta de la personeria
dixesse señaladamente (-152), que el que lo fiziera
Personero, el mismo era fiador por el , de cum-
plir, e de pagar todo lo que en el pleyto fuesse

y I.39. §. 1. D. de procurat. * En la 1. 3. tít. 3. lib.
11. Nov. Rec. se dispone : que si siendo bastan-
teado el poder, el letrado contrario dijere que
no es bastante, sea luego al día siguiente traido
al Consejo ó Audiencia donde el tal negocio pen-
diere, para que se vea si es bastante, y se deter-
nrioe.

(127) 0 debe hacen constar claramente su po-
der V. Glos. en la 1. 39. §. 1. D. de procur.

(128) Con prendas. V. Bart. en la 1. 2. D. de
pro'tor stipulat.

(129) Concuerda 1. 33. §. 3. 1. 43. §. 4. D. de
procur. 1. 5. C. d. tít.; pudiendo de esto inferirse
que el procurador constituido para accionar,
tambien lo es para defender al principal en cau-
sa de reconvencion ; y lo mismo seria aunque en
los poderes se hubiese espresado otorgarse tan
solo para accionar, segun Fulgos. á d. 1. 33. §. 3.
y Jas. en la 1. 5. C. de procur. citando á otros;
aunque lo contrario sostiene Bart. en el referi-
do §. 3.; y V. Abb. sobre el cap. 10. de procur.

(130) Pues si desde luego opusiere la recon-
vención, no se exijirá esta fianza: V. Glos. en
d. I. 5. y en la 35. §. 3. sobre la palabra , satis-
dando D. de procur. donde se aprueba esta doctri-
na , á pesar ele que la impugna Juan Andr. en las
adícion. á Specul. tít. de procur. col. 1 t. vers.
sed dubitatur ; pues contra lo que allí pretende
hay el texto de esta ley que dice:que el procurador

judgado. Ca estonce non le deuen demandar otra
fiadura.

LEY e2;. Como los Personeros deuen respon-
d et ciertamente a las demandas que les fa-
zen en Juyzio : e si non quisieren •respon-

der, o non supieren , el dueño del
pleyto es tenudo de lo fazer.

Ciertamente deuen responder los Personeros a
las demandas , e a las preguntas que les fazen en
juyzio, si supieren. E porque a las vegadas se
trabajan maliciosamente algunos, de alongar los
pleytos, encubriend , o callando la verdad; po-
rende dezimos., que en tal razon como esta , si
alguna de las partes pidiere al Judgador, que
mande venir delante al dueto del pleyto (155) ,
para responder a tales preguntas ; o diziendo que
el señor del pleyto es Gel ome , e non negara la
verdad, e el Personero es reboltoso , o orne que
non sabe el fecho ; que tal razon como esta, que
la deue caber el Judgador. E si el principal del
pleyto fuere en el lugar, mandamos que el Judga-
dor lo apremie, e le faga venir a responder a las
preguntas ante si. O si fuere a otra parte - (154), do
aya otro Judgador, deue mandar escreuir las pre-

del:actor debe prestar eaucion de defender á este
en méritos de la reconvencion cuando el reo no
la opone desde luego, pero dice que quiere opo-
nerla y no lo hace por no tener á la mano los tí-
tulos ó pruebas en que ha de fundarla : en cuyo
caso, empero, debe señalarse á este último,
un término dentro del cual haya de oponer la
reconvencion segun Specul. lug. arriba citad.
col. 12. vers. sed numquid perpetuó. Y el mismo
en el tít. de satisd. §. penult. vers. sed quceritur
añade que no puede dispensarse de defenderá su
principal el procurador, aunque lo sea para ac-
cionar, despues que ha prestado la referida
fianza.

(131) Conc.1. 1. C. de satisd.
(132) V. §. últ. Instít. de satisd. entendiéndose

esto en el caso ele poseer el poderdante bienes
raízes : I. 15. D. qui satisd. cogant. y V. Angel. en
la 1.65. D. de procur. * La 1. 3. tít. 31. lib. 5. Nov.
Rec. previene que los procuradores que hagan
auto ó den peticion sin traer poder de su parte
y sin presentarle firmado por bastante de letra-
do del Audiencia , paguen por cada vez de pena
un ducado para los pobres.

(133) Couc. 1. 26. C. de procurat y cap. 1. de ju-
dic. ín 6. y V. Azon. en la summa tít. cit. vers.
sed'illud non prce termitto. col. 3. y cap. 8. de pro-
cur. i q 6. y 1. 29. D. de procurat.

(134) V. I. 12. §. 4. C. de reb. credit. 1. 2. §. 3. D'
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puntas que fizieron ante!, e embiarlas selladas (155)
con su sello al otro Judgador , en cuya tierra es

que quieren preguntar , rogandole , quelaquel 
constringa al señor del pleyto, e le faga venir an-
te si. E desque ouiere recebido la jura del, que le
faga responder a las preguntas , e que le embie
las respuestas escritas, cerradas , e selladas de su
sello. E el Judgador , que recibiere la carta del

otro, mandamos que sea tentado de lo fazer, assi
como de suso es dicho (136).

quib. ex taus. in posses. eatur, donde hay una glos.
notable que dice, deberse hacer la diligencia ó
?emision que se dispone agpí á expensas del au-
sente, y lo funda en el texto de d. 1. ; porque no
debe por la ausencia de uno hacerse de peor con-
dicion al que está presente; y lo mismo sostie-
nen Bart. en la 1. últ. C. de procur. segunda lec-
tura , y Angel. y Alberic. en la 1. 29. D. de procur.

• y tambien Bald., lo que es digno de notarse. Y
¿que deberá practicarse cuando estando la parte
ausente se le defiere , el juramento ó se pide que
preste el de calumnia ? V. Specul. tít. de juram.
calumn. §. restat. , al fin. donde pretende se ha-
brá esto de dilijenciartambien á expensas del au-
sente, exceptuando el caso en que este lo sea y
litigue por medio de procurador, por razon de
enfermedad, por dignidad ó sexo, pues entónces
se hace á costas de las dos partes; todo lo que, lo
sienta refiriéndose al juramento de calumnia: y
hablando del mismo lo sostiene tarnbien Alex.
en la 1.15. D. de jurejur. y tal vez debe entenderse
con esta limitacion lo que antes dijimos en el ca-
so de esta ley; esto es en el de haber de recibir-
se al ausente alguna respuesta personal pues tan).
bienentónces obrará la misma razon ; como
quiera que al absolver las posiciones se presta
tambien el juramento de calumnia ú otro seme-
jante. En las Reales Audiencias indistintamente
se practican las éspresadas diligencias á expen-
sas del que las ha instado. * Y no solo en las Au-
diencias sino en todos los demás Tribunales del
Reino, sin que en ningun caso se haga de peor
condición al ausente.

(135) Nótese este texto, porque lo dispuesto
en él no estaba tan esplicitarnente declarado por
derecho comun; antes se obligaba al ausente á
presentarse, d. 1.26. C. de proéur. y la Glos. sobre
el cap. 5. de juramento calumnias, hablaba de los
ausentes en ultramar ó en paises muy remotos.

(136)¿Tendrá lugar lo dispuesto en esta ley en
causas en que no interviene procurador sino un
defensor de los que pueden gestionar, como he-
mos visto, en nombre de otro, sin necesidad de
poder? V. Alberic en la 1. 26. C. de procur, don-
de pretende que, en rigor, no debe hacerse és-
ta ley estensiva al defensor, pero si por equidad.

- Pareceme, empero, que deberá aplicarse la in-

LE1' 23. Quando se acaba el officio del
Personero.

Aluriendose (4 57) el señor del pleyto, ante que
su Personero lo comencasse por demanda e por
respuesta, acabasse porende el officio del Perso-
nero, de guisa que non puede, nin deue despues
yr adelante por el pleyto. Mas si se nniriesse (158)
despues que fuesse comentado por respuesta(4 59) ,
non pierde por esso el Personero su poderio ; ante
dezimos (140) , que deue seguir el pleyto , fasta

dicada disposicion al defensor, así por equidad,
como por rigor de derecho, porque obra la mis-
ma razon respecto de este que del procurador.
Pero ¿ tendrá lugar así mismo esta ley en los
p.roctiradores in rem suam ? V. Alberic. Pn la cit.
1. 26. y otros DD. allí y en la 29. D. de procur.
donde opinan que tambien en este caso tiene
lugar dicha disposicion : y tratan allí mismo de
la fuerza que deberá darse á la confesion del ce-
dente que por la cesion haya constituido á otro
procurador in rem suam ; sobre lo cual V. tarn-
bien á Salic. en d. 1. 26. * V. lo anotado á la 1. 1.
tít. 13. de esta partida.

(137) Conc. el §. 1. Instit. de mandat. , la I. 15.
C. d. tít. Y c que deberá decirse del mandato he-
cho á quien se haya dado dinero para que lo
entregara á otro? Se estinguirá tambien con la
muerte del mandante? V. la Glos. y Bart. _allí
col. 4. á la 1. 41. D. de reb. credit. donde dice ;
que si el dinero se ha entregado á dicho manda-
tario, puede este cumplir el mandato entregán-
dolo á la persona que se les señaló, aun despues
de muerto el mandante.

(138) Concuerd. 1.23. C. deprocúrat.* En el día
no tendrá esto lugar por estar fundado en el
principio de que por la litiscontestacion se ha-
cía el procurador dueño del pleito: y así se en-
tenderá caducado el poder por la muerte del
principal interesado. Y. nota 1. de este tít.

(139)0 en los casos en que no debe haber con-
testacion , luego que se haya comenzado á tra-
tar ele los méritos de la causa, Bart. y DD. en la
cit. 1. 23. donde véase á Bald_ que esplica lo que
deberá practicarse cuando se haya procedido
Gin guardar el Orden de derecho. Y si el princi-
pal diere fianza, estando presente su procura-
dor ¿tacabará tambien el poder por la muerte
del primero? V. 1. 15. D. de procur. y Bart. allí.

(140)A menos que sea el procurador ele algun
prelado, como se dice en la Ciernen t. últ. de pro•
cur.: y acerca el modo corno debe proferirse la
sentencia, muerto el principal, V. los DD. en d.
1. 23. C. de procur. y á A.lex. allí. En la práctica
se acostumbra en dicho caso proferir la sen•
tencia, entendiéndose con el procurador co-
mo dueño del pleito. * V. la adicion á la nota
138.
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que sea acabado, tambien como si fuesse bino
el aire lo fiw Personero ; maguer non recibiesse
mandado nueuamente de los herederos del fina-
do. E otrosi dezimos , que si el Personero (144 )
se muere, ante que el pleyto sea comentado por
respuesta, p) que se acaba el oficio del. Mas si
muriesse despues que lo ouiesse comentado, sus
herederos (142) del deuen , e pueden acabar lo
que el comento, si son hombres para ello. Aun
dezimos , que se acaba el officio del Personero ,
luego que el Judgador da juyzio afinado, sobre el
_pleyto en que era Personero. Pero guando el juy-
zio diessen contra el , o contra aquel cuyo Per-
sonero fuesse, deue se alear. E puedelo fazer, ma-
guer non le fuesse otorgado poder, para faáerlo,.

(p). En el testo de la Acad. faltan todas las pala-
bras que signen hassta sus herederos inclusive; y no se
distingue por consiguiente entre el caso de que al mo-

(141) Concuerda d. §. 10. instit. de mandat.
(142) Esta disposicion_no se hallaba tan espre'

sa en el derecho comun; antes parecia indicar-
se lo contrario en la 1. 57. al fin. D. de judic.: y
fundado en este texto Alberic. en la 1. 23. C. de
procurat. sostenia, que en este caso se transferia
el pleito al duefio ó poderdante, el cual y no
los herederos del procurador, debia ó podia pro-
seguir la instancia. Y lo mismo defiende Bald.
en la 1. 15. al fin. C. mandat. diciendo : que por
la muerte del procurador termina el mandato
en los juicios , tanto si es integro el negocio co-
mo sino lo es; aunque pretende suceder lo con-
trario en los contratos por la 1. 21. §. 2. D. dene-
got. gest. Jamas, empero, he visto ,en la práctica
que prosiguiese el pleito el heredero del procu-
rador; pero si este hecho dueño del pleito, mu-
rió habiendo nombrado un substituto, entón-
ces este continua y termina el pleito : y aun
por derecho comun , decia Alber. lug. cit. que
aunque se espresare en el poder ;- nombro en
procurador wio á Ticio y á su heredero : res-
pecto de este no valdria el nombramiento por-
que es incierto; segun 1. 2. D. de proc. *Hablando
sobre esta disposicion de la presente ley D. Juan
Sala en su obra derecho Real de España, T. 2. lib.
3. tít. 3. n. 12. advierte como Gregor. Lopez no
haber visto jamas que prosigan los negocios co-
menzados por un procurador los herederos de
este despues de su muerte : para lo cual y á pe-
sar de la terminante disposicion de esta ley será
necesario que se otorgue poder separadamente
á los espresados herederos, como se desprende
de lo dispuesto en el art. 222. de las Ordenanzas
de las audiencias, que previene tambien lo que
deberá practicarse cuando ocurra la muerte de
algun procurador de número , para el arreglo
y conservacion de los papeles relativos á los

en la carta de la personeria. Mas non puede se-
guir (-1 4 5) el aleada sin otorgamiento del señor
del pleyto. Otrosi se acaba su officio , guando el
dueño del pleyto le reuoca (144) , e pone otro en
su logar : o si el mismo por su grado dexa la per-
soneria, por algun embargo(145) derecho, que ha
tal, por que lo non puede seguir.

.LEY 241. Como puede el dueño del pleyto
toller el Personero que auia fecho ,

e fazer otro.

Señaladamente faziendo vn orne a otro su Per-
sonero sobre algun pleyto, si despues desso (146 )
fiziere a otro en esse mismo (147) pleyto , tuel-

rir el procurador esté o no comenzado el pleyto por
demanda y respuesta, para el efecto de deber prose-
guirlo los herederos de aquél

negocios que le estuviesen encargados.
(143) Lo contrario establece la 1. 3. tít. 23. de

esta partida, donde se dice que puede el procu-
rador seguir la alzada si quiere.Y esto último es
lo quedebe prevalecer entendiéndose lo dispues-
to aquí para el caso en que se trate de un procu-
rador especial para cierta y determinada causa
como se espresa tambien en d. 1. 3. pues si fue-
se procurador general para todas las causas pre-
sentes y futuras ó para todos los negocios ; po-
dría por punto general proseguir la apelacion;
y aun deberia hacerlo; porque el poder ó man-
dato se estiende á todas las instancias, como lo
nota Innoc. y DD. en el cap. 14. de procurat. y
la Glos. allí, Bart. y Paul. á la I. últ. D. an per
allium causce apellat reddi poss. y se espresa en d.
1. 3.

(144) Entiéndase , estando íntegro el negocio
como en el §. 9. Instit. de mandato. - * Los pro-
curadores pueden ser revocados en cualquier
estado del pleito; y mientras esto se verifique

mediante la protesta de no entenderles perju-
dicar en su reputacion y fama y pagándoles lo
que acreditan no es necesaria la espresion y
prueba de causa. V. Febrero Novís. tom. 3".
pág. 238.

(145) Concuerda la 1. 17. y sigs. D. de procu-

rat. y la 1. próxim. sig. hácia el fin.
(146) Conc. cap. quanavis y II. 6. 16. y 31. §. 2.

D. de procurat. cap. 14. del mismo título, y pro-

cede esta disposicion aunque no acepte el poder
el procurador últimamente constituido , como.
lo nota la Glos. en el cap. 6. de procurat. in 6.°'
Anjel. y Paul. en el citado §. 2. 1. 31. ; y lo mismo
tiene lugar en el curador ad litem, Glos. de d. §.
2. 1. 31. y Paul. á quien puede verse allí::debien-
do entenderse que procederá lo dispuesto aquí ,.
si el primer nombrado estaba todavía sujeto á



le el poderio al primero , e dalo al segundo.
Empero , guando assi lo quiere toller , deuelo
fazer saber al Juez , o a su contendor. E Don
lo faziendo saber (1 48 ) assi , deue valer lo

que el primero Personero razonare , o fiziere
en aquel pleyto, tambien como si non lo ouiesse
tollido, (ltrosi dezimos , que si el primero Perso-
nero ouiere comentado el pleyto por demanda, e
por respuesta, e quisiere el señor del pleyto re-
vocar este , e dar (q) a otro, puedelo fazer (149).
Fueras ende, si la otra parte, contra quien aula
comentado el pleyto , lo contradixesse (450), di-
ciendo que con tantos Personeros non podia razo-
nar su pleyto. O si el Personero mismo se touies-
se por desonrrado , teniendo que lo quería re-
uocar por sospechoso. Ca estonce, o deue ave-
riguar la sospecha, o dezir manifiestamente, que
non ha querella del, nin le tuelle la personeria ,
porquel aya por sospechoso. E faziendolo assi ,
puedelo toller, e fazer otro. E aun dezimos, que
si aquel que fizo el Personero, ha alguna derecha
razon, porque lo quiere mudar, que gela deue ca-
ber, maguer fuesse el pleyto comentado por de-
manda, e por respuesta. E las razones son estas:
como si aueriguasse, que el primero Personero

(q). otro Acad.

revocacion , por ser la cosa fuese íntegra ; pero
no si el negocio se hallaba en tal estado que no
pudiesen ya al primero revocársele los poderes
segun Alberic. allí y Abba. en el cap. 14. de pro.
curat.: [En el día no tendrá aplicacion la distin-
cion que pone aquí el glosador por poderse re-
vocar los poderes al procurador en cualquier
estado del juicio, segun se ha dicho en la adic.
á la nota 144.] Tampoco procederla lo dicho
cuando se hubiese nombrado nuevo procurador
por creer que había muerto el primero 1. 16. §.
4. D. de testara. tít. 1. últ. D. de Iuared. instit. y
Alberic. en d. §. 2. 1. 31. ni cuando al hacer el
nuevo nombramiento se hubiese espresado que
no se entendía revocar el poder al primer nom-
brado; segun Alberic. y Paul. allí y V. cap, 8.
de procurat. in 6. Y respecto de los legados de la
sede apostólica , V. Glos. en el cap. 3. caos. 25.
clles. 2. donde se declara que por el nombra-
miento posterior no se entiende revocado el pri-
mero y así lo defiende Abb.-en el cap. 8. de off.
legat. , *-V. la adic. á la nota 144.

($47) Y contra la misma personal. 5. D. de tutel.
(148) Cone. la 1. 65. D. de procurat. 1. única

C. de Satisd. cap. 13. de procurat. y cap. 33. de
rescript.

(149) Añád. 1. 17. y sigs. de procurat.
(150) Así pues segun esta 1. se requiere espre-

fuesse en poder de los enemigos (151) , o en pi-
sien, o fuesse ido en romeria, o embargado de al-
guna enfermedad ; o ouiesse á seguir sus plc , tos
mismos, de manera que non pudiesee entender en
el de aquel, cuyo Personero era; o fuesse fecho su
enemigo , o amigo de su entendor , por casa-
miento que ouiesse fecho de nueuo. Ca por qual-
quier destas razones sobredichas, o por otras se-
mejantes (152) deltas, puede reuocar el primero
Personero, o dar otro (155) , maguer el mismo
e la otra parte lo contradixesse. Mas si el pley-
to (154) non fuesse comentado por demanda , e
por respuesta, bien puede eI dueño toller la per-
soneria al vno, e darla al otro , guando quisiere,
maguer non muestre razon por que lo faze. E esso
mismo dezimos (155) del Personero, si quisiere
dexar la Personeria, por razou de enfermedad, o
de otro embargo que ouiesse, de aquellos que de
suso diximos ; que lo puede fazer, faziendolo sa-
ber primeramente al dueño del pleyto.

LEY ?ó.Crno el Personero deue dar cuen-
ta, e entregar al dueño del pleyto, de todo

lo que ganara en juyzio por el.

Bien assi como el Personero, o el Procurador,
que es dado para recabdar algunas cosas fuera de-

sa contradiccion de la parte para impedir que
se mude en un mismo juicio de procurador; y
si, sabiéndolo, callase pareceria consentirlo;
V. Paul. en la 1. 17. D. de procurat. y la Glos.
allí : y bastaria esta contradiccion de la parte ad-
versa aunque lo consintiese el procurador como
lo defiende la Glos. en la 1. 25. D. de procurat. y
Bald. en la 1. 65. del mismo título, donde impug-
na la Glos. que allí habia defendido lo contra-
rio: infiriéndose, por lo demás, bien claramen-
te de esta ley lo que al principio hemos sen-
tado.

(151) Aliad. 10 que dice Bart. sob. la 1. 82. I).
de solut.

(152) Como si era jóvcn é inesperto y al tiem-
po del nombramiento no le eonocia el prin-
cipal. V. Glos. en la 1. 17. D. de procurat. y Paul.
allí.

(158) Ni será necesario que se ratifique lo
obrado por el procurador nuevamente consti-
tuido; pues lo que hizo el primero queda firme
segun Bald. en d. 1. 24. D. de procurat. ,- quien
entiende de este modo la filos. allí.

(154) Aliad. 1. 16. D. de procurat.
(155) L. 24. D. de procurat. debiendo enten-

derse despues de contestado el pleito ó prestada
eaucion por el principal, estando presente el pro-
curador, como en la t. 8. §. tIlt. D. de procurat.
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juyzio (456), es tenudo de dar cuenta dellas, a
aquel cuyas son; assi el Personero (157) que es
dado en juyzio, es tenudo de dar cuenta al señor
del pleyto, de todas las cosas que recibiere, o
ouiere por razon de aquel pleyto, en que es Per,
so p ero. Ca si la otra parte fuere condemnada, en
las costas, o en las missiones, oen algunasovras
cosas, todo lo que el Personero ende leuare, te-
nudo es de lo dar al señor del pleyto. E aun (r)
dezimos, que desto es tenudo de darle, e de otor-
garle todo el derecho que ganasse en juyzio, por
qual manera (158) quier, por razon de aquel
pleyto. Otrosí dezimos, que todas las despensas
(159) que tal Personero fiziere, en siguiendo
aquel pleyto, que sean derechas (160) e con razon,
que es temido el quel fino su Personero, de ge-
las dar; fueras ende las que ouiesse fechas, o
pechadas, por razon de yerro que el mismo fi-
ziesse: assi como si le eīndemnassen en las cos-
tas, o en las missiones, o en otra pena (16.1),
por razon de su rebeldia, o de su culpa. Ca de-
recha cosa es, que sufra orne el daño, que le
viene por su yerro, e que non demande poren
de emienda a otri. Pero si el Personero ouíesse
fecha alguna postura (162) con el señor del pley-

(r). denlas desto es tenudo de darle Acad.

pues , cesando la causa , en ambos casos, se le
_ obliga á cumplir el mandato : V. Bart. y Paul.

en d. 1. 24.
(156) Conc. 1. 20. D. mandat.
(157) Conc. 1. 46. §. 4. D. de procurat.
(158) Aun que fuese por sentencia injusta co-

mo se espresa en d. §. 4. 1. 46.
(159) Couc. d. 1. 46. §. 6. y cap. 6. de procurat.

donde esplica Abb. si el procurador , habiendo
caido eu manos de ladrones y sido robado, po-
drá repetir contra el principal : y V. I. 26. §.
6. D. mandat.: y acerca lo que procederia si el
poderdante no fuese solvente, V. 1. 30. D. de
procurat. que contiene un caso notable.

(loo) Disponese así, porque el que, sin espe-
cial mandato defendiese una causa injusta , áo
podria repetir los gastos, corno lo enseña Bart.,
á quien puede verse , en la 1. 5. §. 5. D. Lit judi-
caí. solo. lo que tendrá lugar cuando haya su-
cumbido; pero sí logró buen éxito, entónces
i ndi.t ō utaruente repite los gastos , como se di-
ce aquí y en el cit. §. 5. 1. 5., y se nota en la 1.
4. C. mandad y la Glos. allí y tarnbien en la 1.
últ. de este tít.

(161) Y. d. §. 4 . 1. 46, D. de procur. y 1. 6. C.
de administr. tutor.

(162) Nótese que es válido el pacto entre el
procurador y su principal 'de que se indemnizen
á aquel bis perjuicios que le sobrevinieran por

to, en razon de las despensas ., o de daño que el
sufriesse, en siguiendo el pleyto, dezimos que le
deueser guardada.

LEY 26. Como los Personeros son tenudos
de pechar al dueño del pleyto, lo que por

su culpa, o por su engaño perdiera,
o menoscabara.

Negligentes , nin perezosos non deuen ser los
Personeros, en los pleytos que recibieren en su
encomienda; mas donen andar en ellos lealmen-
te, e con acucia. Ca si por engaño (165), o por
culpa dellos, el señor del pleyto perdiesse, o me-
noscabasse alguna cosa de su derecho, tenudos
serian de lo pechar de lo suyo. Mas si por otra
razon, que non viniesse por engaño, Din porcu-
pa dellos, se perdiesse, o se menoscabasse el
pleyto, non serian tenudos los Personeros de fa-
zerle porende emienda ninguna.

LEY 27. En cuyos bienes deue ser cumpli-
do el juyaio, que es dado contra el Per-

sonero del demandado.

Contra el Personero (16.l) de aquel a quien de-
mandassen, leyendo dado juyzio sobre el pleyto
en que le fuesse otorgada la personeria, dezimos
que se deue cumplir (165) en los bienes tan sola-

su culpa ó contumacia; lo que creo procederá
respecto de los perjuicios que provengan de cul-
pa , pero no si provienen de dolo , corno en la
1: 27. §. 3. D. de pactis cap. 2.5. de jurejurand. I.
10. §. 5. D. commodati. V. Glos. en la 1. I. §. 6.
D. depos.

(163) Conc. 1. 10. al fin C. de procurat. I. 9.
y 13. 1. 65. D. manclat. y laminen deberá pres-
tar la culpa levísirna , siendo procurador judi-
cial ; por que se presenta corno peri tu. Bert. e.n
la I. 14. §. viltim. D. de furtis. - "V. 11. 3. y 12.
tít. 31. 1. 5. Novls. Reccrp.

(164) Nótese que las palabras de la sentencia
deben dirijirse contra el procurador, corno la-
tamente lo espresa la 1. 1. C. de sentent. y Abb.

al cap. 24. de elect. col. 5. Por derecho canónico
no se exijo muy especialmente esta solemnidad
segun la Glos. en el cap. 6. de in integ. restituí. y
tampoco la he visto observada ,jamás en los tri-

bunales del reino.
(165) Conc. 1. 61. D. de procurat. por la cual

puede entenderse limitada la presente , cuando
el procurador lo sea in rem suam : ó-cuando su-
puso falsamente tener otorgado el poder ; pues
elquese dice procurador está obligado áacredi-
tarlo corno lo nota Bart. en la 1. 1. C. creditor,
eviction. pign. non deber, cuyo texto dice haber
alegado mil veces en prueba de lo mismo. El
procurador ora celebre un contrato, ora se pre-
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mente de aquel que le dio por su Personero. E
si por auentura non le fallassen tantos bienes de
los suyos, en que el juyzio se -pudiesse cumplir;

estonce deue ser cumplido 2u los bienes de los
fiadores, que el Personero (166) del demandado
dio, e non en los del Personero (167). Mas si al-

gnu orne • se parasse por simismo a defender pley-
tos agenos sin carta de Personeria, e sin manda-
do del señor del pleyto ; el juyzio que fuesse da-
do contra el, se deue cumplir en los bienes de

tal defendedor, o de sus fiadores , en la manera
que fiaron, e non en los bienes del señor del pley-
to. E si este defendedor quísiesse demandar des-
pues desso,(s)aquel cuyo pleyto defendiera, algu-
na cosa que dixesse que pechara por el, en aquel
pleyto de que fuera vencido, non seria el otro
Cenado de gelo dar (168). Pero si tal defendedor

(s) á aquel Acad,

como este venciesse el pleyto (169) , tenudo se-
ria el dueño de pechar las costas , e las missio-
nes, que ouiesse fecho derechamente, en defen-
derlo , maguer non quiera. E non se puede es-
cusar , diziendo que non le encomendara su pley-
to , nin le otorgara de ser su Personero, pues
que pro , e buen recabdo le .vino por el.

TITULO VI.

DE LOS ABOGADOS.

Ayudanse los señores de los pleytos , non tan
solamente de los Personeros , de quien hablamos
en el titulo ante deste, mas aun de los Bozeros.
E porque el officio de los Abogados es muy
prouechoso (1), para ser mejor librados los pley-
tos, e mas en cierto, guando ellos son buenos

t¡

sente en juicio debe manifestar el poder; de otra
suerte debe resarcir á la parte los perjuicios :
como Cambien lo dice Aujel en el mismo lugar:
ó si supuso falsamente que el principal habia
prestado cauciou de pagar lo juzgado; porque
entónces se procede contra él á la ejecucion.

(16,7) Y si el principal, segun costumbre, hu-
biese relevado al procurador. ¿será necesario
que este prometa á lo menos simplemente pa-
gar lo juzgado, paraque se eniieuda accedida
á dicha promesa la obligacion fidejusoria del
principal ? V. á Bart. en la rúbrica del tít. del
D. judic. solvi. donde trata estensatnente este
pu n to.

(168) Y así no tendrá lugar lo que dicen
Bart. y , Aibetic. en d. 1. 61. D. de procurat. cuya
disposicion limitan , pretendiendo que aunque
por la accion de cosa juzgada no se trabe por
punto general la ejecucion en los bienes del
procurador, se trabará sin embargo en los mis-
mos si se accionase en virtud de la estipulacion
de pagar lo juzgado que el mismo hubiese in-
terpuesto, segun la 1. 28. D. de procurat.; pues
nuestra ley aquí dispone espresamente lo con-
trario, de suerte que ni aun en el caáo de ha-
ber el procurador caucionado quiere que se tra-
be en los bienes del mismo la ejecucion sino en
los de los fiadores;á no ser que se entienda tam-
bien hablarseen esta ley del caso en que se pida la
ejecucion de la sentencia en fuerza de la accion
ddcosa juzgada ; pero no del en que se recon-
venga al procurador 'por sa p roinesa.

(169) La Glos. en la 1. 31. D. de negot.gest. §.úl-
tim.. sob. la palabra aget al princ. dice: que no
podrá el defensor accionar para repetir los gas-
tos del pleito , pero si para repetir el capital
que por razon de la sentencia hubiese desem-
bolsado, lo que debe entenderse segun Paul. de

Castr. en d. 1. 61. D. de procurat. para el caso
en que hubiese confesado la deuda el interesa-
do cuya defensa se asumió el primero , pues en-
tónces podrá el defensor recobrar lo que por él
hubiese pagado: pero no se entenderá probado
el pago por la sola exhibicion de la sentencia
cuya condena ha debido satisfacerse; antes, ne-
gándolo el principal deberá justificar el defen-
sor que realmente se debia pagar lo que él pagó.

(170) Ai'ikd. 1. 5. §. 5. y 1. últ. C. de bon auctor.
jud. possid. donde advierte Bart. que es justo que
pague los gastos el que quiere aprovecharse de
las diligencias , debiendo contribuir con ma-
yor razon al pago de los primeros el que mas
ha de participar del buen éxito del pleito; y

— añád. cap. 45. de elect. y Abb. allí , Oldrald. con-
sil. 38. y Juan Andr. adic. al Specul. tít. de ex-
pens. á la rúbrica yen otra adíc. vers. inter ca-
nónicos y Glos. en el cap. cupientes'glos. últ. de
elect. Paco!. de Yapo'. á la 1. 3. princ. y §. 7.D. de
contrar. tut. et util. act. y Aiberic. á la 1. 3. D.
quod. cujusgo univ. nom. col. 2. y Abb. cap. inter
canónicos col. 2. de elect. donde pueden verse mu-
chas especies sobre esta materia.

(1) Aliad. 11. 4. y 19. C. de advoc. divers. ju-
dic. y lo que dice Casiodoro lib. var epist. Quid
dignius advocationas ;oficio, si per illud inipen-
datur ornatus , quod peregrinum negotium ad seas
molestias trahit, ut laboribus subveniat alienis. Y
puede verse á Specul. tít. de advoc. donde tra-
ta muy estensamente del oficio de la abogacía,
de los inconvenientes que trae consigo la insti-
tucion de los abogados , del traje que deben es-
tos usar , de como deben portarse con sus clien-
tes , con los patronos de la otra parte y con.el
juez; de sus exordios y arengas , y de la cautela
con que han de proceder en el ejercicio de su
facultad.
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(2), e andan y lealmente; porque ellos (5) aper-
ciben á los Judgadores, e les dan carrera, para
librar mas a3 na los pleytos; por ende touieron
por bien los Sabios antiguos , que fizieron las
leyes, que ellos pudiessen razonar por- otri, e
mostrar, tambien en demandando, como en de-
fendiendo , los pleytos en juyzio; de guisa que
los dueños dellos, por mengtra de saber razonar,
o por miedo (4), o . por verguenea, o por non
ser vsados de los pleytos, non perdiessen su de-
recho. E pues que de su menester tanto pro vie-
ne, faziendolo ellos derechamente, assi como
deuen; queremos fablar en este titulo de los Abo-
gados. E mostrar primeramente, que cosa es Bo-
zero. E por que ha assi nome. E quien lo puede
ser. E quien non. E en que manera deuen razo-
nar, e poner las alegaciones, tambien el Bozero
del demandador, como del demandado. E guan-
do el Abogado dixere alguna palabra, por yerro,
en juyzio, que tenga daño a su parte, como la
puede reuocar. E como el Abogado non deue des-

(2) Contra los pérfidos abogados , que defien-
den á sus clientes con mala fe , V. la Glosa en
el cap. irrreligiosum, 87. distinc. y Luc. de Pen.
á la 1. 1. C. de lucr. advoc. , donde dice que hoy
se ejerce la abogacía para subvertir la verdad,
mas que para dilucidar la justicia : y S. Agustin
ad macedoniamuna: Si justitice sinceriús consulatur,
justiüs dicitur advocato , redde quod accepisti,
quandoque contra veritatem stetisti , iniquitatibus
affluisti, judicem fefellisti , justam causara oppresis -
ti , de falsitate vicisti. Y añade Luc. de Pen. ci-
tando á Apuleyo secundo de magia, que los an-
cianos y de edad muy avanzada deben abstener-
se de ejercer la abogacía, pues no está bien de-
1icarse al patrocinio de los litigantes á un hom-
bre que tiene un pie ya en la sepultura.

(3) No puede, empero , obligarse al abogado
á asesorar al juez en las causas en que interven-
ga como patrono, V. Bart. a la 1. penrílt. D. de
his quce in testara. del. , mas puede precisarsele á
hacerlo en las demás , segun el mismo allí y lo
propio opina Juan de Plat, á la 1. 2. C. de sacror.
sirias.

(4) Principalmente los litigantes pobres, quie-
nes , segun Crisóstomo , no se atreven á presen-
tarse entre los ricos.

(5) Mas no por esto deberá tenerse por abo-
gado, á todo el que asista á la defensa de una
causa o alegue en mérítosdeella, sinosoloal que
sea letrado y haya estudiado,porespacio,á menos
de cinco anos, 1. 11. C. de advoc. divers. jud. y
V. la 1. prox. sig. [ V. la adic. á la nota S.]; por
dende se ve que no deben llamarse abogados,
los procuradores y demás que intervienen en la
defensa de las causas, Bart. á• la 1. 1. S. 11. D.

TOMO II.

cobrir la poridad del pleyto de su parte a la otra.
E por que razon puede el Juez defender al Abo-
gado , que non razone por otri en juyzio. E que
galárdon deuen a per, si bien fizieren su officio.
E que pena, guando mal lofizieren.

LEY 1. Que cosa es Bozero , e por que ha assi
nome.

Bozero (5), es orne que razona pleyto (6) de
otro en juyzio (7), o el suyo mismo , en deman -
dando, o en respondiendo. E ha assi nome, por-
que con bozes , e con palabras vsa de su officio.

LEY 2. Quien puede ser Bozero, e quien non
lo puede ser por si, nin por otro.

Todo eme que fuere sabidor de derecho, o del
fuero, odela costumbre de la tierra,por lo que ay a
vsado (8) de grand tiempo , puede ser Abogado
por otri. Fueras endeel que fuesse menor de diez

de var. et extraord. cog. ; pudiendo verse allí
si puede considerarse como tal al que está re-
ducido á aconsejar privadamente en el bufete,
y si aquel á quien se haya prohibido ejercer la
abogacía , podrá, no obstante, presentar peti-
ciones , mientras lo haga gratuitamente; lo cual
deberá resolverse, segun sea el motivo por el
que se haya impuesto la prohibicion.

(6) Conc. 1.',1. §. 2. D. de postal.
(7) Pues no es ejercer la abogacía el interesar-

se de palabra con el juez , ó entregarle alguna
esquela , 1. 8. §. 2. y Bart. allí , D, de legation.

(8) V. Specul. tít. de advoc. §. 1. vers. itera
quod non habet peritiam litterarum, y Juan Andr.
en sus adíe, allí , donde pretende que nadie pue-
de ser, abogado sin ser jurisperito , y observa á
propósito de lo dispuesto en la 1. 17. C. de judic.
[ la que permite ser jueces á los militares] que
no obra respecto de los jueces, la misma razon
que con los abogados, por poder equenlos tomar
consejo de sus asesores. Nuestra ley aquí parece
aprobar la opinion de la Glos. en la 1.2.C. de pos-

tul. la cual sostiene tambien Ang. en 1. 1. §. 2.
D. d. tít.; pudiendo verse á Alber. allí donde
pretende que la citada opinion , [ la de poder,
los.que n.o son jurisperitos ejercer la abogacía ],
procederá cuando se trata de abogar ante tri-
bunales ó jueces de hecho , mas no ante los que
lo sean de derecho y juzguen con estricto arre-
glo á las leyes. * — Eu España no hay otros jue-
ces (le hecho que los jurados á quienes corres-
ponde conocer de los delitos de imprenta , y an-
te ellos pueden abogar por el denunciador ó
acusado los defensores que estos hayan elegido,
sean ó no letrados art. 79. I. 10 abril de 1844. En
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e siete arios (9). 0 el que fuesse sordo (10) , que
non oyesse nada. O el Ioco (11). O el desmemo-
riado. O el que estouiesse en poder ageno , por
razon que fuesse desgastador (12) de lo suyo. Ca
ninguno destos non (a) deue ser Bozero por si,
nin por otro. E esso mismo dezimos, que Monge
(13), nin Calonge reglar, non pueden ser Bozo-
ros por si, nin por otri. Fueras ende pgr los illo-
nesterios, o por las Iglesias, do fazen mayor mo
ranga, o por los otros logares, que pertenezcan a
estos.

(a). puede Acad.

las causas de que conocen los consejos de guer-
ra , sean estos permanentes ó estraordinarios,
á pesar de no poderse fallar sin asistencia de
asesor , no se admiten , sin embargo , letrados
para defensores de los reos , sino que deben es-
tos nombrarlos entre los oficiales del ejército.
Rs. Ordenes 30 octubre 1781. 18 abril 1787. 17
julio 1800. 20 abril 1784 y otras varias. En to-
dos los demás tribunales nadie puede patrocinar
á las partes, sin ser letrado y estar habilitado
para ejercer la abogacía, para lo cual es necesa-
rio haber obtenido el título de licenciado en
jurisprudencia , Real Decreto 1°. octubre 1842;
y basta la exhibicion de dicho título , sin nece-
sidad de obtener autorizacion previa de los, tri-
bunales de justicia, Orden 6 noviembre 1843.
quedando por consiguiente derogadas las leyes
recopiladas que prescriben el examen, aproba-
cion y prestacion de j uramento en las audiencias
respectivas, como requisito indispensable para
abogar , y las leyes y disposiciones posteriores
que, si bien dispensaban del referido exámen á
los licenciados , pero sujetaban á él á los que ,
sin serlo y habiendo cursado jurisprudencia, so-
licitaban ser habilitados para abogar, Real Or-
den 25 junio 1836. Mas semejantes disposicio-
nes que han ido modificándose continuamente
de algunos anos á°esta parte, deben considerar-
se como muy transitorias, mientras no que-
de definitivamente arreglado el plan de estu-
dios, del cual aquellas inmediatamente depen-
den.

(9) No puede .ser abogado el que no ha cum
plido los 17 años , segun nuestra ley aquí y 1. 1.
S. 3. vers. pueritiam D. de postul. no debiendo im-
putarse al abogado, sino al litigante que lo ha
elegido , si por la juventud é inesperiencia de
aquel se perdiere una causa; V. la Glos. y Ang.
á d. §. 2. donde reprenden á los tutores y ad-
ministradores que confian á abogados jóvenes
los pleitos de sus tutelas ó administraciones, y
añaden : no os fieis de médico jóven, que es ase-
sino de sus parientes, ni de abogado novel, que

1141EY 3. Quien no puede abogar por olri, e
. puedelo facer por si.

Ninguna muger (14), quanto quier que sea
sabidora, non puede ser Abogado en juyzio por
otri. E esto por dos razones. La primera, por-
que non es guisada, nin honesta cosa que la mu-
ger tome ofl'icío de•varon , estando publicamen-
te embuelta con los ornes, para razonar por otri
La segunda, porque antiguamente lo defendie-
ron los Sabios, por una muger que dezian Cal-
furnia , que era s a bidora : porque era tan desvcr
goncada , que enojaua a los Juezes con sus bozos,

es embrollador de pleit os. Sin embargo, Specul
tít. de advoc. §. utriusqué col. 1. aconseja á los
abogados antiguos que teman á los jóvenes, por-
que salidos recientemente de los estudios, tie-
nen mas presentes en la memoria los principios
y disposiciones legales; y aconseja á estos últi-
mos que se encarguen de defender á los conve-
nidos, mas bien que á los demandantes , V. a
mismo allí y á Alber. en la 1.7. C. de postul. don-
de dice que -un médico nuevo es una peste para
su,patria, y que es preferible un abo;ado'ánti-
guo , por la esperiencia adquirida , aunque sea
menos entendido. *- Revocada la circular del
Consejo de 8 junio 1826 por la cual se exigía pa-
ra obtener el título de abogado la edad de 25
años cumplidos , ha quedado restablecida en sil
fuerza y vigor la presente ley , en cuanto dis-
pone que basta el tener 17. Real Cédula 27 ene-
ro 1833.

(10) L. 1. §. 3. vers. propter casum. D. de
.postul.

(1 t) Conc. cap. tria 3. quest. 7.
(12) No recuerdo haber visto en el derecho

comun disposicion alguna, de la cual pueda ha-
berse sacado la presente, á menos que lo sea de
los textos en que se equipara al pródigo con el
furioso , 1. 1. y Bart. allí D. de curat. fur. 1. 6. y
Jason allí col. 3. D. de verb. obl.

(13) Cene. cap. 2. de postul. y sobre si seria
permitido ejercer la abogacía á un monge de un
monasterio pobre, que pudiese por este medio
ganar mucho dinero, V. á Feliu. citando á Juan
Andr. cap. cum Y. et A. col. pentílt. de re judic.
que está por la negativa. -*Conc. I. 5. tít.' 22.
lib. 5. Nov. Recop. la-cual estiende la próhibi-
cion de abogar á todos los clérigos (le Orden sa-
cra ; y esceptúa algunos otros casos , además de
los espresados aquí en nuestra ley , en los cua-
les se permite hacerlo así á estos últimos, como
á los regulares.

(14) Conc. 1. 1. §. 5. vers. sexum. 1). de postul.
I. 54. D. de procur. 1. 2. D. ad Vellejan.1. 2. D. de
reg. jur. y §. tria quest. 7.
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que non podiau con ella. Onde ellos , catando la
primera razon que diximos en esta ley , e otro-
si veyeudo , que guando las mujeres pierden la
verguenca (15), esfuerte cosa de oyrlas, e de con-
tender con ellas; e tomando escarmiento , del
mal que sufrieron de las bozes de Calfurnia , de-
fendieron que ninguna muger non pudiesse razo
nar por otri. Otrosi dezimos, que el que fuesse'
ciego (16) -de ambos los ojos , non puede ser Abo-
gado por'otri.- Ca pues non viesse el Judgador
non le podria fazer aquella honrra (17) que de-
tija, nin a los otros ornes buenos, que estouiessen
y. Esso mismo dezimos de aquel contra quien
(18) fuesse-dado juyzio de adulterio , o de tray-
zion , o de aleue , o de falsedad, o de homicidio
que ouiesse fecho atuerto, o de otro yerro (1 9), que
fuesse tan grande como alguno destos, o mayor.
Pero como quier que ninguno destos non puede
abogar por otri, bien lo podria fazer por si mis-
mo (20), si quisiesse, demandando, o-defendien-
do su derecho.

Bozero por otri, si non (b) en casos se.
ñalados.

Non puede (21) ser Abogado por otri, ningund
orne que rescibiesse precio (22) por lidiar con algu-
na bestia. Fueras ende, si ouiesse a razonar pley-
to , que pertenesciesse a huerfano , que el mismo
ouiesse en guarda. E defendieron, que tal orne
como aqueste non pudiesse abogar. Porque cier-
ta cosa es, que quien se auentura a lidiar por
precio con bestia braua, non dubdaria• de lo re-
cebir, por fazer engaño, o enemiga, en los pley-
'tos que ouiesse de razonar. Pero el qne lidiasse
con bestia fiera, non por precio , mas por prouar
su fuerca, o si recibiesse precio por lidiar con
tal bestia, que fuesse dañosa (23) a los de alguna
tierra ; en ninguna destas dos razones non le em-
pecerla, que non pudiesse abogar. Porque este
se auentura , mas por fazer bondad, que por
cobdicia de dinero;

LEY 4. Como aquel que lidia con bestia
braua por precio quel den, non puede ser

(15) Sicut ascensus arenosus inpedibus veterani ,
sic mulier linguata homini quieto. Ecclesiástic. cap.
25. vers. 27.

(16) Pero sí el que sea tuerto, como se indi-
ca aquí y en la 1. 1. §. 5. vers. casum. D. de
postal.

(17) Pues•se han de •everenciar las insignias
de los magistrados d.. 1 1. §. 5. vers. casum. D.
d. tít.

(18) /lijad. 1. 	 6. ve s. et qui capitali. D. d.tít,
(19) Respecto de los que han cometido el cri-

men de sodomía V. d. I. 1. §. 6. D. d. tít. pues,
por el mismo hecho se hacen infames, sin ne-
cesidad de declaracíon judicial , como lo de-
clara Paul. de Castr. allí.

(20) Y tambien por el menor ó pupilo que tu-
viese bajo su tutela ó curatela , como en la 1.
prox. sig. se dispone relativamente á los que en
ella se declaran inhábiles para abogar , Ang. á
d. 1. 1. §. 6. vers. sed est equissimum: cuyo caso
podria ocurrir aun con aquellos cine han sufri-
do condena infamatoria , toda vez , que , por
ser infames, no se les eximiría de ser tutores
ó curadores , por ser esto un cargo, 1. 3. D. de
excus. tut. Es ,empero , de advertir , que nues-
tra ley de partida no admite ,"como la romana.
semejante ampliacion , pues por lo mismo que
en el presenté título se dispone espresamente
que puedan algunos abogar por sus pupilos, á
pesar de estarles, en general, prohibido el ha-'
cerlo , no debe considerarse-esta disposicion es-

LEY 5. ()males pueden ser Bozeros por si, e

(b). por personas señala(das'Acad.

tensiva á aquellos de quienes la 1. no lo espresa.
-*Y aun por la 1. 5. de este mismo tít. están
poco menos que espresamente declarados in-
hábiles de abogar hasta por sus pupilos ó meno-
res, todos los contenidos en la presente; pues
disponiéndose aquí que los procesados y conde-
nados por delito de traicion , adulterio etc. no
puedan abogar , sino por si mismos, se añade
en d. 1 5. que tampoco puedan hacerlo mas que
por sí, por sus parientes ó por sus pupilos los que
hayan sido condenados por otros delitos que
sean leves.

(21) Conc: 1. 1. §. 6. vers, itero senatus consul-
to D. de postal. debiendo entenderse lo dispuesto
aquí con el lidiador de bestias fieras V. d.. 1. 1.

(22) Aunque no fuese lidiador de oficio, pues .
bastaria que una vez hubiese recibido precio
para lidiar , Y. Paul. á d. I. 1. §. 6. vers. bestias.

(23) Refiere Ang. á d.,1. 1. §. 6. la leyenda de
S. Jorje que libertó á la hija del rey , matando á
la serpiente á la que iban á entregarla para ser
devorada ; 3 la de Sta. Marta aria que mató al Taras-
curo: cuyos ejemplos demuestran que un acto,
de otra parte; ilícito puede ser permitido por
razon de pública utilidad , V. Alb. allí y Ang.
despues de Guillerm. donde dicen que no se
consideran infames los que se dedican á subir
á los árboles altos para coger los frutos, ó á las
torres para coger palomas , bien que tampoco
debe dárseles entero crédito cuando sean mi-
nistrados por testigos.
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non pueden ser Bo_eros por otro, si non

por personas señaladas.

Enfamado (24) seyendo algun ome por menor

yerro que qualquier de los que diximos en.la ter-
cera ley ante desta; assi como si fuesse dada sen-
tencia contra el, por furto, o robo que ouiesse
fecho, o por tuerto , o por engaño , o por des-
onrra, que ouiesse fecho a alguno, que fuesse
Tiene, assi corno si de palabra, o de otra guisa , o
por otro yerro semejante destos, por que valiesse
menos, segun Fuero de España ; non le embar-
ga, que non pueda ser Abogado por si, o por
otri , en cosas señaladas: assi como si ouiesse de
ser Abogado, en pleyto que perteneciesse a qual-
quier de sus parientes (25), de los que suben , o
descienden por la Tiña derecha; o perteneciesse a
sus hermanos, o a sus hermanas , o (e) sus mu-
geres, o a su suegro (26), oa su suegra, oa su yer-
no, o asu nuera, oa su entenado,oa su padrastro,
o aquel que lo ouiesse aforrado, o alguno de sus hi-
jos, o a huerfanos que el mismo ouiesse en girar-
da.Esi por alguna otra persona quisiesse abogar,
que non fuesse destos sobredichos, non deue ser
cabido; maguer la otra parte, contra quien qui-
siesse razonar, otorgasse que lo pudiesse fazer.

(c), su muger Acad.

(24) Añád. 1. 1. §. 8. vers. hoc edicto D. de
postul.

(25) Y lo mismo debe decirse de ,todos aque-
llos á quienes está prohibido ejercer la abogacía
por estatutó, por ley ó por sentencia, V. Ang. á
d. 1. , §. 8. D. d. tít. -*Antes al contrario nos
parece que la disposicion dela presente ley debe
concretarse á los espresados en ella y en la I.
anterior; pero de ninguna manera puede ha-
cerse estensiva á aquellos de quienes habla la 1.
2. de este tít, por las razones expuestas en la
adic. á la nota 20.

(26) Esto es, mientras subsista la afinidad, 1.
3. §. 1. D. de postul.
' (27) Conc. 1. 8. C. d. tít. y V. Specul. tít. de

advoc. S. 1. princ. d Será válido, empero , el pro-
ceso, en que, tal vez por ignorarlo el juez, hu-
biere abogado alguno de aquellos á-quienes es-
tá prohibido hacerlo? Specul. en el lag. cit. es-
tá por la afirmativa , y tambien Alber. despues
de Guillelm. y Bald. á d. 1. 1. §. 8.

o f
(28) Añád. 1. 1. §. 4. D. de postul. cap. 1. de
c. jud. y 1. 9. §. últ. D. de o f fl.c. pros.- *V. la

adic. á la nota 30.
(29) V. 1. penúlt. de este tít. --* y la ádi^; á

la nota prox. sig.
(30) Añád. vers. otrosi mandarnos, que ningunos

Otrosí dezimos, que ,;odio (27), nin lloro -non
puede ser Abogado por ome que sea Christiano ;
como quier que lo pueda ser por si, e por los
otros que fuessen de su Ley.

LEY 6. Como el Judgador decae dar Boz e-
ro, ala Parte que gelo demandare.

Biuda , e huerfano, e otras personas cuytadas,
han de seguir a las veces en juyzio sus pleytos. E
porque aquellos con quien han de contender son
poderosos, acaesce que non pueden fallar Aboga-
do, que se atreua a razonar por ellos. Onde dezi-
mos, que los Judgadores deuen dar Abogado(28)
a qualquier de las personas sobredichas, que ge-
lo pidiere. E el Abogado, a quien el Juez lo man-
dare, deue razonar por ella por mesurado salario
(29). E si por auentura fuesse tan cuytada per-
sona, que non ouiesse de que lo pagar, deuele
mandar el Juez que lo faga por amor de Dios, e
el Abogado es tenudo (50) de lo fazer. E si la par-
te ouiere de que pagar al Abogado, entonce dezi-
mos que se deue auenir con ella.

LEY 1. En que manera deuen los Abogados
razonar los pleytos en Juyzio, en deman-

dando, e en respondiendo.

Departidos son los officios de los Judgadores ,

clérigos, 'Ordenanzas, de los abogados , insertas
en la coleccion de pragmáticas. V. Abb. cap. 1.
deofc. jud. y 11. 4. y 5. tít. 19. lib. 2. Ordenamen-
to Real. * Conc. la 1.13. con su nota tít. 22. lib.
5. Nov. Recop. que es transcrita del mismo cap'.
de las Ordenanzas citadas aquí por el glosador;
debiendo advertirse que en el dia ha dejado de
haber abogados asalariados de pobres, y se ha
restablecido la obligacion general de defender-
los gratuitamente consignada en d. 1. recopilada;
para cuyo exacto cumplimiento se nombran to-
dos los años un número determinado de entre
los individuos de cada colegio , los cuales van
turnando en las defensas de los pobres, y de to-
dos aquellos que por cualquier motivo dejan de
elegirse defensor, en las causas civiles y crimi-
nales; teniendo obligacion de desempeñar gra-
tuitarne[cte dichas defensas, bien que pueden
exijir y se les abonan sus honorarios, si la par-
te á quien han defendido no es pobre de solem-
nidad, ó siéndolo viniere á mejor fortuna , ó si
recayere condena de costas en persona solvente,
art. 198. 199 y 200 de las Ordenanzas para las
Audiencias, 1. 2. tít. 6. , lib. 11. Nov. Recop. art.
19 de los Estatutos para el regímen de los cole-
gios de abogados. Real Orden de 28 Noviembre_
de 1841. Real Orden de 20 Setiembre 1839, por
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e de los Abogados. Galos Bozei'os deuen razonar
en pie, estando ante aquellos que han de judgar.
E los Juezes deuen oyr, e librar los pleytos, es-
tando assentados, assi como dize en el titulo que
l'abla dellos. E porende dezimos, que guando los
Judgadores mandan a las partes, que digan , e
razonen todas aquellas cosas, quequierendezir en
aquel pleyto; que primeramente se deuen leuan-
tar (51), a dezir , e razonar, el demandador, o
su Bozero. E en comienco de su razon deue ro-
gar al Judgador (52) , e a los que y estouieren,
quel oyan , fasta que acabe, lo que há de dezir
en aquel pleyto. Ca assi como dixeron los Sabios
antiguos (33), aquel que dize sus palabras ante
otros , pierde aquel tiempo en que las dize, si
non le oyen bien, e non las entienden. Edemas,
tornasele como en manera de verguenca. E des-
pues desto deue comentar a (d) recontar el pley-
to, como passo, e poner sus razones, lo más
apuestamente (34) que el pudiere. E sii-por anea-
ra fuessen muchos Bozeros de una parte, el vno
dellos deue razonar, e non mas. E estonce de-
uense acordar (55) todos en vno, en que manera
diga aquel` que deue razonar. E hase mucho de

(d). razonar Acad.

la cual se declara mas espresamente lo que ya
se infería de las anteriores disposiciones; esto
es , que nombrándose como se nombran todos
los años los abogados que por turno deben de-
fender á los pobres, la facultad que tienen estos
de elegir defensor queda circunscrita á los abo-
gados que anualmente componen aquel núme-
ro : y lo mismo-exactamente está dispuesto con
respecto á los procuradóres art. 212 y 213. Or-
denanzas para las audiencias.

(31) L. 1. C. de offic. civil. jud. pudiendo los
abogados tomar asiento 'cuando no peroran , 1.
tílt. C. de ofjic. diversa jud. bien que el uso ha in-
troducido que peroren sentados , quitándose
solamente el birrete al principiar sus discursos.
* - Y está espresamente mandado que así lo ha-
gan, no solo al principiar sino tambien al con-
cluir sus discursos, y á la entrada y salida de las
salas á que concurran para la vista de pleitos y
causas. Real Orden 5 113áyo,1836.

(32) Y no pueden los Jueces dispensarse de oír
á los abogados,V. cap. infames y la Glos allí vers.
.si maluerint 3. quest. 7. -- * V. art. 19. Reglam.
prov. para la admin. de just. y art. 18 de las Or-
denanzas para las Audiencias, 1. 31. tít. 1. lib. 5.
Nov. Recop.

(33) V. Eclesiastic. cap. 32: Perit, enim sermo
ubi benignus non prcestatur auditus. 6. quest. 1. cap.
ex merito 13.

(34) _Pavos mellis verba coa posita, dulcero anima;

guardar, que non diga ningunas palabras sobeja-
nas (56), si non aquellas que pertenescen al pley-
to. E otrosi deue fablar antel Juez mansamente,
e en buena manera , e nou a grandes bozes (37),
Hin tan baso que lo non puedan oyr. E .despiies
que ouiere razonado todo su pleyto, base de le-
vantar el Abogado del demandado, eponer sus
defensiones , razonando aquellas cosas, que per-
tenecen a su pleyto, en aquella manera que dixi-
lnos del Bozero del demandador. E sobre todo de-
zimos , que non deue ninguno dellos, atravesar
(58) , nin estoruar al otro mientra razonare. E
otrosí guardarse, de non vsar en sus razones pa-
labras malas (59), e villanas. Fueras ende, si al-
gunas pertenesciessen al pleyto, e que non pudies-
sen escusarse. El Abogado, que desta manera ra-
zonare, deuele el Judgador honrrar, e caber sus
razones. E a los que contra esto fiziessen , puede-
les defender, que (40) non razonen antel (41).

LEY S. Quando el" Abogado dixere alguna

palabra por yerro en Juyzio , que tenga
daño a su Parte, comolapuede revocar.

Las palabras, e las razones , que los Abogados
dixeron, sobre los pleytos que ouieren de razo-

et santas ossium. Proverb. cap. 116. vers. 24.; y
son siempre ras atendidos los que se espresan
con mas dulzura cap. 40. dist. 2. de panit. Y.
Specul. tít. de advoc. §. hic dicendum.

(35) Y deben en tal caso procurar que no haya
entre ellos desacuerdo; pues omnis gens. et scien•
tia in se divisa desolabitur cap. 25. quest. 2. et ef-
fusa est contemptio super principes : et eos errare fe-
cit in invio et non in via Psalm. 106. vers. 40. V.
Specul. tít. de advoc. §. jam nunc dicendum al fin.

(36) Nihil absque labore manifestara fecit verita-
tem, ut brevis et pura narratio Bernard. lib. 1. de

consid. ad Eug. hacía el fin : y-menester es abste-
nerse de palabras superfluas , 1. '1. D. de offic.

prcefect. prce y Bernard. lib. de ordin. vitce Alliga,
moneo , sermonem tuum ne luxuriet, neve lasciviat ,
et in multiloquio peccata sibi colligat.: citó enim lu-
tum colligit amnis exundans.

(37) V. Specul. tít. de advoc. §. nunc de exordio,

col. 1. vers. sunt etiani donde reprehende agria-
mente á los abogados declamadores y aficiona-
dos á producirse en tono triunfal y ampuloso.

(38) Añád, 1. 12. de este tít.
(39) Conc. I. 6. C. de postul. y cap. 3. quest. 7:

*Art. 106. Ordenanz para las Aud.
90) V. I. 9. princ. D. de peen. y 1. 1. §. tílt. D.

de o/Jic. prcef. urb.
(41) Alas no se entenderá por esto que les pri-

ve de abogar ante los demás jueces, ni aun ante
el sucesor del mismo que impone la privacion ,
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nar en juyzio, estando , delante (2) aquellos cu-
yos Bozeros son, mucho las deben catar, e as-
mar afincadamente, ante que las digan, que
sean a pro de la parte, por quien abogan : e si
tales fueren, deuenlas dezir; e si non, mejor es
que las callen. Ca toda cosa .que el Abogado dixe-
re en juyzio, estando delante aquel a quien per-
tenece el pleyto, si lo-non contradixesse, •cnten-
dicndola (45), tanto vale, e assi deue ser cabida,
corno si la dixesse por su boca misma el señor del
pleyto. Pero si el Abogado, o el señor del pleyto,
dixere en juyzio alguna cosa por yerro , que sea
a daño de aquel por quien razona, bien la puede
cmendar , en qualquier logar que este el pleyto ,
ante que sea dada (44) las sentencia difinitiva,
prouando primeramente el yerro (45). Mas des-
pues que tal sentencia fuere dada, non podria el
yerro cmendar, ni done ser oydo : fueras ende , si
el pleyto. fuesse de huertano, menor (46) de veyn-
te e cinco años. Ca en tal pleyto corno este, tam-
bien deue ser oydo despues del juyzio acabado,
como ante.

1. 8. D.de postul. 1. últ. D de peen. y Glos. en la 1.6.
hacia el fin. D. de postul.lo que tiene lugar cuan-
do se impone la prohibicion como una pena ex-
traordinaria y sin conocimientode causa, tan so-
lo por via de correccion por haber el abogado fal-
tado al respeto debido al tribunal ó por haberse
en otra manera excedido en el ejercicio de la
profesion, á tenor de la 1. 12. de este tít.- *V. 1. 4.
tít. 11. lib. 5. Nov. Recop. y la adic. á la nota 61.

(42) Toma esta ley su origen del cap. tílt. de
con fess. II. 1 y 2. C. de error. advoc. 1. 7. C. de jur.
et fact. ignor. Y así como perjudican á la parte,
estando presente, los actos y dichosdel abogado,
deben tambien aprovecharle las respuestas da-
das por la parte contraria á las preguntas que el
mismo abogado le hubiere hecho , segun Alber.
á la 1. tílt.C. de error advoc. y Paul. á la 1. 1. d. tít.

(43) Esta última palabra está copiada de la
Glos. en d. 1. 1. C. de error advoc. á cuyo texto
que dice praesentibus añadió d. Glos. et intelligen-
tibus : y aúád. la 1. 27 §. 5. y Bart. allí D. de recept.
qui arb. lo cual debe entenderse en el caso de re-
ferir alguno un hecho de oidasáotro que lo pre-
senció : pues , si un testigo afirmase alguna cosa
por haberla visto y presenciado , claro está que
entendería lo que dice. V. Bart. á la 1. 1. §. últ.
D.de auctor. tut. Glos.y losDD. al cap.prcesentium
vers. interrogatorio, de testibus, Bald. á la 1.18. C.
de testibus y V. lo que dice Felin. en el proem. de
las Decretal. col. 6 y 7.

(44) I tambien despues de proferida la sen-
tencia , si se hubiere apelado de ella , segun la
I. últ. C. de error advoc. V: 1. 28. §. 1. D:de appell.

(45) Y si hace la rectificacion antes de pasados
tres dias, ¿ estará obligado así mismo á probar

LEY 9. Como el Abogado n2o4 deue deseo.
brin la poridad del pleyto de su Parte a

a la otra.
Guisada cosa es, e derecha, que los Abogados,

a quien dizen los ornes las poridades de sus pley-
tos, que las guarden, e que non las descubran
(17)ala otra parte,nin Pagan engaño, en ninguna
manera que ser pueda, por que la otra parte, que
en ellos se fia, e cuyos Abogados son, (e) pierdan
su pleyto, ose (f) les empeore. Ca pues que el re-
cibio el pleyto de la vna parte en su fe, e en su ver-
clad,non se done meter (48) por consejero, nin por
desengañador de la otra. E qualquier que contra
esto liziere (49) , desque le fuere prouado , man-
damos, que dende adelante sea dado por orne
de mala fama , e que nunca pueda ser Abogado,
nin consejero en ningun pleyto. E demas desto,
cue el Judgador del logar le pueda poner pena
porende (50), segun entendiere que la merece,
por qual fuere el pleyto de que fue Abogado , e

• el yerro que fino en el maliciosamente. Otrosi de-
(e) pierda. - (f) le Acad.

que ha incurrido en error? V. Paul. á d. 1. últ
C. de error. advoc. donde opina por la negativa ,
y esta parece ser tambien la mente de Alhcr.,
cuando dice allí que la rectificacion hecha den-
tro de los tres dias se entiende hecha inconti-
nenti. 11Ias no estaria este punto exento de difi-
cultad , por exigirse en esta nuestra ley indistin-
tamente la previa justificacion del error.

(46) V. 1. 2. C. si advers. mm judic.
(47) L. 6. §. 4. D. de re milit. Glos. 2. qu est. 3

§. notandum, vers. prcevaricator. - * C onc. la 1
12. tít. 22. lib. 5. Nov. Recop.

(48) De donde se infiere que no tiene obliga-
clon el abogado de una parte de revelar á la
contraria las leyes y disposiciones que á esta
pueden aprovecharle , segun la Glos. del cap. 1•
4. quest. 4 : debe, empero , advertirse que nues-
tra ley aquí, al disponer que, habiendo el abogado
revelado los secretos de la causa al adversario , -
además de castigarse á aquél, bada de revocar-
se la sentencia que por dicha razon se haya pro-
ferido en favor del adversario , parece hablar
únicamente del caso en que el abogado baya
confabulado dolosamente con la parte adversa :
pues silo hubiese hecho sin malicia, aunque no,
por ' esto , se libraria él de la pena, pero no ten-
dria entónces lugar la revocacion de la senten-
cia y consiguiente reiteracion del pleito , que
previene esta ley para indemnizar á la parte ; á
menos que el abogado fuese insolvente. Alber.
no obstante, refiere en el lug. citado á otros que
sostienen lo contrario , á cuya opinion parece
se inclina , porque la ley no espresa semejante
distincion en esta parte.

(49)Toma su origen esta ley de la 1.1. C. de ad-
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zimos, que si la parte que lo lizo su Abogado,
menoscabare alguna cosa de su derecho por tal
engaño (5 .1), como sobredicho es, o fue dada sen-
tencia contra el ; que sea reuocada (52) , e que no
le empezca , e que torne el pleyto en aquel estado,
en que era ante que fuesse fecho, (g) si fuere aue-
ri girado..

L1CY" 10. Si el que fuere Bozero, o sabidos
del pleyto de la vna Parte, puede sin rnales-

tanca ser Abogado de la otra Parle en
aquel mismo pleyto.

Vienen los ornes a las vegadas, e muestran a'
los Abogados sus pleytos, e descubrenles sus po-

(g). el engaño, Acad.

voc. divers. jicdic. y de lo anotado por Azon in
summa veis. si injungitur y por-Specul. tít. de ad-
voc. §. 1. vers. item quod est.prcevaricator , et infde-
lis, y de las 11. 1. y 4. D. de prcevaricat. y 1. 4. S.
4. D. de his qui notant. infam. -

(50) V. el cap. 20 de las Ordenanzas de los abo-
gados , por las cuales se impone todavía otra pe-
na á saber la de pérdida de ,la mitad de sus bie-
nes además de la 'de privacion de oficio , en la
cual se les declara allí , incursos ipso facto. Y el
abogado que revela los secretos de la causa co-
rnete además el críjnen de falsedad 1. 1. tít. 7.
Part. 7. * — D. 'cap. 20. de las ordenanzas está
transcrito en la 1. 12. tít. 22. lib. 5. Nov. Recop.
. (51) Mas si la prevaricacion del abogado' 'no
hubiese positivamente perjudicado á la parte,
por ser tan improcedentes las pretensiones de
esta , que de todos modos debia en justicia ha-
berse fallado contra ella; no tendria lugar lo
que , al fin de esta ley, se dispone , segun Cin. y
Paul. de Casir. á d. 1. 1. C. de ord. jud. , y, sin
perjuicio de castigaráe al prevaricador, queda-
ria firme la sentencia pronunciada.

(52) Y así no deberá entenderse que sea nula
ipso jure esta sentencia , sino que podrá pedirse
contra ella la restitucion, ó reiterarse la misma
accion contra la cual se habia juzgado; en cuyo
último caso, si se opone á la nueva demanda
la escepcion de cosa juzgada , se replicará, ale-
gando la prevaricacion del abogado, cuando por
parte de este hubiese mediado confabulacion do-
losa, como lo declaran los DD. allí y señalada-
mente Salte. el cual trata además de lo que de-
berá practicarse, cuando hubiere mediado so-
borno por dinero ó de otra clase.

(53) Conc. la 1. últ. D. de postul. y lo anotado
allí por la Glos. y Specul, tít. de advoc. S. nunc
tractemus, vers. sed nunquid postquam undasti.

(54) Dispone esta ley que el abogado á quien
una <le las partes ha revelado sus secretos , no
puede patrocinar á la otra , si la primera le ha

, porque puedan mejor tomar consejo ,
e ayuda delios. E acaece a' las vezes, que despues
`ridades 

que ellos : son sabidores del fecho, que se tienen
maliciosamente, diziendo que los non ayudaran,
si non por precio desguisado. En tal caso (55)
como este dezimos, que si la parte que descu-
briesse su pleyto al Abogado, le quisiesse pagar
su salario (54) conuenible , o le fiziesse seguro
dello a bien vista-de ornes buenos; que tenudo
es el Bozero, de le ayudar, e consejar bien, e
lealmente. Pero si alguno fiziesse esto malicio-
samente, diziendo e descubriendo , el fecho de
su pleyto a muchos Bozeros, porque la otra par-
te non pudiesse auer ninguno delios _para si;
mandamos que el ,ludgador non suffra tal en-
gaño (55) - como esté. E que de tales Bozeros co-

satisfecho sus honorarios :pero no declara si
despues de haber sido consultado, 'deberá por
el mismo hecho , mantenerse en espectativa
hasta saber si quiere ó no la parte pagarle sti
trabajo , sobre lo cual ha habido varias opinio-
nes. La Glos. en d. 1. últ. D. d. tít. es de parecer
que en tal caso podrá el ahogado patrocinar á
la adversa, y añade haberlo visto así declarado
judicialmente, y lo mismo opina Specul. en d. ,-
vers. sed numquid. Mas Alber. en d. 1. últ. des-
pues de referir las opiniones, concluye. que el
se ha abstenido siempre de la defensa, habiendo
sido consultado por la parte'contraria; y esto,
dice, ser lo mas decoroso, sea lo que fuere lo
que á este propósito hayan dispuesto las' leyes.
Odofr. y otros DD. segun refiere Paul. allí, opi-
nan que cuando uno ha consultado 5 un aboga-
do, indicándole que lo elegir;ia para su defensa,
y el abogado no ha manifestado rehusarlo , no
podrá este patrocinar á la parte contraria, si el
no encargarse de la defensa que se le habia in-
dicado no proviene de culpa del que , al efecto,
le consultó, antes bien se mantiene este en el
propósito de pagarle sus honorarios y nombrar-
le su patrono. Pero si nada se habia indicado
sobre la defensa , al hacerse la consulta , y el

que la hizo deja de elegir al consultado por su

voluntad, ó no quiere satisfacerle su trabajo,
podrá enl.óeces defender aquél al adversario: y
esta opinion parece la mas conforme con nues-
tra ley : entendiéndose todo sin perjuicio de que

el abogado no se precipite ni comprometa fácil-
mente á admitir la defensa del contrario, mien-
tras no tenga, motivo para creer que no quiere
pagarle ó elegirle el que primero le consultó.

(55) El que se vale de semejante medio , da
una clara prueba de que sostiene una mala cau-
sa , corno se dice en la L 7. C. de postul. de la
cual toma su origen la presente, y donde puede
Verse á Alber. que trata la cuestion de si debe
tenerse aquella presuncion por presuncion de
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mo estos (56) a la otra parte, si gelos pidiere,
maguey fuessen sabidore s del pleyto de la otra
parte, assi como sobredicho es. Otrosi dezímos ,
que sí algun Abogado touiere boz agena contra
otri, e muriere aquel contra quien la tiene, an-
te que el pleyto sea librado; si los fijos de aquel
muerto fincan en guarda dente Bozero, por algu-
na de las razones que -dize en las leyes dente
nuestro libro, que fablan de ,la guarda de los
huerfanos; que bien puede ser Bozero (57) dellos
contra la otra parte , cuyo Abogado , o consejero
auia ante seydo en aquel mismo pleyto.

LEY 11. Por . que razones puede defender
el Juez al Abogado por todo. tiempo, que

non razone por otro en Juyzio

 prouado contra algun Judgador, que,

derecho, en términos,que sin necesidad de otra
prueba, deba fallarse conforme á ella; opinando
allí por la afirmativa en el caso de constar que
ha habido dolo , y añadiendo que así lo ha visto
observado: lo que, sin embargo, me parece du-
doso, por no declararse así espresamente en es-
ta ley ; como lo siente tambien Bald. diciendo
allí mismo que semejante presuncion no es efi-
caz , sino que forma una prueba semi plena.

(56) Lo que no debe entenderse en términos
que deba dárselos todos, sino que se distribu-
yan igualmente entre las dos partes, segun d. 1.
7.C. de postul. En el caso, empero, en que la una
parte hubiese elegido y preocupado á los dos
mejores abogados de la ciudad, d cuál de ellos
deberá ser nombrado para defender á la otra ?
V. Alberic. en d. 1. 7. hacia el fin donde dice
que deberá nombrarse á aquél que fue última-
mente elegido, y si los dos lo hubiesen sido á un
'tiempo, lo decidirá la suerte.

(57) Conc. 1. últ. D. de postul. Y sobre sí al tu-
tor que, como abogado, patrocine ásu pupilo,
contra la parte á la que antes él mismo Babia
defendido, deberán abonársele los honorarios ,
que hubiera. acreditado otro si se le hubiese
encargado. la defensa, V. á Alber. allí despees
de Jacob. de Aret. quienes opinan por la nega-
tiva.

(58) Nótese bien lo que aq.W"se dispone, pues,
por derecho comun se declaraba á los jueces in-
hábiles para abogar, únicamente en el caso de
habérseles condenado por el crimen de la ley
Julia repetundarum, esto es por el soborno, 1. 6.
§. 1.D. de leg. Jul. repetund.: mas por esta nuestra
ley se estiende aquella pena ó prohibicion á todos
los jueces que hayan sido convictos de haber fa-
llado contra su conciencia ó de haber dejado á
sabiendas de administrar justicia.
. (59) Será, pues, perpetua la prohibicion, 1. 1.

en los pleytos que o) a, e librara, fiziera a sa-
biendas.(58) alguna cosa contra derecho , corno
non deuia , o que dexara de fazer, lo que segun
derecho deuiera fazer; defendemos, que dende
adelante que non pueda ser Abogado en ningun
pleyto. E esto, phrque se da a entender, que
pues que erro a sabiendas en judgar, que non
seria leal en razonar-los pleytos. Otrosi dezimos ,
que si el - Judgador diere sentencia contra algun
Abogado, como contra orne de mala fama, o
por alguna otra razon derecha , defendiendole
que de alli adelante non abogue ; si el Abogado
non se aleare de su juyzio , dende adelante non
puede abogar (59) por otri, si non por aquellas
personas (60) que de suso diximos. Fueras ende,
si el Rey (61) le fiziere merced , otorgandole, que
lo pueda fazer.

C. de postul. y añád. 1. 6. §. 1. y 1. 9. D. d. tít., á
diferencia de lo que sucede en el caso de que se
ha hablado en la nota 7. de este tít. hácía el fin
y en el de que habla la 1. prox. sig.

(60) V. i.15. dé este tít. ; siendo de notar ade-
más que el patrocinará los parientes , pupilos
ú otras personas allegadas está permitido hasta
á los que han jurado no ejercer la abogacía; pues
jamás se entienden aquellas personas compren-
didas en semejante juramento, V. Alber. á la 1.
últ. D. de postal.

(61) Afiád. I. 1. §. 10. D. de postal. — * Nótese
por esta ley, comparándola con. las 11. 5 y 12 de
este tít., la diferencia entre la suspension de ofi-
cio temporal,, y la privacion perpetua y absolu-
ta de ejercerlo, que por justas causas puede de-
cretarse contra los abogados delincuentes. La
primera tiene lugar por via de correccion,cuan-
do se ha cometido por un defensor alguna falta,
perdiendo el respeto al tribunal, presentando
peticiones muy ilegales é impertinentes, ó esce-
diéndose de otra manera en el ejercicio de su
profesion. En la segunda, esto es en la privacion
perpetua de abogar incurren por delitos graves
y ipso facto los abogados que, habiendo ejerci-
do jurisdiccion, han sido convictos ele haber co-
metido á. sabiendas alguna. injusticia : y fuera
de este caso solo puede imponerse por senten-
cia y con conocimiento de causa, á los que sean
de mala fama, ó, como dice la ley aquí, por al-
guna otra razon derecha, sin espresar cual haya
de ser esta para merecer aquella pena, aunque
bien se deja conocer que habrá de ser alguna
falta ó delito grave. Las leyes recopiladas si bien
no comprenden ni clasifican todos los casos que
de hecho pueden ocrirrir,.son, sin, embargo mas,
esplícitas y terminantes al grad uar las faltas óde-
lítos por las cuales puede decretarse la suspen-
sion ó privacion de oficio. La 1. 23,. tít. 22. lib. 5.
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LEY 1! 2. Por que razones pueden defender
los fuezes a tos A.bogzdos, que non usen de

su oficio fasta tiempo cierto.

Si acaesciere ;624, que el Judgador defienda al

,Ahogado por. alguna razon derecha., que non.
abogue delante del fasta tiempo cierta; assi co

Nov, Recop.. al intento de que ningun abogado
pueda indirectamente precisará los litigantes á
servirse de él para su defensa, previene que
puedan fijarse convencionalmente los salarios
por la misma, luego que la parte interesada ha-
ya enterado al abogado del negocio en que con-
siste ó ha de consistir el litigio , pero antes que
aquel haya visto las escrituras ó haya empezado
á hacer peticiones ó escritos, ó en otra manera
gestionado en el pleito; pues si despues de esto
tratase de concertar sus salarios, deberia ser sus-
pendido de oficio por espacio de cuatro meses.
En igual suspension, pero esta por seis meses,
incurre el abogado que estipulare alguna canti-
dad alzada para el caso de obtener victoria en
el pleito . dé-cuya defensa se encarga, I. 22 d. tit.
y tambien el que elegido por algo(' litigante y
requerido por el jr.ez para que se encargue de la
defensa se resistiere á hacerlo sin justa causa, ó
no quisiere continuar una defensa que Babia
empezado á desempeñar, ó habiéndose ausenta-
do, despues de empezado un pleito, ó de otra
manera imposibilitado de seguir patrocinando
á su cliente . no le haya designado otro abogado
de su confianza ó restituido los salarios que por
los trabajos hechos en aquel pleito hubiese per-
cibido , I. 11. ct. tít. La 1. 24. d. tít. pro'oibe á
los abogados estipular y percibir una dotacion
o salario periódico fijo á cuenta-de los honora-
rios que vayan devengando, sin previo conoci-
miento del presidente y oidores de la Audiencia,
los cuales deben tasar y regular aquella dotacion
atenta la calidad y facundia del defensor y el
número y clase de los pleitos que le están en-
cargados: é impone á los ahogados que contra-
vengan á dicha prohibicion la pena de haber de
restituir con el doble lo que hubieren percibido,
por primera vez, y por la segunda la de restitn-
eion del cuatro tanto y suspension de oficio por
r+ u d úa. La 1. 27 prohibe bajo igual pena de sus-
pension por un año el que los abogados concier-
ten con los procuradores directa ni indirecta-
mente , el cederá estos una parte de los salarios
que de v engarán por la defensa. Asimismo les
está prohibido el hacer uso de escrituras o con-
venios en que los clientes les hayan prometido
alguna cantidad escesiva á cuenta ele .sus sala-
rios , y el exigir dichos salarios con algun esce-
:,o y sin la debida moderacion; so pena de haber
de restituir lo percibido y pagar el doble para

Tobo I1.

mo si lo fiziesse, porque . fue eV Abogado muy
enojoso , o atrauesador de los pleytos, o fabla-
dor a detnas , o por otra razon semejante destas;
dende adelante non deue abogar antel , fasta en
aquel tiempo que señalare. Empero bien puede
abogar, ante aquel que este mesmo Judgador
pusiesse en su loar , o ante otro Juez qualquier.

penas de cámara la primera vez, y ser suspen-
didoscle oficio por dos amos, la segunda, I. 29. d.
tít. El abogado que habiendo defendido á una -
de las partes en primera instancia, ayude ó de-
fienda á la contraria en instancia de apelacion,
y el. que, habiendo sido juez y fallado en la pri-
mera instancia, pa trocinare¡dcspues al que hu-
biere apelado de la sentencia que el mismo ha-
bia proferido, ó la sostuviere percibiendo sala-
rios por ello ( pues esto último, bien puede ha-
cerlo gratuitamente) incurre en la multa de
diez mil maravedis para penas de cámara y en
la suspension de.o6eío por diez años, 1. 17; y
por igual tiempo puede suspenderse al que ha-
biendo contravenido á lo dispuesto en la I. 24.

'antes citada, estipulando un salario ó dotacion
anual por sus trabajos , sin anuencia del tribu-
nal, reincidiere en la misma falta : y finalmente
puede el juez suspender tambien por el tiempo -
que á él sea bien visto, segun la mayor ó menor
enoruridad de la culpa, y sin perjuicio de las
ckmás penas ordinarias de derecho, al abogado
que alegue cosas muy temerarias ó maliciosas,
que pida concesion de términos al solo objeto
de dilatar el procedimiento , que aconseje á su
cliente que soborne testigos ó haga uso de escri-
turas falsas, ó de otra . manera se preste á patro-
cinar á_la parte dolosamente , 1. 8. d. tít. cuyo
prudente arbitrio podrá hacerse y se hace en la
práctica estensivo á los demás casos no preve-
nidos por -las leyes, en que falte él abogado á
sus deberes en el ejercicio de su profesion, y se

haga por ello acreedor á uña mas ó menos seve-
ra correccion. Por lo que hace á Ja privacion
perpetua y absoluta de ejercer el oficio , se in-
curre en ella, además de los casos expresados en
la presente ley de Partida, por resistirse á pres-
tar el juramento prevenido en la 1. 3. dd. tít. y
lib. Nov. Recop., por violar el secreto de la de-
fensa ó patrocinar á las dos partes en un mismo
pleito, 1. 12. ó reincidir por segunda vez en la
iufraccion de la I. 29 de los mismos tít. y lib.,
siendo estas , y la que se verá en la 1. 14. (V. la
nota 77 de este tít.,) las únicas derechas razones

que hallamos espresamente estab?ecídas por
nuestro derecho y á las cuales puede referirse
vuestra ley aquí , al decir que por ellas puede
privarse a los abogados de ejercer su oficio.

(G2) Conc. las 11. 7. 8 y 9. D. de postal. V. 1. 7.
de este tít. y nótese bien lo dispuesto en la pre-
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LEY 13. Co7ná ninguno non deue ser recebi-

do por Abogado, si primeramente no le
otorgaren que lo puerta ser.

(G3), e embargadores delosplcyEstoruadores 
tos, son los que se fazen Abogados , non seyeu-
do sabidores de derecho, nin ele fuero (64), o
de costumbres que deben ser guardadas en juv-
zio. E porende mandamos, que de aqui adelante
ninguno non sea osado, de trabajarse de ser Abo-
garlo por otri en ningun pleyto, a menos de ser
primeramente escogido (65) de los Judgadores
e de los sabidores de derecho de nuestra Corte,
o de las tierras, o de las'Ciudades, o de las Villas,
en que ouiere de ser Abogado. E aquel que falla-
ren que es sabidor, o orne para ello, deuenle
fazerjurar (66), que el ayudara bien, e lealmen-
te, a todo orne aquien prometiere su ayuda. E
que non se trabajara a sabiendas , de abogar en
ningun pleyto, que sea mentiroso, o falso, o de
que entienda que non podra auer buena cima.

sente donde dice ante aquel etc.
(63) Conc. con la presente la I. 14. C. de jud. y

lo dispuesto aquí está espresamente mandado
observar por una ordenanza de los católicos re-
yes Fernando é Isabel continuada en las de los
abogados , pero que ha dejado abusívamen te de
observarse en este reino, como dice suceder con
un estatuto semejante de Bérgamo, Alber. á la
1. 11. C. de advoc. divers. jud.

(64) Nótese, que los abogados deben saber el
derecho y la práctica del foro , entendiéndose
aquí por derecho las leyes de Partidas, y las de-
más del reino, segun nota Bald. al cap. cura ve-
nissent, col. 1. de eo qui mitt. in posses. taus. rei
serv., las que mal podrán entender, sí primera-
rnentelno han estudiado el derecho comun de
los Romanos, del cual, en su mayor parte está
sacado el presente de Partidas, 'como se espresa
en la'l.'2. tít. 1. Part.. 1.

(65) Conc. 1. 11. C. de advoc. divers. jud.
(66) V. 1. 14.vers.pactioni, C. de jud. y añád. II.

1. y 12. tít. 19. lib. 2. Ordenamiento y las Orde-
nanzas de Guadalajara del rey Juan 2. fól. 14 de
mi edicion (mihi) de la coleccion de prag. y fól.
70 (mihi) Ordenanzas de los abogados. Mas corno
dice Bulg. aunque así está mandado en la ley ,
en la práctica no se observa. V. Abb. cap. 1. 4.
notab. y cap. cceterum , de jurara. cal. donde de-
clara que no es válida la costumbre en contra-
rio por ser inductiva ele pecado; y allí mismo
puede verse la responsabilidad en que incurren
los abogados que defienden causas injustas. V.
Dominic. , cap. Romana , S. nepe etiam , de foro
compet. lib.'6. y Specul. tít. de advoc. §. 1. col. pe-
p ul t. hácia el fin.

E aun los pleytos verdaderos que tomare, que pu-
fiara que se acaben ayna, sin ningun alonga-
miento (67) que el fiziesse maliciosamente. E el
que assi fuere escogido, mandamos que sea escri-
tu el su nome (68) , en el libro do fueren escritos
los nomes de los otros Abogados, a quien fue
otorgado tal poder como este. E qualquier que
por si quisiere tomar poderio , de tener (e) pleyto
por otri contra este nuestro mandamiento ; man-
damos, que non sea oydo, nin le consientan los
Judgadores, que abogue ante dellos.

LEY 141. Que gualardon deben auer los Abo-
gados, guando bien fizieren su oficio, e

qual pleyto les es defendido, que non
faltan con la Parte a quien

ayudan.

Reconocer (69) deue la parte el trabajo que lle-

(e) voz Acad.

(67) L. 6. C. de postul. 1. 13. §. 9. C. de jud.
(68) V. 1. 13. C. de advoc. divers. jud. , advir-

tiendo Bald. allí, al tratar de la matrícula, que
se reputan privados de abogar, los que no se en-
cuentran continuados en ella , citando á la Glos.
y el mismo dice á la 1. 2. col. 2. de sentent. que
el hecho de estar matriculado importa una pre-
suncion de incorporacion é investidura, así co-
mo el' estar continuado en la matrícula del ejér-
cito es una prueba de pertenecer á él. Juan
de Plat. á la I. 3. C. de appar magist.r. milit. y añád.
1. 3. y el mismo allí C. de agent. in rebus y Bald. á
la 1. 16. C. de testam. milit. y á la I. 9. col. 5. C. qui
accus. non poss.-* Por la II. O. de 28 Noviembre
1841, se derogaron los art. 1. de los Estatutos
para los Colegios de abogados, y el 189. de las
Ordenanzas por las cuales se requiria para po-
der abogar estar incorporado en la matrícula del
Colegio respectivo;y se declaró que todos los abo-
gados pudiesen ejercer su facultad en todos los
puntos de la monarquía sin necesidad de inscri •
birse á ninguna corporacion ó colegio particu-
lar, y solo con la obligacion de presentar sus tí-
tulos á la autoridad local, y desempefiar por re-
partimiento los cargos á que están sujetos los
individuos de los colegios.

(69) Pues no es justo que quede el trabajo sin
galardon : cap. últ. y la Glos. allí 7. quest. 1. y
se-ha ele remunerar á todo el que trabaja honra-
damente, V. Juan de Plat. á la I. 1. C. de prin.cip.
agent. in reb. y V.1. últ. C. de appar. pece fect. proel.
y así el :valor de las cosas consiste en el trabajo,
Bald. authent. ex testam. col. 2. C. de collat. así es
una iniquidad defraudar su salario á los que
trabajan, Bald. á la 1. 8. C. de impub. et aliissubst.
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/la el Abogado en su pleyto, guando anda y leal-

mente, gualar•donandole , e pagando] su salario
assi como puso con el. E porque los ornes, con
cuyta que han de vencer los pleytos (70) , e a
las vegadas por maestria ele los Abogados, pro-
meten mayores salarios, que non defen, o fa-
zen posturas con ellos a daño de si ; porende
mandamos , que el Abogado tome salario de, la
parte segund e) pleyto fuere, grande (71), o
pequeño , e le conuiniere segun su sabiduria ,
o el trabajo (72) que y llenare ; de manera
que el mayor sal ario , que pueda ser non
suba de cient (75) marauedis ( 74) arriba ,
quantoquier que sea grande la demanda `; e den
deayuso,segunfuere el pleyto. Otrosi defende-
mos, que ningun Abogap non sea osado, de fazer

(70) Hace al caso la' 1. 3. D. de extraord. cogn.
cuya disposicion [ que se refiere á los médicos
que abusan de la triste posicion de sus enfer-
mos y les inducen á vender sus bienes para pa-
gar los gastos de curacion y medicinas ] las es-
tiende tambien á los abogados la Glos. del cap.
infames vers. prceterea 3. quest. 7. y añád. 1.9. C.
de prof. et medie.

(71) Cone. 1. 1. §. 10.D. de extraord. cognit. Pero
¿ deberán los abogados patrocinar gratuitamente
á los pobres? V. S. Tom. 2. quest. 7. art. 1.donde
opina por la negativa, á Menos que se tratare de
pobres constituidos en tanta necesidad, que apa.
rezcan , de otra suerte imposibilitados de defen-
derse. * - V. lo dicho en la nota	 de este tít•

(72) Unusquisque propriam mercedem accipiet se-
cundnm suum laborem.l. ad Corinth. cap. 3. vers. 8.
Y á proporcion que el trabajo, debe disminuir
tambien el salario, V. Bart. á la 1. 10. D. de ann.
legat. Bald. á la 1. 1. col. 2. C. de legat. Specul. tít.
de posit. §. 7. sed pone agit procurator.

(73) Conc. 1. 1. §. 12. vers. licita auter quantitas
D. de extraord. cogn. y V. lo que en el dia está dis•
puesto en las Ordenanzas de los abogados conteni-
das en las Pragmát. en las que' están tasados de
otra manera los honorarios , previniéndose en
ellas que puede cobrarse en lo civil hasta la vigé-
sima parte del valor del pleito y hasta treinta
mil maravedis en las causas crirninales,r•especto
de las que no estaban tasados aquellos por dere-
cho comun, segun espresa Bart. en la 34. §. 1. D.
de donat. y Salic. á la 1.1. hacia el fin. C. mandat.
donde habla de los salarios de los abogados en
los pleitos en que se ventila cuestion de estado
entre las dignidades de Obispos ó Abades. Ade-
más en las citadas Ordenanzas se previene que el
Juez haya de tasar' al fin del pleito los salarios de
los ahogados , cuya tasacion tiene únicamente
lugar, cuando la parte la pidiere , como parece
nferirse de la 1. 1. §. últ. vers. liceo oninia si apud

- postura con el dueño del pleyto, de recebir cier-
ta parte (75) de aquello cosa, sobre que es la con
tienda. Porque touiet •on por bien los Sabios an-
tiguos, que guando el Abogado sobre tal postu-
ra razonarse, que se trabajaria de fazer toda co-
sa, por que la pudiesse ganar, quier a tuerto,
quier a derecho. E aun lo defendieron por otra
razon, porque guando tal pleyto les fuesse otro-
gado, que pudiessen fazer con la parte a quien
ayudassen , non podrian los ornes fallar Abogado,
que en otra manera les quisiesse razonar , nin
ayudar, si non con tal postura • lo que seria con-
tra derecho , e cosa muy dañosa a la gente. Pero
si algun Abogado fuesse tan atreuido , que fizies-
se tal postura (76) como esta , con la parte a
quien ayudasse; mandamos, que despues que le

prosides petantur-D. extti•aord. cognit.- * V. las 11.
18 y siguientes tít. 22. lib. 5. N. R. de las cuales
han caido algunasendesuso, como son las 18. y
20.; debiendo advertirse por lo que hace á lo pre-
venido en las 25 y 26 que la tasacion de los sala-
rios exigidos de que se habla en las mismas se
observa todavía , pero solo cuando lo solicita la
parte á quien se han exigido, ó que, por haber si-
do condenada en costas debe satisfacerles; en
cuyo caso se pasan las cuentas ó nóminas pre-
sentadas á las juntas de gobierno de los Colegios
respectivos, que es á quienes corresponde hacer
la regulacion de dichos salarios art. 15. de los
Estatutos generales de los Colegios.

(74) Infiérese de aquí que los marauedis de que
se habla en estas leyes, son los maravedis de oro
de que habla el derecho comun , setenta de los
cuales equívalian á una libra de oro, segun la 1-
5. C. de suscept. et aro. y hoy equivalen á noven-
ta y seis, segun el valor actual de nuestra mo-
neda; y V. á Juan de Plat. allí y á la rubr C. de
veter. numism. potest. y Abb. cap. conquerente co1-

penúlt. de offic. ordin.
(75) Conc. 1. 5. C. de postal. 1. i. §. 12. C. de ex.

traord. cognit. y pendiente el pleito no puede
otorgar con la parte contrato alguno 1. 6. C. de

postul. porque, segun Ar•chid. cap. 3. quest. 7.
lo darla el litigante todo para ganar el pleito,
como el enfermo para salir de la enfermedad.-
* V. 1.21. tít. 22. lib. 5. N. R.

(76) ¿Qué deber•ia decirse, si no versase el
pacto sobre una parte alicuota de la cosa litigio-
sa, sino sobre otra cosa cierta y determinada ,
acerca de la cual hubiese tambien pleito ? Lo
mismo seria, segun Azon y la Glos. en d. 1. 5.
C. de postul. por militar igual razon, y esta es la
opinion coman. ¿Mas seria lícito el pacto ele otra
cosa , sobre !a cual no hubiese pleito? Así lo opi-
na Bald. y parece inferirse de las palabras de es-
ta ley sobre que es la contienda y de estas otras tal
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fuere prouado (77), non pueda razonar por otri

en juyzio, assi como persona enfamada ; e denlas,
que el pleyto que ouiere puesto con la parte , que

(f) non le vela (78).

LEY 15. Que pena deue auer el Abogado ,
que falsamente anduviere en el pleylo.

Preuaricator en latin tanto gdiere dezir en ro-

mance, como Abogado (79) que ayuda falsamen-
te a la parte por quien aboga: e señaladamente,
guando en poridad (80) ayuda, e conseja a la

(f) non vala Acad.

postura como esta; lo que tne parece deberá eu-
tenderse á menos que el pacto sobre dicha cosa
se hubiese hecho precisamente para el caso de
obtener victoria y no de otra manera : pues en-
tónces deberla entenderse así mismo prohibido
por militar igualmente la razon de la ley , esto
es, el peligro de que el abogado procurase triun-
far, sin repararen los medios lícitos ó ilícitos :
y así lo opina Paul. de Castr. á d. 1. 5. y á la 53.
D. de pact. aunque lo contrario pretende Ang.
allí. Pero la opinion de Paul. es la mas equitati-
va mayormente habiendo la ley del Rey no que
prohibe á los abogados estipular cosa alguna , á
título de palmario ó premio de la victoria, segun
dd. Ordenanzas de los abog. [V. 1. 28. tít. 22. lib.
5. N. R.J. Y lo mismo que se dice aquí de los
abogados debe entenderse con los procuradores
1. 6. §. últ. D. mandat I. 53. D. de pact. y 1. 15. C.
de procur. donde se dice bellamente que seme-
jantes pactos, son contra las buenas costumbres:
por lo qué no serán válidos aunque se otorguen
con juramento, cap. non est obligatorium , de re-
gul. jur. porque induciría á delinquir; lo que es
digno de notarse, porque no lo espresan los DD.
al tratar de esta materia en los lugares cita-
dos.

(77) Aunque sea antes de proferirse sentencia
segun la Glos. de d. 1. s. C. de postul. vers. ar-
ceantur. - * He aquí otro caso , además de los
expresados en la adic. á la nota 61. enelcual in-
curre el abogado en la pena de inhabilitacion ó
privacion perpetua el ejercer de oficio, y que es-
tá vigente y se observa en el dia , á pesar de no
hablar de él las leyes recopiladas.

(78) Añád. 1. 53. D. de pact. y 1. 6. §. últ. D.
mandat.

(79) Por ,derecho comun se daba á la palabra
prevaricador otro significado, que solo impro-
piamente podia aplicarse al abogado en el caso
de que se habla aquí , como puede verse en la 1.
1. §. 1. D. de pra varic. Y acerca de sí en igual ca-
so se llamará tambien prevaricador al procura-
dor. V. Paul. de Castr. á la 1. 1. C. de ordin. jud.

(80) Conc. L 1.D. de pawvaric.y S. pra:varicator
2. quest. 3. y Archid. allí.

parte contraria; e paladinamente faze muestra,
que ayuda a la suya, de quien recibio salario, o
se avino de razonar por el. Onde dezimos, que
tal Abogado como este, deue morir (8i) corzo
alevoso. E de los bienes del dene ser entregado ,
el dueño de aquel pleyto a quien fizo la falsedad,
de todos los daños (89.) , e los menoscabos, que
recibio andando en juyzio. Otrosi dezimos, que
cuando el Abogado liziere vsar a sabiendas a la
su parte de falsas cartas, o de falsos testigos, que
essa misma pena merece (85). E aun dezimos,
que el Abogado se deue mucho guardar, de non

(SI) Por derecho comun, no se imponia la
pena de muerte , sino que se incurría por este
delito en una pena estraordinaria.segund.1.1.1).
de prcevaric. y d. §. prcevaricator y aun podria pa-
recer que esto mismo es lo dispuesto por nues-
tras leyes de partidas , segun la 1. 9. de este tít.
la que en esta parte, está en contradiccion con
la presente. Tal vez, empero, puedan entrambas
concilíarse,entendiendoque d.l.9.hahla del abo-
gado que revelare los secretos que se le han con-
fiado ó cometiere otro fraude, sin llegar á pa-
trocinar secreta mentea la parte contraria;y en la
presente del que aconsejare ó ayudare á la una
de las partes en secreto, defendiendo en públi-
co á la otra; lo que'es mucho mas grave, por no
poder hacerse sin traición y alevosía, como se
espresa aquí : y aunque en otros casos se impo-
ne tambien la pena de muerte por la sola viola-
clon del secreto , como en la I. 6. §. 4. D. de re
milit. y V. Bart. á la 1. 11. §. 2. D. de peen. es claro
sin embargo. que es mas grave delito el pasar á.
vial de hecho, óáyudar á los enemigos, que el te-
ner con él meras confabulaciones , segun dice
Bald. á la I. 30. col. 2. C. de testam. y hace al caso
lo anotado por Bart. á d. 1. 1 D. de prcevaric. á
propósito de la cuestion que propone el mismo
allí. Y sobre sí el abogado prevaricador puede
ser acusado por otro que por aquel en cuyo per-
juicio ha prevaricado. V..Ang. á la 1.3. D. de prce-
varic. -*V. la nota 83.	 •

(82) V. Specul. tít. de advoc. §. tílt col. 3. vers.
ilud autcm, y lo dispuesto en la 1. 9. de este tít.

(83) Por derecho comun no se imponia en este
caso la pena de muerte, sino la ordinaria del
crimen de falsedad , segun la 1. 1. pr. y 1. 13. D.
ad L. Cornel. de fals. y Specul. tít. de advoc. §.
últ. col. 2. vees item caveat. esto ella de deporta-
eioti, segun d.Lt.§. 13. y I.6.tít. 7. Part. 7. ó bien
otra arbitraria segun Alberic. á d. §. 13. Mas,
¿incurrirá en_ la misma pena el abogado que hi-
ciere usar á su defendido de testigos ó instru-
mentos falsos, si esa falsedad no llega á causar
perjuicio á la otra parte? V. 1. 3. C. si ex fals.
instrum. de la cual infiere Bald. á la 1. últ. col.
últ. de d. tít. que tambien en dicho caso se inrcu-

i ^
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prometer a la parte, que vencera el pieyto ($4)
que recibe en su encomienda. Ca si despues nol
venciesse assi como aula prometido, seria tenudo
de pechar al dueño del pleyto, todo quanto daño,
o menoscabo le viniesse porende , e demas las
despensas que ouiesse fecho, andando en juyzio
sobre aquel pleyto.

TITULO VII.

DE LOS EiMPLAZAAIIENTOS.

Mostramos assaz complidamente en el titulo

rirá en la misma pena , porque se habrá delin-
quido contra las buenas costumbres, y el delito
se habrá consumado, no ateudiéndose en los de-
litos á los efectos, sino á la intencion : Aíiád.
Bald. á la 1. 1. C. de sepulchr. viol. Nuestra ley no

hace en esta parte distiucion alguna , en lo que
parece demasiado severa . , pues ni aun al mis-
mo téstigo falso se le impoue la pena de muer-
te, mas que como pena de talion, esto es en el
caso de haber su falsedad consistido en imputar
á alguno un delito por el cual hubiera debido,
imponerse á este la misma pena , si realmente lo
hubiese cometido ó si la falsedad no se hubiese
descubierto; segun la 1. 1. D. ad L. Cornel. de
sic. y lo nota la Glos. 2. quest. 2. in summa, y es-
tá dispuesto tambien en la 1. 83. de Toro [1. 4. tít.
6. lib. 12. Nov. Recop.]: por lo que podria.talvez
interpretarse esta nuestra ley mas benignamen-
te, diciendo que solo tendrá lugar cuando fuere
de mucha gravedad ó capital la causa en que el
abogado haya hecho presentar escrituras ó tés-
tigos falsos: la escesiva severidad de la misma
se prueba tambien, atendiendo que á los que se
valen de documentos falsos , mientras ellos mis-
mos no los hayan falsificado ó hecho falsificar,
si bien se les impone la pena de falsarios ,
pero no con el mismo rigor que si fuesen auto-
res ó complices de la falsificacion, segun obser-
va la Glos. de la 1. 2. C. de fid. instrum. glos. mag.
y Paul. allí, y aun respecto de ellos se conside-
ra tambien atenuado el delito, si desistieren del
uso de los documentos falsos antes de proferirse
sentencia , en la causa en que los han produci-
do. segun d. 1. 2, y 1. 8. C. ad L. Cornel. de fals.,
distincion que podria tal vez aplicarse tambien
á los abogados en el caso de que habla la pre-
sente ley. — * Las leyes recopiladas han mitiga-
do considerablemente la severidad en efecto es-
cesiva de esta ley de Partida, y por el hecho de
aconsejar á• la parte el soborno de téstigos ó el
uso y presentación de escrituras falsas, solo im-
ponen al abogado, además de las penas ordina-
rias de derecha por la complicidad en la falsifi-
cacion ó soborno, la de suspension de oficio por
el tiempo que al juez ó tribunal le pareciere, co-

ante (leste, de los Abogados que muestran, e
aconsejan al demandador, e al demandado, en
qne manera deucn demandar, e amparar sus
pleytos en juyzio. E porque los emplazamientos
son rayz (1) e comienzo de todo pleyto ; que se
ha de librar por los Judgadores, e razonar por
los Abogados, en razon de contienda que acaez-
ca entre el demandador, e el demandado, poren-
de queremos Tablar dellos. E' primeramente, que
quiere dezir emplazamiento. E quien lo puede
fazér. E eu que manera deue ser fecho. E quien
puede ser emplazado, o quien non. E que pena

mo hemos dicho en la nota 61.;1.8. tít. 22. lib. 5:
Nov. Rec. Así mismo la 1. 12. de d. tít. y lib. im-
Pone además de las ordit.arias de derecho , la
pena de privacion de oficio , como hemos visto
Cambien en d. nota 61. al abogado que descubrie-
re los secretos de sil parte á la contraria ó á otra
en su favor ó se hallara ayudar ó consejará ambas
las partes contrarias en el mismo negocio que es pre-
cisamente el caso prevenido en nuestra ley aquí,
y para el cual conmina la pena de muerte; en lo
que por consiguiente deberá tenerse por derpga-
gada : mas no deberá considerarse que lo está
por la 1. recopilada que acaba de citarse la 1. 9.
del presente título que por igual delito de violar
ó descubrir á la parte contraria los secretos de
la defensa, declara al ahogado que lo cometiere,
infame, y, además de la privacion de oficio, que
pueda el juez ponerle pena por ende segun entendie-
re que la meresce por qual fuere el pleito de que fué
abogado é el yerro que lizo en él maliciosamente. To-
do lo que podrá tener así mismo lugar despues
de la ley recopilada ; que no escluye en esta par-
te el prudente arbitrio del juez , sino que com-
nina la pena de privacion de oficio, demás de las
penas sobre esto en Derecho establecidas. E] abogado
que por haber faltado al secreto ó por haber de-
fendido simultaneamente á la:, dos partes contra-
rias , estuviese privado de oficio , y despues á

pesar de ello, volviere á ejercerlo, es declarado
por d. 1. 13. N. R. incurso en la pena de confis-
cación de la mitad de sus bienes, en lo que ha-

brá quedado aquella derogada por el art. 10. de
la Constando!) de 1837.

(84) V. Specul. tít. de advoc. §. nunc tractemus ,

col. 3. vers. caveat autem ne clientulo ; y nótese
bien esta 'nuestra ley, en cuanto dispone que cl
abogado prevaricador, además (le incurrir en las
penas aquí señaladas, está obligado á indemni-
zar a la parte de los gastos y perjuicios que con
la prevaricacion se le bajan ocasionado. V. Spe-
cul. allí §. cílt. col. 3. vers. quid si per irnpruden-
tiam y siguientes etc.

(1) Cono. S. últ. Inst. de peen. tem. lit. V. la
Glos. y lo Dll. á la rular, C. de in jus voc. : y de
lo dicho aquí se infiere que, aunque aparezcan
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merece el que fuere rebelde , non queriendo ve-
nir al emplazamiento. E el que enagenare la co-

sa sobre que fuere emplazado.

LEY i. Que quiere dezir Emplazamiento, e

en un juicio llenadas todas las demás formalida-
des, será no obstante nulo si no ha habido cita-
cion, Y. Alber. á la I. 1. D. de in jus. voc. * Y así
está espresamente dispuesto en los art. 4.y 5. ele
la 1. de 31. Mayo 1837. incurriendo además en la
multa de 500 rs. vn. y en la responsabilidad de
todos los perjuicios que ocasionare el escribano
que, al notificar una providencia , no lo haga
con todas las formalidades prevenidas en d. 1. y
de las que se hablará en las notas sig.

(2) Concuerd. 1. 1. D. de injus voc. , donde ad-
vierte la Glos. que la mera presentacion de la
demanda no se tiene por emplazamiento, ni por
haberse verificado aquella puede decirse comen-
zado el juicio,Ang.á la 1. 1. col.1. C. de jud, observa
lomismoá propósito de una cuestion muy árd ua-,
que de hecho dice haber ocurrido , v. al mismo
allí.*-Y así por la presentacion de la demanda
no se entenderá interrumpida la prescripcionde
la cosa sobre que aquella recae ni se anulará la
enagenacion que de la misma se hubiere hecho
despues de dicha presentacion y antes del em-
plazamiento, ni inducirá prevencion ele juris-
diccion á favor del juez ante quien se hubiere
presentado , que son los propios y necesarios
efectos del emplazamiento , segun las 11. 2. 12.
13. y 14. de este tít. I. 21. tít. 4. 1. 25. tít. 18. 1.
29, tit. 29. de esta part.

(3) Indicase aquí que al hacerse el emplaza-
miento, debe espresarse la causa ú objeto por-
que se hace, y lo mismo dispone el cap. últ. 5. q. 2
y lo advierte la Glos. al cap. si Episcopus 3. q. 2.
Specul. tít• de citat. §. 1 col. 5. vers. itemquod
nulla causa exprimitur, Juan Andr. en sus adic.
Alheric. á la 1. 1. D. de in jusvoc. , y Glos. al cap.
prceterea 2, de dilat.: y esto prueba al parecer ,
que en él emplazamiento debe insertarse el con-
tenido de la demanda, como puede inferirse tam-
bien de d. cap. 2., y 1.3. C. de prcescript. 50ve1 40
annor., donde advierte Bald. que Io dicho proce•
de tan solo ese rigor de derecho, y 1. últ. C. de
duob reis slip. vel prom. , auth. of/eratur C. de lit.
contest., donde trata Cyn. estensamente esta ma-
teria, y sobre la cual pretende Bart.allí,que pue-
de igualmente sostenerse la práctica de inser-
tarse el libelo en el emplazamiento; y la de no
insertarse en él , comunicándolo despues al em-
plazado , cuando haya comparecido , debiendo
en este particular observarse la costumbre que
en cada tribunal hubiere prevalecido. En las ci-
taciones ó emplazamientos de los ausentes, opi-
na Salic. allí , que debe insertarse el libelo, mas
nó en ;os de los presentes; y esto es lo que en la

quien lo puede fazer, e en que manera
deue ser fecho.

Emplazamiento (2) tanto quiere dezir como lla-
mamiento que fazen a alguno, que venga ante el
Judgador, a fazer derecho (3), o cumplir su manda-

práctica se observa: pudiendo, en órdeu al modo
de hacerse las citaciones en las causas crimina-
les , verse á Bart. sobre la I. 10. D. de pub. jud.
y sobre la estrav. ad reprimendum, donde glosa
la palabra crimine, y Abb. á d. cap. prceterea 2.
de diluí. * - La consecuencia que , en opinion
del glosador, puede inferirse de la presente ley,
de haber de insertarse en el cartel de emplaza-
mento el contenido de la demanda ó libelo en
virtud del cuál aquél se haya proveido, ni se si-
gue de las palabras de la ley que venga á fazerde-
recho, ni tampoco la persuade razon alguna de
equidad ó conveniencia, pues debiéndose en el
mismo emplazamento proveer que se dé trasla-
do de la demanda al convenido, y mandándose
la comparecencia cíe este para el efecto precisa-
mente de comunicarle dicha demanda á fin de
que pueda enterarse de ella y contestarla , nin-
guna necesidad hay de anticipar esta diligencia,
ni se ahorraria , con ello, la comunicacion que
siempre fuera indispensable para examinar y
escepcionar la accion intentada, ni aun resulta-
ria que el emplazado tuviese mas tiempo para
meditar y preparar su contestacion, por cuanto
no empezando á correr el término del emplaza-
miento , hasta despues de notificado , desde el
momento mismo de la notificacion puede el con-
venido obtener que la demanda se le comunique
y utilizar así el mismo-tiempo que tendría si
aquella se hubiese insertado en el emplazamien-
to. Lo único que parece exigir la natural y legi-
tima ansiedad del que se encuentra emplazado
y la necesidad de poder hacer aquellas delibera-
ciones y tomar las resoluciones para las cuales
no es indispensable el conocimiento de la de-
manda , es que se esprese en la citacion la causa
por que se proveyó, esto es el nombre del deman-
dante , ó la-circunstancia á lo menos de hacerse
aquella en virtud de una demanda : y esto es lo
que se practica,consistiendo en el dia los empla-
zamientos en la notificacion de las providencias
en que se provee el traslado de la demanda al
convenido , y se previene á este que la conteste
dentro el término de la ley , cuyas notificacio•
nes deben hacerse leyendo íntegramente la pro-
videncia á la persona á quien se hacen y dándo-
le en el acto copia literal de ella aun cuando no
la pida , y haciéndose espresion en la diligencia
de haber cumplido lo uno y lo otro. Las diligen-
cias de notificacion deben firmarse por los inte-
resados á quienes se hacen , ó no sabiendo estos
por un testigo á ruego de los mismos, y si se re-
sistieren á firmar ó á designar persona que lo
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miento (4). E puedeló fazer el Rey, o el Judgador,
o el Portero por mandado dellos. E lamaneraen
que deue ser fecho el emplazamiento, es esta: que
el Rey puede emplazar por su palabra opor su

haga por ellos , deberán llamarse dos téstigos y
hacerse la notificacion en su presencia, llamán-
dose para dicho acto con preferencia á-los veci-
nos mas próximos á la casa del interesado, y re-
sidentes en el mismo pueblo donde se hace la
notificacion , y sin que puedan ser téstigos los
oficiales ó dependientes del escribano. art. 1. 2.
de la 1. 4 Junio de 1837.

(4) En este caso , esto es , en el de mandar el
juez á alguno, que comparezca ante sí de oficio
y sin instancia de parte, no se requiere la espre-
sion de causa ; segun se indica aquí : bastando
que le mande comparecer , diciéndole que así
_conviene al servicio del ,Rey y á la administra-
cion de justicia : y así se observa justamente,
porque en muchos casos podría no convenir el
que se espresase la causa de semejante. manda-
miento.

(5) Y puede el juez, aunque sea delegado, ha-
cer la citacion por-medio de mensajero, segun
la Glos. y los DD. á la 1. 15. C. de jud. , y Specul.
tít. de cit. §. sequitur col. 6. vers. et nota secundum
Uber., donde refiere lo que pasó entre Lotario
Arzobispo de Pisa y Azon con ocasion de habér-
seles delegado para el conocimiento de una cau-
sa de cierta hermosa niña : debiendo notarse
aquí que los homes conoscidos, de que habla nues-
tra ley, se entienden ser los mandaderos espe-
cialmente destinados á hacer-este servicio, [nun-
tiis dice el glosador, refiriéndose sin duda á los
emplazadores de que habla la I. 14. tít. 14. lib. 11.
Nov. Rec. distinguiéndolos de les porteros ó al-
-guaciles, dando á entender que por medio de
ellos podian hacerse las notificaciones y empla-
zamientos. En el dia estas diligencias están co-
metidas esclusivamente á los escribanos, y de-
rogada la 1. 3. de dd. tít. y lib. N. R. como se
dirá en la adic. á la presente nota ] sobre lo cual
v. Specul. en d. §. sequitur, col. 2. y cap. campa
rati, de appel., y Bald. á la 1. 1. §. 12. vers. et sa-
né D. de offic. prcef. urb. Y en órden á si un juez
puede hacer citaciones por medio del mandade-
ro de otro juez, v. Baid. á la 1.1. q. 16. D. de oc.
consul. , donde está por la negativa , y segun el
mismo á la 1. 2 C. quom. et quand. jud. , todo juez
sea ordinario ó delegado , y aun el árbitro ó ar-
bitrador,_puede elegirse sus mandaderos : y los
jueces inferiores pueden valerse de los de los su-
periores, Bart. á la extrav. ad reprim.endum, Glos.
á la palabra per nuntium. * — La 1. 3. tít. 4. lib.
11. Nov. Rec. esta blecia que el juez de un lugar
pudiese ir por sí ó enviar, por su carta de emplaza-
miento, áemplazar á los ausentes hallados en lugar
de otra jurisdiccion ,

Portero, o por su carta. E los que han poder de
judgar por el ea su Corte, o en sus Ciudades, e
en las Villas, lo pueden otrosí fazer por palabra, o
por carta, o por sus ornes conoscidos(5), que sean

á él perteneciese de librar :ro cual habia producido
sin duda la institucion de los mandaderos ó em-
plazadores destinados expresamente á practicar
semejantes dilijencias de emplazamientos ó no-
tificaciones á personas ausentes. En el día nin-
'gun juez puede ejercer acto jurisdiccional algu-
no fuera del territorio que le está señalado, y
cuando tiene que emplazarse á un ausente fuera
del partido , ser remite exhorto al juez que lo es
del punto en que se halla la persona que debe
ser emplazada , directamente ó por conducto de
la audiencia.respectiva, segun que el exhortado
esté ó no sujeto á la misma que el exhortante; y
observando los tramites y formalidades explica-
das en el final del apéndice al tít. 4. de esta par-
tida, cuando el ausente á quien debe emplazarse
lo fuere en país estrangero. Y en el caso de ha-
ber de emplazarse á alguno que, hallándose en
el mismo partido, no resida.en el pueblo cabe-
za de partido y residencia del juez de él , se co-
Misiona, por medio de oficio, al alcalde consti-
tucional del pueblo en que se halle, para que
practique y haga practicar la dilijencia por su
secretario, escribano ó fiel de fechos , art. 34
del reglam. prov- • para la admfn. dejust. que'co-
mete esc_lusivamente á dichos alcaldes ó á sus te-
nientes todas las dilijencias gire en las causas
así civiles como criminales se ofrezcan en los
pueblos donde no residan otros jueces ordina-
rios que ellos : en lo cual se les considera como
ausiliares ó delegados de los jueces respectivos,
art. 106. del Reglam. de los juzgados de l a ins-
tancia. Los Sres. Goyena y Aguirre, §§. 4596 y
4603: de su Febrero pretenden que con arreglo
á d. art. 34. del Reglara. no debe entenderse co-
metida á los alcaldes la práctica de las notifica-
ciones y de otras cualesquiera dilijencias , sino
únicamente las que hayan de practicarse preci-
samente en los pueblos no' cabezas de partido
y que no pueda practicar ó no practique el juez
por sí mismo: de donde, y por lo mismo que los
emplazamientos ó notificaciones no hay necesi-

de que se practiquen en el punto en que sedad 
halla el interesado, pudiendo este trasladarse á la
cabeza del partido , infieren los citados escrito-
res , que en el caso propuesto deberá oficiarse al
alcalde respectivo no para que este practique la
diligencia , sino para que mande comparecer
al juzgado á la' persona á quien deba hacer-
se el emplazamiento ó notificacion. Mas no nos
parece que sea este el espíritu de d. art. 34. so-
bre todo despues que se ha declarado á los al-
caldes, ausiliares ó delegados de los jueces ordi-
narios para el efecto de dilijenciar los despachossobre causas ó pleitos que
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sefialadamente puestos para esto. Otrosi, guando
alguno ouiesse querella de otro, e lo fallasse en la
Corte del Rey , bien puede dezir a la Justicia del
Rey, que gelo emplazo; eel puedelo fazer por si,
e por su orne. E aun y ha otra manera de empla-
zamiento, contra aquellos que se andan escon-
diendo, o fuyendo de la tierra, porque non fa-
gan derecho a aquellos que se querellan dellos.
Ca estos atales pueden (6) ser emplazados , non

que aquellos les libren, d. art. 106 ; sino el de
que practiquen los alcaldes por sí mismos todas
las dilijencias que se ofrezcan y en las que sin per-
juicio de la administracion de justicia pueda es-
ta conciliarse con la mayor comodidad de los
interesados , como sucede en el caso particular
de que tratamos , en el cual haciéndose la noti-
ficacion ó emplazamiento por el escribano ó fiel
de fechos de la alcaldía , con la misma formal•
dad que se baria por el del juzgado , se ahorra el
gasto que ocasionaría la traslacion de este tíi ti-
mo al punto de residencia del interesado ó la de
este mismo al pueblo cabeza de partido que pue-
de ser y es á veces muy distante de los situados
en los estremos de la demarcacion : y así hemos
visto que se observa, sin perjuicio de practicar-
se lo que pretenden Ios Sres. Goyena y Aguirre
cuando el interesado se halle en algun pueblo
muy inmediato al en que reside el juzgado ó
cuando alguna otra razon especial así lo aconse-
je, d. art. 34. Debe, empero, advertirse que lo
dicho se_entiende únicamente con respecto á las
notificaciones que sirven de emplazamiento y.
que por lo mismo deben hacerse personalmente,
corno quiera que para las demás, pudiendo estas
hacerse en la persona de un Procurador, ningu-
na necesidad hay, ni aun de oficiar al alcalde
del pueblo en donde resida el interesado , antes
es lo mas espedito y así lo ha a olorizado la prác-
tica, que los litigantes no residentes en la cabe-
za de partido, hayan de gestionar por medio de
apoderado ó designar una persona idónea para-
que con la misma seentiendan las notificaciones
hacederas, la cual deberá ser en el dia alguno
ele los procuradores de número del juzgado res-
pectivo, seccion sexta de d.'Veglam. de los juz-
gados de l a instancia.

(6) Lo dispuesto aquí debe entenderse unica-
mente con los que se ocultan ó huyen para que
reo pueda citárseles, pues á los que , sin malicia
se halan ausentado, no podrá Hacérseles la ci-
tacion en sus casas , antes deberá averiguarse
su paradero y e mpiazár;eles personalmente, se-
r,un 13ostiense al cap. causara quce de dolo et cont.
'aiíadiendo que deber, á dicho efecto hacerse pes-
quisas por toda la provincia; bien que Inoc. cap.
últ. de eo qui mitt. in posess. taus. rei serv. dice que
por el mero hecho de hallarse alguno fuera de la

tan solamente en sus personas, mas aun en sus
casas, faziendolo saber, a aquellos que y fallaren
de su compaña. E si casas non ouieren (7), de-
malos pregonar en tres mercados, por que lo se-
pan sus parientes, e sus amigos , e gelo faltan sa-
ber, que vengan a fazer derecho a aquellos que
se querellan dellos; o que sus parientes, o sus ami-
gos los puedan defender dellos en juyzio, si qui-
sieren.E guando el emplazamiento fuere lecho por

ciudad, puede hacérsele la citacion en sucasa , y
así lo opina tambien Bart.ála 1.4. §. 5. D. dedamn.
inf. y Abb. al cap. causam quce col 2. de del. et cont.
y es lo que en la práctica se observa.* — Mas no
deja de ser dudoso si proce derá ó no el verifi-
carlo así despues de la 1. cíe 4 Junio de 1837.
Dispone esta en su art. 3. que la uotificacion por
cédula (así se llama la que se hace en las perso-
nas de los que se hallan en la casa del-
interesa-do) deberá hacerse cuando este no pueda ser ha-
bido á la primera diligencia en busca, sin nece-
sidad de mandato judicial, escepto en los empla-
zamientos ó traslados de demanda y las notifi-
caciones de estado y citaciones de remate en los
juicios ejecutivos : cuyas últimas palabras han
dado lugar á la cuestion de si las notificaciones
esceptuadas lo son únicamente por ser necessa-
rio ellas el previo mandato judicial para que
puedan hacerse por cédula, ó ademas por requi-
rir mayor número de dilijencias en busca para
que pueda proveerse aquel mandato: mas, como
observan muy oportunamente los Sres. Goyena
y Aguirre §. 4600 del Febrero , el espíritu de la
ley, la construccion gramatical de la misma y
la imtiorlancia de aquellas citaciones convencen
de que se quiso exigir , además del mandato,
las tres dilijencias en busca , y así lo entiende
tambien el Sr. Ortiz de Zuúiga , cap. 7. sec. 4.
parí. 1 . Bibliot. jud.

(7) Nótese que cuando se ha de emplazar á
alguno que se oculta y no tiene domicilio cono-
cido en el cual pueda hacérsele la notificacion,
se hace esta por medio del pregonero en los tér-
minos que previene nuestra ley aquí. Mas ¿de-
berá practicarse lo mismo con el que no se ocul-
ta, pero se ha ausentado sin malicia y no puede
ser habido ni tiene domicilio conocido? Parece
que con mayor razon deberá citársele tambien
por el pregonero , y requerir además á sus pa-
rientes y amigos , por si quieren asumirse su
defensa : segun la Glos. á d. • cap. cau.sani goce,
de dol. et cont. aclarada por Balcl. á la authent.
qui semel col. 2. C. quor et guando jud. : á dife-
rencia de cuando se hace la citacion por cédula
en el domicilio, en cuyo caso no tiene lugar
aquel requirimiento, Abb. á d. cap. causamquca
col. 4. y tampoco cuando la ausencia es dolosa y
al objeto de sustraerse al emplazamiento , aun-
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alguno de los Porteros mayores del Rey, o por
Justicia (8), o por alguno de los , Judgadoressu 

de lasVillas; mandarnos que tal emplazamiento se
puedaprouar poi. aquel que lo fiziere (9) con otro tes-
tigo, si fuerenegado: mas si fuere de los menores
Porteros, tenemos por bien, que se prueue por dos
testigos sin el Portero', porque non pueda y ser fe-
che engaño. Pero el emplazamiento, que el Rey, o
los Judgadores de su Corte (10) fizieren por supala-
bra, mandamos que sea creydo sin otra prueua.

LEY 2. Como los emplazados deuen venir
ante los Judgadores, e quien puede ser

emplazado, e quien non.

Venir deue ante el Judgador todo orne que fu-
ere emplazado por mandado del, eparecerporsi,
opor otri, al plazo quefuerepuesto; maguer ouies-

que no tenga el ausente domicilio conocido ,
como se infiere claramente de esta ley, y lo ad-
vierte Bald. en el lugar citado.* — En el dia se
cita á los ausentes , cuyo paradero se ignora ,
por edictos y pregones , que se insertan en la
Gaceta, Boletines oficiales tí otros periódicos.

(8) A menos que lo haya hecho alguno de los
jueces de la Corte, en cuyo caso se tendrá la pa-'
labra del mismo por suficiente prueba sin nece-
sidad de testigo , como se dispone en el final de
esta ley.*—V. la adic. á la nota sig.

(9) Téngase presente lo dispuesto aquí con lo
cual han quedado resueltas las cuestiones que,
acerca el modo de probar las dilijencias de em-
plazamientos se habian suscitado , V. Specul: y
estensamente Juan Andr. en las adic. tít. de ei-
tat. §. sequitur col. 2. vers. sed nunquid y á los
DD. al cap. cum parati de appell. donde dice la
Glosa que merece fe el portero que afirma haber
hecho una citacion , y del mismo parecer es
Bald. á la extravag. ad reprimendum glos. sobre
la palabra per nuntium, opinion que es desecha-
da por nuestra ley aquí , declarando que la sola
palabra del portero, aur que sea de los mayores,
no es bastante para probar la citacion. —* En
el dia apenas puede tener aplicacion lo que se
dispone en esta ley y lo que añade á la misma el
glosador, por no hacerse notificacion alguna,
sea ó no en calidad de emplazamiento , sin que
intervenga en ella el escribano. Mas es dignó de
notarse que aun á este, con todo y ser una perso-
na pública y autorizada, no le da la ley entero
crédito para el efecto de entenderse probada la
práctica de la dilijencia de notificacion , sino
que en el caso de no querer suscribirla per sí ó
por otro el interesado, exige la asistencia de dos
testigos.

(10) Nótese que se da crédito á la palabra de
TOMO II.

se preuillejo (11), o otrarazon derecha, por que non
fu esse ten udo delo fazer. Esto es, por honrradello-
gar, e del poderio, que tiene elJuez por el Rey.
Ca si non quisicsse venir, semejaria que lo fazia
mas por desden, que por otra cosa. Pero guando
fuere antel mostrare su priuillejo, o alguna
otra razon derecha, por que non puede ser apre-
miado de responder, deuele ser cabido. E como
quier que todos sean tenudos de venir antel Jud-
gador aliando los emplazaren , assi como so-
bredicho es, con todo esso ames y a , que
non podrian ser emplazados, e si lo fueren ,
non son tenudos de (a) responder, ante aquel que
los emplazo , assi como aquel que fuesse Juez
mayor (4'2),   o egual de aquel que lo emplazasee;
o el Clerigo en el tiempo que cantasse la Mis-

(a) parecer Acad.

los jueces de la Corte como si fuese la del Rey ,
cuando afirman haber hecho alguna citacion per-
sonalmente y de palabra. * V. la adic,á la nota
an t.

(11) Cone. 1. 5. D. de judic. y V. Juan de Plat.
á la 1. 42. C. de decur. —* Conc. 1.7. tít. '4, lib. 11.
Nov. Rec.

(12) Añád. 1. 4. D. derecept. qui arb. cap. 16. de
majorit. et obed. 1. 13. §. 4. D ad Trebell y cap. in-
notuit,de elect. á menos que el juez superior se su-
jete á la jurisdiccion del inferior ó igual suyo
que le ha emplazado , 1. 14. D. de jurisd. omn.
jud. De lo dispuesto en esta ley parece inferirse
que, pues un juez no puede Ser emplazado por
otro igual ó inferior á él, podrá serlo por uno
que sea superior, contra lo declarado por las 11.
2. D. de in jus. voc. y 48 D. de judic. [Esto es que
ningun Juez de los que teniañ el mero imperio ,
podia ser llamado á juicio , mientras estaba en
el ejercicio de la jurisdiccion]. Tal vez , pues
deba decirse que nuestra ley ha limitado en esta
parte al derecho comun, estableciendo que un
Juez no pueda ser citado' por otro que sea su in-
ferior ó igual , pero si por el que sea su superior
ó que sea juez de otro territorio; y así lo pre-
tende la Glos. á la 1. 21. glos. 1. C. deep iscop.aud.

la cual , sin embargo es esplícada con una nota-
ble limitacion por Alber. á la 1.16. col. pentílt. D.
de offic. prces. donde espresa que solo puede un

j uez ser emplazadlo por otro , aunque sea supe-
rior ó de otro territorio, mien tras sea en méritos
de demanda promovida por uno que no sea sub-
dito del emplazado, yen pleito en que pueda com -
parecerse y gestionarse por medio de pros tirador:
opinion que parece aprobada porJason ád.1.2.1i-
nr í t. 4. de in jus voc. y 1. 48.D. de judic . s es digno
de advertirse que la citada Glos. habla en gene-
ral , sin que haya razon plausible de diferencia

24
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sa(l3), o dixiesse las otras Oras en la Eglesia; o
Monjes, o Monjas, o llermítaños, o otros Religio-
sos (14), de íos que estan so poder de otro su
Mayoral , sin cuyo mandado non pueden yr a
otra parte. Mas quien derecho quisiere alcancar
de tales personas como estas, deue fazer empla-
zar a sus Mayorales , assi como de suso es
dicho, en el Titulo que fabla de los Deman-
dadores e Judgadores. Otrosi dezimos, que non
deuen, nin pueden ser emplazados(15), los que
han aser adia señalado con el Rey en batalla, o
con sus Señores en fazienda, o en lid, o los que
fincan para guardar Villas, o Castillos (l o) , o
otras Fortalezas, que touieren del Rey, o de otros

entre el caso de ser un juez convenido por uno
de sus súbditos, y el de serlo por uno que no lo
es: antes bien Alber. y Sabe. á d.1.21. entienden
aquella glos. indistintament e, así para el caso de
demandarse á un juez en el lugar de su domicilio
como para el de demandársele en otro , en el
cual no ejerza jurisdiccion. * En el dia es-
tá espresamente declarado por las leyes, cua-
les son los tribunales competentes para juzgar
á los jueces así superiores como inferiores , y
cuales son, por consiguiente , los que puedan
emplazarles, en los negocios relativos al ejerci-
cio de la jurisdiccion como se dijo en el apéndi-
ce al tít. 4. de esta Part. Mas , en órden á -los ne-
gocios comunes , son todos considerados como
particulares personas:y, salvas las consideracio-
nes que se les deben por razon de su oficio ó dig
nidad , no disfrutan de privilegio alguno y de-
ben sujetarse, lo mismo que los demás, á la ju-
risdiccion del ordinario: ni, en los ministros de
los tribunales superiores, hubiera podido haber
razon alguna para entenderlo de otra manera ,
siendo estos como son , todos colegiados y no
residiendo ;la . jurisdiccion en cada uno de sus
miembros , sino en todos ellos colectivamen-
te, formando sala ó tribunal. Por lo que hace
á los jueces inferiores . ó de primera instan-
cia no puede haber absolutamente dificultad en
que pueden ser emplazados por sus iguales, es-
tando como está, espresamente declarado que
corresponde respectivamente á cada uno de
ellos el conocimiento de las causas civiles y de
las criminales sobre delitos comunes que se ofrez-
can contra los de igual clase que se hallen en el
mismo pueblo ó en otro cuya Capital esté mas
inmediata, art. 46. Reglan]. prov. para la admin.
de just.

(13) Conc 1. 2. D. de in jus voc. y V. Ang. •y
Bart. allí.

(14)Conc. d.1.2.
(11) Conc. 1. 7. D. si quis caution : y 1. 14. D. ex

sus Señores, seyendo ea tiempo que temiessen
peligro. Essomismodezimos, de aquellos quefin-
can para apaziguar la tierra, si la vieren leuan-
lada , o en bollicio , si fueren ornes para ello ; o
si fincaren para amparar tierra, o Reyno de su
Señor , en tiempo de guerra. E los que fueren
enfermos (l 7) de grandes enfermedades 98), o
feridos, de guisa que non pudiessen uenir, o pre-
sos (l 9); nin los que fiziessen bodas , que non
deuen ser emplazados en aquel dia quelasfi zieren
(20) , nin aquellos que les muriere alguno eu su
casa, que deuen luego soterrar; o los que estouie-
ren a muerte, o a soterramiento de Señor, o de
su pariente, o-de su vezino, o de amigo conoci-

quib. taus. major. la cual se refiere esclusivamen-
te á los ausentes por causa pública; á diferencia
de la presente que se estiende tambien á los que
están obligados á permanecer en un lugar de.
terminado ; y hace al caso la 1. 4. D. de in jus
voc. y Bart. allí. — * La permanencia forzosa de
alguno en un lugar distinto del en que puede ser
demandado por razon de su ordinario domicilio
no creemos le escuse de ser emplazado, ni de la
obligacion de comparecer , cuando lo .fuere,
siendo la ausencia ocasionada por sus negocios
ó intereses particulares.; ni de la presente ley, á
pesar de lo que dice el glosador, puede inferirse
lo contrario, por no hablarse en ella, mas
que de la ausencia por causa pública ó por otras
que en el dia no pueden tener lugar, y en tiem-
po del glosador, eran consideradas como públi-
cas, como eran la de estar alguno ausente y
ocupado al servicio de sus Señores en la guerra
ó administraciou. Los ausentes, pues que fue-
ren emplazados , no estándolo por causa públi-
ca, deberán comparecer ante el juez que los em-
plazare personalmente <S medio de procura-
dor, pero deberá concedérseles para la compa-
recencia un término mas largo, al arbitrio del
juez , atendida la distancia y demás circunstan-
cias , 1. 12. tít. 4. lib. 11. Nov. Rec.

(16) Pues los soldados ó militares no pueden,
sin licencia, separarse de sus cuarteles ó estacio-
ciones 11.11.-y 15. C. de re milit.

(17) A menos que fuese una enfermedad cró-
nica y muy larga , en cuyo caso deberia el que
la padeciese comparecer por medio de procura-
dor. Specul. tít. de procur. §. 2. hácia el fin.

(18) L. 60. §. 1. D. de re judic.
(19) Sin embargo, el que se hallare preso, de-

berá tambien comparecer por medio de procura-
dor , si .los hay en el lugar en que se halla, Bart.
á la 1. 5. hácia el fin. D. de public. judic.

(20)Aunque no fuesen las bodas del mismo in-
teresado las que se celebrasen , sino las de al-
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do, fasta que- sean tornados (21) a sus casas del
soterramiento. Otrosi dezimos, que non deuen
ser emplazados ros que non son de edad, o que
son de fuera de su sentido (22) , o desgastadores
de sus bienes, de manera que les son dados Guar-
dadores para ello. Pero los que Quieren querella
destos tales, bien pueden fazer emplazar, a aque-
llos que (25) touieren a ellos, e a sus bienes en
guarda. Otro tal dezimos, que non deuen empla-
zar a los que van en mandaderia (2.'1) del Rey , o
de su Señor, o de su Concejo; nin al Pregonero
(25) , de mientra que va pregonando por la Villa;
nin a ()me, nin a muger, que sea sieruo d'e otro-.
Ca (b) este non puede ser emplazado, si non en
casos señalados, assi como dezimos de suso en el
Titulo de los Demandadores. Otrosi non deuen
emplazar a aquel, que-fuesse emplazado de otro
(26) Judgador, para parecer antela dia señalado;
en quanto durare el tiempo del emplazamiento

(9 estos non pueden ser emplazados, Tól. r.

gun gran señor por las cuales se hiciesen fiestas
por muchos dias, segun Alber. á- la 1. 2. D. de in•
jus roe.

(21) En el caso que aquí se espresa bien podrá
citarse á los que vayan al entierro. entendiéndose
el emplazamiento, para cuando vuelvan de él;
Bart. á d. 1.2. D. de in jus voo. y V. la 1. 13. tít.
9. Part. 7. y lo anotado allí.

(22) Añád. d. 1.4. D. de in jus voc.
(23) Indícase con esto que no puede hacerse el

emplazamiento en la persona de un menor, si-
no que debe citarse á su tutor : mas esto debe
entenderse de los menores constituidos en la in-
fancia; porque á los que han salido de ella , pue-
de emplazárseles personalmente y mandarles
que comparezcan legitimamente, Glos. á la 1. 4.
D. de in jus voc. y Bart. á la 1. 1. §. 2: D. de admin.
tut.; lo cual, empero, creo que no procederia
con los que tuviesen tutor, ni bastaria en este
caso el emplazamiento personal , como lo dice
nuestra ley espresamente: debiendo entenderse
únicamente con lo que no los tengan el podér-
seles ciar en su persona, y obligarles con ello á
comparecer legitimamente ; y así lo opina la
Glos. de la 1. 5. D. de bon auctor. jud. possid. y
Bald. á la 1. 1. C. qui petant. tut.

(24) L. 37. D. ex quib. taus. major.
(25)Añád. 1.2. D. de in jus voc.
(2a) Añád. d. 1. 4. D. d. tít.
(27) V. 1.54. §. 1. D. de re jud. y Specul. tít. de

cit. §. 1. col. 3.
(28) Toma esta ley su origen del cap. 2. de jud.

y 1. 21. C. de procur. y 1. últ. C. de arbit. Cono. 1.
1. C. de otiic. divers. juche.

(2g) Estas palabras que biva onestamente , en

primero. Fueras, si el Judgador que lo emplazas-
se a postremas, fuesse mayor (27) , 'que el otro
que lo ouiesse fecho emplazar primeramente. Ca
estonce deue obedecer al emplazamiento del Jud
fiador mayor. E mientra que durare el tiempo
deste emplazamiento, non le deue el otro Juez ,
que le emplazo primero , fazer ninguna cosa
nueua contra el, por razon quel emplazara, e non
pareciera antel. E si por auentura la Gziesse con-
tra el, o contra alguno de los otros sobredichos,
en esta ley, mandamos que non vala.

LEY  3. Como las dueñas, nin las donzellas
nin las otras mugeres que biuen onestamente

en sus casas, non deuen ser emplazadas ,
que vengan antel Judgador personal-

mente.

Dueña (28) casada, obiuda, o donzella., o otra
muger, que biva onestamente (29) en su casa,

cuanto se refieren á las de dueña casada, lo mis-
mo que á las de viuda ó donzella, prueban al pa-
recer, que no viviendo honestamente una mujer,
puede, aunque sea casada, ser emplazada en per-
sona -real y verbalmente, contra lo que preten-
d°iaaAndr. Barb. en las adiciones á Bart. sobre la
authent. matri et avice , C. quand. anul. tut. ofc•
fung. pot., y á Bald. sobre la 1. 8. hacia el fin
quom. et quand. jud. donde, fundándose en lo di-
cho• por Juan Andr. en las adic. á Specul. tít. de
rapt. en la rúbr., opinaba que á la muger casada
aunque no fuese honesta , no podia reducírsela
á prision por deudas. y del mismo parecer era
Barb. al cap, pastoralis de judío. citado allí por
Felin.; siendo digno este punto de detenida re-
flexion , porque hablando la 1. 62. de Toro indis-
tintamente, y exigiéndose en esta de partida la
circunstancia de la honestidad á mas de la de
ser casada, tal vez no tendría Iugar lo dicho
por Andr. Barb. y demás AA. citados. *- D. 1.
62. de Toro es la 1. 4. tít. 11. lib. 10. Nov Recop.
y dispone que ninguna muger por ninguna deu-
da que no descienda de delito pueda ser presa
ni detenida , sino fuere conoscidamente mala de su

persona; cuyas últimas palabras no dejan de im-
portar una verdadera limitacion y no puede de-
cirse por consiguiente que la disposicion de d. 1.
sea tan indistinta ó absoluta como pretende
nuestro glosador : antes bien la muger conosci-
damente mala de que se habla en ella, habrá de
ser la que no biva onestamente, sobre todo refi
riéndose cl. 1. á las obligaciones que no provie.,
nen de delito, en las cuales no puede ser'mala la
muger, sino por falta de honestidad. Por lo de-
más es en el dia esta cuestion enteramente ocie-
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non (c) donen ser emplazadas ninguna Bellas, de
manera que sea tenuda de venir personalmente
(50) ante los Judgadores, para fazer derecho, en
el pleyto que non sea de justicia de sangre, o de
otro escarmiento: porque assaz ahonda, que ta-
les mugeres como estas embien sus Personeros en
juyzio en los otros pleytos. Esto touíeron por
bien los Sabios antiguos por esta razon. Porque

(e) debe ser emplazada Acad.

sa, por no estar en uso la prision por deudas
(V. lo anot. á la 1. 4. tít. 15. p. 5.) : y hemos lla-
mado sobre ella la atencion únicamente para ob-
servar que la presente ley de partida, al dispo-
ner que las mugeres honestas no pudiesen ser
citadas, se referia tan solo á la citacion real, es-
to es á la captura que se tenía, en este sentido
por emplazamiento : pero no las dispensaba de
comparecer por sí ó por procurador , cuando
hubiesen sido emplazadas verbalmente ó por es.
crito por medio de lejítimo mandamiento ; en
cuyos términos y habiendo , como se ha dicho ,
caldo en desuso la citacion real , única respecto
de la cual eran privilegiadas las mugeres, no
disfrutarán estas en el dia privilegio alguno., y
podrán ser emplazadas lo mismo que los demás;
bien que, siendo casadas, no podrán comparecer
sín licencia de sus maridos ó en su defecto de la
del juez , á tenor dedo anot. á la 1. 5. tít. 2: de
esta part.

(30) De aquí es, que, ni aun por deudas fisca-
les, pueden ser encarceladas las mujeres , 1. 1•
y authent, allí. C. de ofc. divers. jud. á no ser
que procedan aquellas de delito, y sean estas de
mala vida ; segun la 1. 62. de Toro; ó segun pre-
tende Bart. á la 1. 11. col. 5. D. de testan. tut. ,
cuando se trate de una deuda procedente de la
administracion de una tutela que haya desem_
pefiado la misma muger , para lo cual halará de-
bido renunciar á todas las leyes que la favore-
ciesen ; y aun entónces, sino hubiese hecho esta
renuncia, no podria prendérsela , segun el mis-
mo Bart. allí y Bald. Nov. trat. de dote fol. 30.
col. 3. vers. imo comperio quosdam, el cual lo es-
tiende todavía mas y dice que, siendo casada la
muger, aunque haya administrado una tutela y
renunciado al beneficio ó privilegio de la ley,
tampoco puede ser reducida á prision por deu-
das procedentes de aquella administracion; por-
que estando obligada antes que todo á prestar al
marido los servicios y obsequios que forman el
débito conjugal, no puede hacer renuncia algu-
na que ceda en perjuicio de aquél. Todo esto lo
dice Bald. allí como cuestionable , y no deja en
efecto, de merecer alguna consideracion, por lo
muy limitado que quedada entónces lo dicho
por Bart. en el lugar citado. Y V..al mismo allí,

non seria guisada cosa, que tales personas como
estas pareciessen embueltas publicamente con los
ornes, assi como de suso diximos , en el Titulo
que fabla de los Abogados. Pero si los Judgado-
res quisiessen fazer algunas preguntas a ellas
mismas, para saber verdad, deuen ellos yr a su
casa, o embiar algund Escrivano, que las pre-
gunte, e escriva lo que dixeren. Otrosí dezimos,
que todo orne a quien emplazassen , estando en
su casa (51), por razon de pleyto que non fuesse

acerca de si puede encarcelarse á una muger
por una deuda procedente de promesa dotal ,
donde cita á varios que están por la afirmativa,
fundándose en el texto de la 1. Ēítt. C. ad Velle-
jan. pero él opina negativamente. * Y. la adic. á
la nota ant.

(31) Conc. 11. 18. 19. 20. D. de in jus voc. de-
biendo entenderse lo que se dice aquí, de ser
algunocitadoestando en su casa, para el caso de
haber él permitido que entrase en ella el empla-
zados ó de haberse dejado ver dentro de ella;;
mas aun en este último caso no podria aquél en-
trar violentamente en la casa , para hacer el
emplazamiento, segun dd. 11., sino que deberia
hacerla, llamando á los vecinos, en los térmi-
nos que dispone la 1. 1. de este tít. V.Alberic á
d. 1. 19. Y seria lícito á cualquiera de la familia
el oponerse á que la casa fuese allanada , 1. 5. §.
2. y Bart. allí D. deinjur. siendotan privilegiado,
en esta parte, el domicilio, que á nadie, hallándo-
se en el suyo , puede aprehenderse para obligar-
le á comparecer personalmente ante el Juez, co-
mo se le puede obligar hallándole fuera de su
casa, segun se dispone aquí y en d. 1. 18. y lo
advierte Bart. á la 1. fin. D. ad L. Jul. de pecul. ,
donde indica á los acreedores un medio para po-
der hacer la citacion real en la persona del deu-
dor , aunque este no salga de su casa , y consiste
en reclamar que se le condene por haber des-
preciado el mandato del juez; y así , procedién-
dose contra él criminalmente , podrá aprehen-
dérsele•aun en su propio domicilio. Lo dispuesto
en la presente ley no deja , por lo demás, de su-
frir algunasescepciones, como las que esplica Ja-
son á d. 1. 18. siendo de notar mas particular-
mente la de que no disfruta el privilegio de no
poder ser aprehendido en su casa, el que haya
inducido sospechas de querer fugarse, y sobre lo
mismo puede verse al citado Jas. á la 1. 22. D.de
reb. cred. Añádase, empero, que á pesar de estar
prohibido el hacer la citacion real en las perso-
nas .de los que son hallados en sus casas, si un
juez contra lo establecido por la ley mandase es-
traer de ella á alguno, no incurriria por esto
en responsabilidad alguna el portero ó emplaza-
dor que lo ejecutase, Bald. á la 1. 5. col. 1. C. de
accus. * En órden á lo dispuesto en esta ley y lo
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de maleficio, que non es temido de venir perso-
nalmente antel Judgador, si non quisiere. E es-
to es, porque cada vno (52) deue ser seguro en su

casa, e auer folgura en ella. Pero deue embiar su

Personero , que parezca antel Judgador , a res-
ponder en su logar. Mas si alguna destas perso-
nas fueren emplazadas sobre pleyto criminal, te-
nudo seria estonce, de parecer personalmente an-
te! Judgador, maguer el emplazamiento fuesse
fecho, estando el en su casa.

LEY 4. Como los fijos non pueden fazer em-

plazar a sus padres, nin los aforrados a los
que los aforraren.

Natural razon es, e derecho, que los fijos
ayan reuerencia, e fagan honrra a sus padres, e
a sus madres, e que ganen siempre dellos, fazien-
doles ser uicio, e non por contiendas, nin pleytos,
aduziendolos en juyzio. E porende touieron por
bien los Sabios antiguos, e defendieron, que el
fijó, p ía el nieto, non pueden fazer emplazar ,
para aduzir en juyzio al padre, nin a la madre,
nin al auuelo , nin a la auuela; mientra que fue-
ren en poderio dellos Fueras ende por aquellas
cosas señaladas, que diximos de suso en el Titulo
de los Demandadores, .e en el otro Titulo, que fa-
bla del poderio que han los padres sobre los fijos.

anotado a quí por el glos. téngase presente lo que
sé ha dicho en la nota ant, sobre prision por
deudas.

(3a)Conc.1. 13 D. de in jusvoc. y 1. 103. de reg.
jur. debiendo advertirse que la presente ley de
Part. parece aclarativa de las ded erechocomun,
en cuanto establece que,la citacionhecha en el
domicilio, ó por cédula, obliga al emplazado á
com parecer por medio de procurador, mas no
personalmente, aunque en la citacion se hubie-
se mandado espresamente la comparencia per-
sonal ; lo que debe entenderse en los términos
explicados a !principio de la rota ant. *Conc. la 1.
8. tít. 4. lib. 11. N. R. y esto es lo que en el dia
se observa; no entendiéndose mandada por los
em plazamientos la comparecencia personal , á
menos que así se esprese en el cartel por alguna
justa causa, como para absolver posiciones ú
Otras semejantes.

(33) Conc. 1. 4. §. 1. y sig. D. de in jus voc.* V .I.
3. tít. 2. de esta part.

(34) Y tampoco al visabuelo ni á los demás as-cendientes, d. 1. 4. §. 1.
(35) Conc. 1. 10, pr. D. de -in jus voc.
(36) No recuerdo disposicion alguna en el de-

recho coman de donde la presente pueda haber
tomado origen ; á menos que por declararse en

Pero el fijo que fuere salido del poder de su pa-
dre, bien lo podria fazer emplazar en juyzio con
otorgamiento (oS) del Judgador. Ca de otra guisa
non podria emplazar a su padre, nin a su ma-
dre, nin a su auuelo (54), nin á su auuela.
Otrosi dezimos , que elaforrado non deue em-
plazar al que le aforro, sin otorgamiento del
Juez. Ca siempre deue auer reuerencia, e fazer
honrra, a aquel que lo saco de seruidumbre, e
le dio libertad. E esto sé entiende, del señor que
aforro su sieruo por su voluntad, queriendole
fazer bien e merced, tomando dineros (55) del
sieruo mismo , o non los tomando. Mas si por
auentura otro ome (56) diesse dineros al señor ,
porque aforrasse su sieruo; estonce tal aforrado
bien podria emplazar en juyzio al que lo aforras-
se, non pidiendo licencia al Judgador. E non
es tenudo de fazelle aquella honrra, nin aquella
reuerencia , que los otros aforrados que de suso
diximos.

LEY 5. Que pena merece el aforrado, que
emplaza sin liceneia del Judgador al que lo

ouiesse aforrado.

Pechar (57) deue por pena cincuenta maraue-
dis en oro el aforrado, a aquel que lo aforro,
quando lo emplazasse sin licencia del Judgador.

d. 1. 10. de in jus voc. que no puede emplazar á su
patrono el que adquirió la libertad con su dine-
ro, (suisnummis) , se hubiese creido tácitamente
dispuesto lo que aquí se establece , esto es que
podian ser emplazados los patronos por los sier-
vos que hubiesen adquirido su libertad con di-
nero de otro : bien que á semejante disposicion
parecerla oponerse la 1. 38 hácia el fin. D. de li-

ber caos.
(37) Conc. 1. últ. D. de in jus voc. Pero ¿serán

válidos en este caso la citacion y los consiguien-
tes procedimentos practicados en virtud de de-

manda propuesta por un liberto contra su pa-
trono sin pedir la venia judicial? V. Alher. á la 1.

11. D. d. tít. donde se resuelve por la afirmativa.
Ang. y Bart. allí opinan por la contraria : pero es,
en mi concepto, mas probable la opinion de A l-
ber. como quiera que la ley se limita , en dicho
caso, á imponer al liberto una pena , sin decla-
rar la nulidad de la citacion ni del procedimien-
to. Bald. á quien pued,4 verse allí , procede en
esta parte con diszincion. * Parécenos , empero,
gríe lejos de poderse inferir la nulidad de seme-
jante procedimiento, de lo dispuesto en la pre-
sente ley , mas bien debería decirse lo contrario
puesto que, no solo se limita aquella á imponer
la pena al liberto que , sin obtener la venia ,



Fueras ende (58), si el señor que fue emplazado,
non pareciesse antel Judgadoral plazo, que fues-
se puesto, por razon del emplazamiento; (d) o si
viniesse anta del el aforrado, arrepintiendose, e
le quitasse aquel pleyto (39) sobre quel auia em-
plazado; o si por auentura viniesse el aforrador
de su grado, e le respondiesse en juyzio, al pla-
zo quel fue puesto, non caloñando al aforrado,
como nol deuiera emplazar sin otorgamiento del
Judgador. Ca por qualquier destas razones, es
quito el aforrado de la pena sobredicha.

LEY 6. Como non deue ser emplazada la
muger, ante aquel Judgador que la quiso

forzar, o casar con ella sin su plazer.

Trabajandose (40) el Judgador , de casar con

(d) o si viniese antél, et el aforrado repintiendose
Acad.

haya emplazado á su patrono , sino que además
requiere, para que se entienda aquel incurso en
la misma, que el emplazado reclame contra di-
cha informalidad ; de suerte que, no haciéndolo,
se procede contra él, sin necesidad de la venia ;
lo que no podria entenderse así , si la falta de
dicho requisito importase una verdadera nuli-
dad. Mas sobre esto debe observarse , de otra
parte, que lo dispuesto en nuestra ley aquí ha
dejado de tener objeto en el dia , porque siendo
el mismo juez y no la parte quien debe proveer
el emplazamiento y el escribano quien debe
practicarlo: apenas podrá venir, por consiguien-
te, el caso de que se cite al patrono sin la com-
petente venia , á menos que el demandante haya
ocultado su calidad de liberto del convenido: á
diferencia de lo que sucedia por derecho roma-
no antiguo , segun él cual el mismo interesado
era quien personalmente emplazaba (in jus roca-
bat) al convenido, y usando de la formula seque-
re ad tribunal, podia llevarlo á. la fuerza (ob torto
collo) á la presencia del juez: y de ésto bien que
aun entre los romanos , fue posteriormente de-
rogado, se coervaron algunos vestigios en el
derecho comun que fueron corno la disposicion
de que-se trata, trasladados , al derecho de par-
tidas, aunque ya de hecho inaplicables por ha-
ber caducado los principios de que procedían.
Tal es la pena en que incurria el liberto que em-
plazaba á su patrono sin haber obtenido la venía
judicial.

(38) Conc. 1. 11. D. de in jus voc.
(30) No basta , pues, paraque se exima de la

pena , que se arrepienta de haber hecho el em-
plazamiento sin obtener la competente venia ,
sino que es necesario que renuncie á la deman-
da propuesta, Glos. a d. 1. 11. en la primera es-

con alguna muger, sin su plazer, que morasseen
aquella tierra do el ouiesse poderlo de judgar, o
queriendo de otra manera passar a ella por fuer-
za ; dezimos que tal muger como esta , nin otra,
nin otro de su compaña, que biuiesse con ella,
dende adelante non deuen ser emplazados ante
aquel Judgador. E si los emplazassen , no serian
t-.nudos de venir, nin embiar Personeros, para
responder delante del. Ca podria ser, queporque
ella non quiso consentir a su voluntad, que se mo-
ueria el Juez, maliciosamente faziendola empla-
zar, e asacando tortizeras demandas , para to-
mar venganga della. Pero aquellos que ouieren
querella de tal muger como esta, o de algunos
de los de su compaña, puedenlos fazer emplazar
ante otro Judgadór de aquel logar, silo y ouiere.
E si por auentura non lo y ouiesse , puedenlos
fuer emplazar antel Adelantado, o antel Merino,

posicion que es aprobada aquí por nuestra ley.
(40) Conc. 1. 1. C. si quacumq. prced. pot. de la

cual toma su origen la presente. Inoc. cap. insi-
nuando , de o f jzc. deleg. y Ang. á 1 a I. 4. D. ad Tre-
bell. pretenden que el caso de que se habla en es-
ta ley es el único en que está exento el emplaza-
do de comparecer ante el juez. Pero lo mismo
sucederá siempre que, entre este y aquel áquien
haya mandado emplazar, hayan ;mediado gran-
des enemistadas, á tenor de lo anotado á la 1.
22. tít. 4. de, esta part. [en la cual se trata de las
causas por las que puede recusarse al juez como
sospechoso, y por lo tanto no se dispone en tl.
1. 22. lo mismo que en la presente, dado que la
recusacion, aunque sea por grandes enemistades,
no puede intentarse, sino ante el mismo juez á
quien se quiere recusar, y por consiguiente no
escasa de comparecer, á diferencia del caso aquí
propuesto , en que la muger á quien haya que-
rido el juez violentar ó casarse con ella contra
su voluntad no estará obligada_ á comparecer,
aunque sea emplazada , por sí ni por medio de
procurador, y podrá impunemente desobedecer
el mandato que contiene el emplazamiento]: y
tambien cuando el emplazado lo sea por el
juez que en alguna otra ocasion le hubiese he-
cho sufrir tormento injustamente, en cuyo soso
habrá quedado aquél exento de su jurisdiccion
por donde deben procurar todos los que se ha-
llen en dicho caso declinar la jurisdiccion del
juez que les haya indebidamente atormentado 
para que se abstenga este de proceder no solo
contra ellos, sino contra los demás de sus fami-
lias , 1. 30. ( segun cierta lectura) C. de Appel. y
Ang. á la 1. 2. pr. D. de appel. recip. * En el día
no tendrra a plicacionlo dicho aquí por estar abo-
lido el tormento.
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que fuere Mayoral (41) de la tierra. E el Mayo
ral es tenudo c emplazarlos , e de fazerles

, e derecho; o de darles otros ornes buenosfuero 
de aquel logar, que sean sin sospecha, que los
oyan, e que los delibren.

LEY Í. Cornudas partes pueden alongar en-
tre si el plazo , despues que son emplazados.

Avienense entre si las partes, para alongar el
plazo del emplazamiento, que les fue puesto por
mandado del Judgador (42). E en tal razon como
esta dezimos, que guando ellos aluengan el pla-
zo con consentimiento del Judgador (43), que lo
pueden fazer. E son tenudos de venir ante el Juez,
alasazonquepusieren entre si. E la partequenen
viniere, deuen fazer contra el, assi como contra orne
rebelde, que non viniere al plazo que le pone el Jud-
gaclor. Mas si ellos por si sea longassen el pleytosin

(41) Y así deberá acudirse, en este caso, ante
otro juez que sea superior, y noante el vicegeren-
te de aquel cuya jurisdiccionse ha declinado por
razon de enemistad. Y si no hubiere otro que sea
superior, deberá acudirse al Rey, segun Salic. a
d. 1. unic. -,En el dia no pudiendo los tribu-
nales superiores conocer de negocio alguno en
1. • inst.° , mas que de los espresamente escep-
tuados, y no siéndolo aquellos de cuyo conoci-
miento , por enemistad ú otra causa semejante
está inhibido el juez ordinario ; deberá en tal
caso acudirse ante el que, segun las leyes , sea
suplente de este último, que lo es por ausencia
ó enfermedad del mismo, el alcalde  teniente
de alcalde del pueblo cabeza de partido, art. 54.
Reglam. prov. y en las causas en que dicho or-
dinario sea interesado, el del partido cuya ca-
pital esté mas inmediata, ó cualquiera otro de
los del mismo pueblo si los hay art. 46. al Re-
glad. En el caso de inhabilidad por razon de
enemistad que es el de que aquí se trata, parece
deberá observarse por analogía lo dispuesto en
d. art. 46. mas bien que el 54. y así lo entienden
tambien los Sres. Goyena y Aguirre en el §•
4291. del Febrero.

(42) Debe hacerse la citacion por mandato
del jüez , corno se declara aquí y en la 1. 1. de
este tít. y 1. últ. C. de exhib. reis, siendo digno de
notarse á este propósito el texto del cap. 6. tít.
J. collat. 6. Nov. 80. y Bart. allí y al cap. 1. de
,)•dic. donde V. á A.bb. notab. 3. Y lo mismo que
a quí está aun mas espresamente declarado en la
I. nueva de Alcalá [ es la 1. 14. tít. 4. lib. 11. Nov.
Rec.] por la que se prohibe á los escribanos por-
teros, pregoneros emplazadores y demás oficia-
les que tengan cargo de emplazar, el que empla-
zen á persona alguna sin que primero les sea es-

consentimiento del Juez, el que non uiniere ,
non debe auer otra pena, si non aquella que
ellos pusieren entre si ; nin puede passar el
Judgador contra el por razon del emplazamiento.
Esso mismo dezimos, que guando algunos, que
non (uessen emplazados por mandado del Judga-
dor, se abiniessen, e tomassen plazo , a que pare-
ciessen antel Juez. Canon tenemos por bien, por
muchas contiendas, e muchas barajas que acaes-
cen entre los ornes, que vn orne pueda (44) empla-
zar a otro, nin pararle señal , si non en la mane-
ra que de suso mostramos.

LEY 8, Que pena merece el que fuere rebelde
en non venir al Emplazamiento.

Rebeldes y ha algunos ornes,, de manera que
non quieren venir al emplazamiento que les
fazen. E estos non deuen :fincar sin pena, por-

presamente mandado por las justicias ó por
cualquier dellas que de la causa sobre que se hi-
ciere el emplazamiento , hubiere de conocer ,
[ bajo la pena de cincuenta maravedis por cada
vez que contravinieren á dicha prohibicion y de
pagar todas las costas y daños que ocasionaren
con semejantes emplazamientos ]. Cuando se ha
de emplazará una persona ilustre debe hacérse-
le la citacion por escrito , V. á Juan de Plat. á la
1. penúlt. C. de dignit. y V. sobre lo dicho antes
á Bald, a la 1. 25. C. de Episc. et cleric: y 1. 1. col.
últ. D. de jurisd. omn. jud. * En el dia, sin distin-
cion de personas deberán hacerse todas las ci-
taciones en los términos y con las formalidades
prescritas en la 1. de 31. Mayo 1837 de que se ha
hablado en la nota 3. de este tít.

.(43) Nótese que la prorogacion del término
señalado por el juez, hecha por las partes sin el
consentimiento -le este último, altera la natu-
raleza de dicho término, en cuanto, no com-
pareciendo dentro de él, se hacia el emplazado

contumaz: V. 1. 7 y lo anotado, allí. C. de Zocato.

Y segun Specul. tít. de dilat. §. nunc videamus., si
aquella prorogacion, aunque hecha con anuen-
cia del juez, tiene lugar despues de espirado el
primer término, si se ha usado la palabra pro-

rogamos , no producirá efecto alguno ; porque ,
habiendo espirado el término , ya no es suscep-

tible de prorogacio n ; lo contrario, sin embargo
espina Bal d. á l a 1. 1. C. de, tempor et repar appell. y
esto parece lo mas probable.*-Y nótese tambien
que el término del emplazamiento, no puede pro-
rogarlo el juez, bajo su mas estrecha respon-
sabilidad , sino por causa justa y verdadera que
se esponga, con tal que la proroga no esceda en
ningun caso del término señalado por la ley; re-
gla2. art. 48. Reglara. prov. para la admin. dejos(.
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que desprecian- el mandamimento de aquellos,
a quien deuen obedecer. E porende dezimos ,
que guando alpino fuere emplazado del Rey por
su palabra (45), o por su Portero, o por su carta,
si fuere Rico orne, o Concejo de algund Legar,
o otro orne onrrado, assi como Areobispo, o
Obispo, o Maestre de alguna Orden, o Comenda-
dor, o Prior, o Abad; qualquier destos sobredi-
chos, que non viniesse, o non embiasse al plazo, o
fuere rebelde, non queriendo entrar en el pleyto so-

(44) Podria , no obstante, el juez comisionar
á la misma parte para hacer el emplazamiento ,
arg. L 14. §, 17. D.de furt. y V, Bart.yBald. allí, ci-
tando á la Glos. . a la 1. 5. C. quom et qu and. jud.
los cuales , empero, sóstienen que en tál caso no
se Baria fé al interesado [esto es, cuando afir-
mase haber practicado la citacion]; y lo mismo
pretende Abb. al cap, cum dilecti 7. notab. de del
et cont. y aliad. á Specul. tít. de citat. §. sequitur^
col. 1.: y añádase tam bien que podria la misma
parte encargarse de llevar las letras citatorias ó
cartel de emplazamiento y notificarlas ante un
escribano , V. Bart. extravag. ad reprimendum
vers. per litteras. Por lo demás, cuando la una
de las partes cita á la otra en alguno de aquellos
casos en que las leyes le permiten hacerlo, no se
entiende practicar con esto una verdadera cita-
cion, sino un simple aviso ó requirimiento (mo-
nitio) Bald. al cap. 1. de mil. vassal. qui cont. est.
col. 5. y sobre lo que procederá cuando una de
las partes sea sorprendida en el acto de fugarse
V. á Abb. cap. 1. col. 13. de jud.

(45) He aquí las tres maneras con que puede
hacerse la citacion, Specul. tit, de citat §. sequitur
y siguientes * - V. lo dicho en la nota 41.

(46) Lo mismo es dejar de comparecer que au-
sentarse sin licencia, siendo emplazado, como
se declara aquí y en el cap. 1. , de jud. y cap. 11.
quest. 3. 1.53. D. de rejud. Specul. tít. de contum.
§. 1. princ.

(47) Una de las penas en que se incurre por la
contumacia es la. multa que se señala aquí con-
tra losqueno comparecen dentro el terrninoque,
plazarlesse les ha prefijado; V.1.1. D. siquis al em-
jus dic. -non obt. Specul. tít. de contum §. nunc dita_
mus pr. y Juan Andr. en las adic. allí. Pero ¿es ne..
cesario que haya mediado un segundo emplaza-
miento para poder exigir aquella multa? As ílo
opina Bart. á la 1. 3. §. 7. D. de re milit. diciendo
que, de otra manera, no tendria término para
eseusarse antes cíe pagar la multa, si hubiese es-
tado impedido de comparecer; sobre lo cual V.
tambien á Abb. al cap. 1. col. 12. y 13. de judic.
Felin, col. 6. y Abb. al cap. últ. §. últ. col. 19. ut
lit. non contest. * -En el dia no se impone por
la contumacia otra pena que la de indemnizar
á la parte contraria de todos los gastos y per-

brequefeeemplazado, osefuerede la Corte (46), o
sin mandado del Rey ; peche a el cient maravedis
(47), porque le desprecio su mandamiento. E si
fuer Iufancon, o otro Cauallero, o orne honrra-
do de Villa., peche treynta maravedis al Rey. E
si fuere orne de menor guisa, peche diez maraue-
dis. E sobre todo esto deue pecharqualquier des-
tos sobredichos a su contendor todas las despen-
sas (48) que ouiere fecho sobre razon de aquel
emplazamiento , porque non quiso venir fazerle

juicios que con aquella , se le hubieren oca-.
sonado, y ademas la de haber de pasar por la -
providencia que el juez dictare en méritos de la
la demanda propuesta y conforme á lo que haya
solicitado la parte que esté presente, á la cual
compete, en aquel caso la eleccion de seguir
contra el contumaz la via de asentamiento de la
que se hablará en el título siguiente, ó de instar
que se siga sustanciando el juicio en rebeldíac!e la
otra parte ; 1. 2. tít. 5. lib. 11. Nov. Rec. lo que
se verifica, abriendo el pleito á prueba y siguien-
do los demas trámites ordinarios , confiriendo
traslado de la demanda y ulteriores peticiones al
contumaz y haciéndole todas las notificaciones
hasta llegar á sentencia , la cual deberá profe-
rirse y notificarse en los propios términos , sin
que pasado el que las leyes conceden para ape-
lar,pueda el contumaz reclamar contra ella ni
contra los procedimentos que la hayan precedi-
do; á menos que alegue y pruebe haber estado
legitimamente impedido de comparecer y de es-
ponerlo así á tiempo mas oportuno ; por lo de-
más, y aunque no está espresamente derogada
esta nuestra ley de Partida en cuanto no conmi-
na la multa pecuniaria contra el que , siendo
emplazado, no compareciere, solo en las cita-
ciones que se hacen para comparecer ante el
juei de paz , está espresamente prevenido que
no preseutandose el demandado, se le cite segun-
vez á costa suya y se le corenine con una multa
de 20 á 100 rs. vn. que deben erigírsele en caso
de incumplimiento. art. 26. Reglam. prov. para
la adinin. de just. Y sobre lo dicho en la pre-
sente nota conviene no olvidar la terminante
disposicion de la regla 2. art. 48. d. Reglam.
prov. en que se manda la observancia de la 1. 2.
tít. 15. lib. 11. Nov. Rec. esto es que basta que
se acuse una sola rabeldia cumplido que sea el
término respectivo , para que , sin necesidad de
especial providencia, pueda seguirse dando á los
autos su debido curso , y por consiguiente tam-
bien para seguir, á instancia del actor , la via de
asentameuto, ó abrir la causa á prueba en au-
sencia del que no hubiere comparecido.

(48) Añád.1. 15C. de judic..y para imponer es-
ta condena de costas no se requiere que haya
mediado segunda citacion , mientras la primera



derecho. E si aquel que fue rebelde, ouiesse se-
do emplazado para , ante algun Juclgador de los
de la Corte del Rey, mandamos que peche (8) (e)
cinco marauedis al Judgadador, ante quien fue
emplazado , porque desprecio su mandamiento. E
el que negare, que non . (49) fue emplazado, si
gelo prouaren , peche la pena doblada al Rey , o
a aquel para ante quien fue emplazado,, e otrosi
las despensas dobladas a su contender. E todo es-
to que diximos de los emplazados, 'mandamos
que sea guardado, contra aquellos (50) que los
emplazan, si non vinieren, o non embiaren, clamp
deuen , al plazo. Otiosi dezimos, que . todo, orne
que fuere emplazado a. querella de otro, que ven-
ga fazer derecho ante cu Juez, que es puesto en
las Cibdades , o en. las Villas, si non viniere al
plazo, o non embiare orne que razpne:por el, o
si el se fuere sin mandado del Judgadpr;,,giie pe-
che por pena al Alcalde medio nlarauedi,e otro
medio a su contender. Essa misma pena deue auer,
el que le fiziere emplazar, si non viniere, o non

(e) cient Tol. 1. Esc. i. 2. y 4.

maravedis por el trabajo que tomé y por los daños
se haya hecho con apercibimiento de incurrir en
ella, caso de íncomparecencia, Abh.alcap. 1. col.
13. de judic. y Felin. allí col.6. y V. DD. á d.1.15.

(48) En el dia está tasada esa multa en que se
incurre por la contumacia, y por las quejas de
los Jueces de la Corte, se ha señalado á los mis-
mos una cantidad anual en las penas de Cá -
mara. * V.R. O. H. Enero 1841.

(40) Justa pena del que niega falsamente ha-
ber sido emplazado, igual á la que , en un caso
análogo, se conmina en la 1. 4. C. de leg. ^lquil.
autent. contra qui propriam , C. de non num. per.
1. 1. §. 2. D. deposit. y §. . lt. Insta. de oblig quce eac
quas contract: requiriéndose para que se impon-
ga esa condena de costas, que la parte lo pida
antes de la contestacion del pleito, Glos. al cap.
10. tít. 5. Novel. 19. collat. 3. Bald. á la 1. 1. col.
6. hácia el fin ,"C. de furt.

(50) Nótese el remedio de que puede usar el
convenido contra el actor , cuando este no com-
pareciere deshues , de haber instado y obtenido
el emplazamiento' : y V. Abb. al cap. causare ,
col. últ. de dol. et contum. donde esplica otros tres
remedios que 1e competen , en dicho caso,

• al reo preente. ` La I. 6. tít. 4. lib. 11. Nov. Rec.
dispone, lo mismo que la presente, que no com-
pareciendo el actor despues cíe haber consegui-
do que se em plazase al convenido y habiendo es-
te comparecido, debe ser indemnizado por aquél
de todas las costas y perjuicios ocasionados , es-
presando detall adamente lo que se puede recla-
mar por gastos de viage , y añadiendo además
que debe dicho actor pagar al dewandado cien

TOMO 11.

embiare su Personero al plazo, como dese.

LEY 9. Que pena merece. el .Judgador, que
non quiere emplazar como deue, e aluenga

el pleyto por razones de alguno.

La maldad de los ornes deste mundo es tanta,
e vsan della (51) en tantas maneras, que si la jus-
ticia, e el derecho non los estoruasse, non po-
drian Ios obres buenos beair en paz, nin alean-
ear derecho. E prende dezimos, que si el Juez,
por maldad, o. por malquerencia, non quisiesse
emplazar los ornes a querella de otro ; o alongas-
se el plazo, por ruego, ó por amor, o por ayuda
que;les quisiesse fazer; si gelo pudieren prouar,
que peche al Alcalde (52) de lo suyo , las despen-
sasque lizo,e el daño querecibioel:dcmandador,
porque non gelo quiso emplazar , o porque gelo
alongo sin derecho : e sea creydo (55) .el deman-
dador por su jura sobre estas despensas, e estos
damos , a bien vista (54) de . aquel , a quien se
querello del Alcalde.

que reecibid en paríir de su casa.
(51) Homini ad malitiam dedito facile est, quod-

cumque nzalum adinvenire Prefacio al lit. 3. collat.
6. Novellt72. Innmitís el agrestis est omnis malitia,
S. Ambrosio lib. deNoe ert arca cap. 14.; y como
dice el antiguo proverbio y S. Amb ros. d. lib. tít.
22. quimalitiam de pectoribushominum conatur au-
ferre, est ac si quis retisubstili haurire cupiat aquam.

(52) Porque el juez se hace responsable, por
su negligencia de las resultas del pleito, I. 19. y
Bald. allí, C. de test. Glos. al cap. quonicim contra
vers. neyligentiam, de probat. y añád. Glos. al cap.
3. c}ttest. 7. y 1. 13. §. 8. C. de judic.

(53) Nótese bien esto ; pues, por derecho co-
mun , para declararse responsable al juez por su
negligencia ó por haberse denegado á adminis-
trar justicia, era necesario que probase el actor
los perjuicios que se le hubiesen ocasionado por la
falta de emplazamiento, ó manifestar que sí no
los habia probado , no había sido por su culpa ,
sino por la negligencia del juez, que requirido
para administrar justicia no quiso hacerlo, Glos.
notab. á la 1. penrílt. y Juan de Plat. alli C. de

naufrag. Pero nuestra ley aquí previene que los

perjuicios que por dicha causa se reclamaren
deberán estimarse por lo que declare el mismo
interesado bajo juramento;el cual se tendrá por
snfiaiente prueba , lo que sin embargo, procede-
rá tan solo en el caso en que constare haber me-
(liado dolo ó malicia por parle del ,juez, mas no
cuando solo bubiére mediado culpa , 1. 4. §. til a.
tracia el fin D. de ira lit: jur.

(54) Y por consiguiente previa tasacion del
,Hez , 1. 0. C. undc vi y 1. 1. §. 1. 1), de in lit.jur,
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LEY 10. (Manto tiempo deuen esperar los

ernplazadcN a sus contendores en casa del Rey,
• domas del plazo.

Esperar dezimos que deuen los ornes emplaza-
dos para la Corte del Rey a sus contendores, sí
algunos dellos vienen al dia que les es puesto, e
los otros non. E esto tenernos que es derecho por
dos razones. La vna, por guardar que en la Corte
del Rey non pierda ninguno por arrebatamiento
de plazo, como en los otros logares. Ca este es

logar, do. se deuen fazer las cosas con mayor
acuerdo (55), e con mayor consejo, porque non
se ayas ligeramente (56) a -desfacer. E por ende
ha menester mayor tiempo, que aquel señalado
que les dan .por plazo. La otra tazon es, por
guardar de daño al que viniesse,' que cuydaria
ganar por arrebatamiento del plazo; e despues,
guando viniesse su conteüdor,' Si pudiesse mos,
trar razon derecha, porque non pudiera venir;
dond3 cuydara auer pro, venirle y a ende daño,

(55) Nótese lo dispuesto aquí sobre la grande
deliberacion y detenimiento que exijen los nego-
cios judiciales ; y añád. cap. 2. quest. 6. donde
dice Archidiac. Deliberatio hominem refrcenat, et a
malo judicio retrahit. V. tambien 1. 8. de leg. vers.
tenore consilii perpenso, y 1. 17, y Bart. allí D. de
jur patron.: lo. que , sobre todo , debe tenerse
presente al tratar de dictar aquellas providencias
que han de causar estado y no pueden despues

-revocarse, 1. 15. y Bald. allí C. de appel.
(56) Vergonzosa es la variedad en el juicio ,

cómo se dejara aquí y en la I. últ. hácia el fin C.
de mod. mulct. mas no por esto debe el juez dejar
de enmendar el error cuando conozca haberlo
cometido; sobre lo cual V. dos textos notab. en
él cap. 22. quest. 4. y cap. 17. de accusat. y la
Glos. allí.

(57) V. lo dispuesto hoy en las Ordenanzas de
Madrid, á tenor de las cuales no debe esperarse
este segundo plazo de tres dias. * -- La disposi-
cion de las Ordenanzas , á que se refiere aquí el
Glosador se halla transcrita en la I. 13. tít. 4. lib.
11. Nov. Rec. en la que se previene que el térmi-
no del emplazamiento se entienda ser preciso y
perentorio, y que, espirado aquél, no se hayan
de acusar mas rebeldias al emplazado, aunque
uo haya comparecido, ni deba el demandante
esperar los nueve dias de Corte ni los tres de
pregones', de que habla nuestra ley de partida
y que coucedian tambien las de los Ordenamien-
tos y de Estilo. v. tambien la regla 2. art. 48. re-
glam. prov. para la admira. de just.

(58) Débese, pues, prefijar un término en el
emplazamiento , dentro del cual haya de compa-
recer" el ,emplazado, 1. 5. - §. 1. D. quod vi ant

porque auria otra vez a torear al pleyto , e fazer
mas despensas. E aquel sabor que ouiera , cuy-
dando que auia vencido el pleyto, tornarsele
y a en desabor, si por aueutura el otro venciesse
ael. E porende tenemos por bien, que todos los
que fueren emplazados para la Corte del Rey, si
fueren de aquel Reyno , do el Rey anduviere, o
morare, que esperen a sus contendores despees
del plazo, tres dias (57). E si fueren de los otros
Reynos, esperenlos nueue dias.

LEY 11: Si aquel que "ere emplazado mos-
trare escuset derecha por que non vino, que

le deue valer.

Embargamientos han a las vegadas los que
son emplazados, de manera que non pueden ve-
nir, niu embiar antel Juez, para responder, a
los plazos que les fueren puestos (58). E porende
dezimos, que derecha cosa, e guisada es, que
pues ellos nort dexán por al, de venir, si non,

vlam. y 1. 69. D. de judic. donde observa Paul. de
Castr. estar dispuesto lo contrario en el cap.
22. §. 1. de sent, eoccom. esto es, que será válida la
citacion aunque se haya hecho sin señalamiento
de término; bien que esto, segun el mismo Paul.
y Ang. á la 1. 118. §. 2. D. de verb. oblig, no debe
entenderse tan absolutamente que sea válida se-
mejante citacion aun para el efecto de que , en
virtud de la misma y no compareciendo el em-
plazado , puedan practicare , á instancia de la
parte que esté presente, procedimientos perjui-
ciales al primero , sino tan solo al efecto de que
se pueda castigar á este por su contumacia , co-
mo quiera que habiendosele notificado el empla-
zamiento ,aunque no se haya señalado término,
está obligado á comparecer tan luego como le
sea posible. Alex. por el contrario pretende que
semejante citacion producirá los mismos efec-
tos, que si en ella se hubiese prefijado término;
y esta parece ser la opinion coman entre los ca-
nonistas al cap. cuna parati , de appel. * - Y así
nos parece se observaría en la práctica , bien
que en semejante caso, no podria tal vez tener
aplicacion lo dispuesto en la 1. 13. tít. 4. lib. 11.
Nov. Rec. y art. 48. Reglara prov. (Y. la adic. á
la nota ant. ) y deberla por consiguiente acusar-
se mas de una rebeldia al emplazado para po-
derse proceder contra este corno contumaz
siendo de notar, por otra parte, que difícil-
mente podrá darse hoy un emplazamiento en
que espresa ó tacitamente no se haya prefi-
jado término para comparecer; por cuanto es-
tableciendo la 1. 1. tít. 6. d. lib. 11. Nov. Recop.
que el demandado haya de contestar precisa-
mente la demanda dentro de nueve dias, esto
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pqr non poder , que non, ayan pena de rebeldes.
E los embargos derechos, que los pueden estusar,
son estos (59). Assi como si el emplazado fues-
se embargado (60) de grand enfermedad; o ouo
embargo en el camino (61) , por (f) llenas de
ríos,. o de grandes nieues, o de otra tempestad;

(f) avenidas Tol. 2.

es dentro los nueve primeros á contar del'fin del
término de la carta de emplazamiento , 1. 1. tít.
7. d. lib. 11. , ya no se considera arbitrario por
parte del juez el conceder el término que hien
le parezca, como resultaba serlo por derecho de
partidas, ni acostumbran. concederse los térmi-
nos de treinta y cuarenta Bias prevenidos en la
1412. tít. 4. d. lib. 11. , sino que por la comun se
manda á los•mplazados comparecer y contes-
tar la demanda dentro el término de nueve días
ó en general dentro. el término.de la ley; escep-
to en los emplazamientos que hacen los jtteces '
de primera instancia, para que comparezcan las-
partes ante los tribunales superiores , en los cua-
les deja la ley al arbitrio de dichos jueces el se-
ñalar el término que les parezca. y previene que
deba entenderse ser de quince días si las partes,
fueren de aquende los puertos, y de cuarenta si
fueren de puertos allende, en el caso de no ha-
berlo prefijado el juez, 1. 2. tít. 20. lib. D. Nov..
Rec. de la que se hablará en su lugar, 1. 23. tít.
23. de esta partida.

(59) Conc. 1. 2. §. 3. D. si quid caus. in jud.
añád. 1. 12. tít. 23 de esta Part. y 1. 37. tít. 11.
Part. 5.

(60) Añád. 1. 2. 1e este tít. 1. 60. D. de re ¡u-
dic. 1. 2. §. 3. D si quis caution. in judio. debiendo
esta disposicion hacerse estensiva al que se halla-
re impedido por enfermedades de sus allegados
Glos. al cap. communis filias distinct. 23. Al ber. y
Alex. á d. 1.2. §. 3. Y la enfermedad podrá acre-
ditarse por la relacion de los médicos ó por el
aspecto pálido y macilento del emplazado; V.
Abb. al cap. querelam, 3. notab., de procurat.

(61) Aliad. d. 1. 2. §. 3. D. si quis caution in ja-
die. 1. 2. y 1. 13. S. 7. D. de excus. tul. en la que se
considera tambien como legítimo impedimen-
to la abundancia de nieves , como en nuestra
ley aquí y Alber. á d. 1. 2. Pero todo esto debe
entenderse en el caso en que el emplazado no
haya diferido demasiado su comparecencia, y
dejado pasar los dias en que podía haber com-
parecido sin impedimento, d. 1. 2. §. 6. pues,
como advierte Alex. allí , no le aprovecharia
aquél, si hubiese sobrevenido, cuando ya no po-
cha el emplazado, aun poniéndose en camino,
comparecer á la presencia judicial , dentro el
término señalado, sin doblar en el viaje el tiem-
po necesario para ir del lugar en que se hallaba
al en que reside el juez.

o si lo embargassen ladrones, o enemigos conoci-
dos lag) , que le touiessen los caminos , o quel
ouiessen desafiado, e fuessen mas poderosos que
el, de manera que non osasse venir, a menos de:
peligro de muerte; o si faesse preso (63), o em-
bargado por alguna otra razon semejante destas.
Ca prouandola (64) , e mmtrandola al Judgafer,
deue valer; de manera que pena, nin daño non

(62) V. Qldrald. consil. 43. pues , es necesario,
para que corra el término, que haya la suficien-
te seguridad en los caminos y lugares por don-
de debe pasar el emplazado , cap. 47. de appel.
y añád. Specul. tít. de citat. s. 1. vers. itera quod
sit citatu s.

(63) Aunque lo fuese sin justa causa, mientres
lo fuese por un juez, segun Bart. y Alex. á d. 1. 2.
§. 2. D. si quis caution. in jud. mas si fuese preso ó
detenido por un particularque no fuese insolven-
te no se le consideraría legitimarnente impedido
de comparecer, sino que tendría regreso ó ac-
cion contra el que le hubiese hecho la lúerza, 6
podría eximirse de toda responsabilidad cedien-
do esta accion a! que hubiese instado el empla-
zamiento , V. Bart. allí. * - Pero nuestra ley
aquí considera como legítimo impedimiento el
haber sido preso el emplazado y lejos de exijir
el que lo haya sido por un juez, despues de refe-
rir los impedimentos naturales como avenidas ,
nieves, etc. añade el de estar ocupado el camino
por ladrones, enemigos, y concluye ó si fuese preso
ó embargado por alguna otra razon semejante destas:
cuyas últimas palabras comprenden toda espe-
cie de embargo ó detencion forzada; de la cual
es claro será responsable el que haya hecho la
fuerza , y de todos los perjuicios que de ella se
sigan al actor , sin necesidad de considerar en
en aquel caso como rebelde al emplazado y de
establecer el regreso y cesion de acciones que es-
tablecia el derecho romano, y que, en nuestro
concepto, no consiente la letra ni el espíritu de

la presente ley.
(64) Pero, para probar que uno ha estado le-

gitimamente impedido , bastará que jure haber
mediado alguna de las causas expresadas en esta
ley ? V. Alex. á d. 1. 2. §. 6. D. si quis caution, in

jadie. úonde dice ser la mas comun opinion la de
que estará al arbitrio del juez el declarar si el ju-
ramento será ó no suficiente prueba, segun la
importancia de los perjuicios que haya ocasio-
nado la incomparecencia, la cualidad del i Ēn-
pedimento, por ejemplo , si se alega haber so-
brevenido en un lugar apartado ó despoblado , y
tambien la cualidad de la persona del emplazado.
De todos modos , empero, no se deberá deferir
mas que una sola vez el juramento del que ale-
gare haber estado impedido , 1. últ. D. de bou
auct. jud. possid. segun Bald. Ang. y Alex. allí.
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reciba, por razon que non vino al plazo. Pero si
la enfermedad (65) del emplazado durasse mu-
cho (661, deue entbiar sis Personero (67), que haga
derecho por el. Olrosi, guando el emplazado,
que esta desafiado setcmc de sus enemigos, quel
tienen en camino, assi corno de luso diximos ,
deudo tázer saber (68) al J udgador quo lo empla-

zo, que por esta razon non. es osado ele venir an-
tel. E cl Juez, luego que lo supiere, deue y dar
tal consejo, que por el emplazamiento pueda ve-

(65) Nótese que la obli gaciou de comparecer
los enfermos , siendo emplazados , por medio
de procurador , se entiende únicamente en el
caso de una enfermedad crónica y duradera,
ara. 1. 28. C. de testara. y I. 1S. D. de judic. pues á
los que padecen una enfermedad aguda se les
considera totalmente impedidos, aunque en el
cartel de emplazamiento no se les baya manda-
do la comparecencia personal , sino que compa-
reciesen por sí ó por procurador, segun Juan de
Imol. á la 1. 60. D. de re jadie. y Alex á la 1. 2. §. 3.
Ih si quis caut. cuya opinion parece la mas ver-
dadera atendidos los términos generales y abso-
lutos, en que se espresa esta nuestra ley, al de-

. claras exentos' de venir crin enviar á los que se
hallan embargados de grande enfermedad á pesar
de opinar lo contrario Bald. Paul. chi Castr. y
Ang. allí, esto es que la enfermedad jamas escu-
na de comparecer por medio de procurador. Y
aunque este impedimento sobreviniese despees
de empezado ya el pleito , todavia entónces es-
cusaria al que lo tuviese, .no siendo de larga
duracion , Alex. á d. 1. 2. §. 3. ni estaria aquel
obligado á envigar procurador, aunesue fuese el
negocio sencillo, como se infiere de esta nuestra
'ey y V. A bb. al cap. querelam, de procur.

(66)Cuando hubiese duda en determinar si la
enfermedad es cíe corta ó larga duracion , debe-
ria presumirse lo segundo, como mas favorable
al emplazado, segun Juan de lmol. á la 1: 60. D.
de re jadie. y Alex. á d. 1. 2. §. 3. D. si quis caut.

(67) . Entiendase, empero, que estará obliga-
do á enviar procurador, cuando fácilmente pue-
da encontrarlo ó constituirlo, 1. 19. vers. sed hoc.
D. pro socio. Glos á la 1. 41. D. de procur. Bart.
4 la 1. 5. § 7. D. de nov. op. nunc. y Ang. á d. 1.
2. §. 3. D. si quis caut. donde añade este tíltimo,
que al procurador debe enviarsele con la escri-
turade poder y con facultad de substituir, siem-
pre que se tema que podrá haber alguu impedi-
mento personal de parte del mismo , ' esceptuan-
dose el que provendría de su Muerte , porque
este nadie tiene oblgacion de haberlo previsto,
lime. cap: 1. ut lit. non contest.

(68) Nótese aquí el Único caso en que, hallan-
dose el emplazado impelido de comparecer, de-
be enviar á alguno que manifieste al juez cl im-
pedimento, á fin de que este procure retuover-

nir , o emhiar antel seguramente. E mientra tal
seguranca non le diere, non deue vr adelante por
razon del emplazamiento.

LEY i T. Como el que fuere emplazarlo, non
se puede estusar, de non responder ante el

Juez que lo emplazo, maguer vaya despues
a morar a otra parte.

Emplazado (69) seyendo algund ome_ delante
lo : de suerte que, no baciendolo así, no le apro-
vecharía despues al emplazado alegar que habia
estado impedido, como se infiere de esta nues-
tra ley, puesto que exige que lo haga saber. Y
en esto se diferencia el impedimento que provie-
ne de tener el emplazado ocupado el camino
por sus enemigos, de los que provienen de en-
fermedad y demas causas que en esta miseria ley
se espresan , en los cuales no perjudica al empla-
zado el lapso del término' del emplazamiento,
aunque no haya hecho saber que estaba impe-
dido, I. 60.. 1). de re judic. pues todas las escusa-
ciones por punto general se miran favorable-
mente por equidad, V. 1. 1. y Bar. allí de vacat.
et excusat. numer. Pero siempre el que se hallare
impedido obrará con mas acuerdo baciendolo
saber al juez oportunamente, oomo está pre-
venido en d. cap. querelam 2. de procurat. y V.
Abb. alí y á Bald. de' milit. vasall. qui cont. est.
col. 2. al príacipio.-*Difícilmente ocurrirá en
el dia, atendidas nuesteas costumbres, que el em-
plazado halle invadidos los caminos por sus ene-
migos particulares: mas si por semejante motivo
tenia. lugar una invasion, que impidiese al que
se hallara emplazado de transitar y comparecer
ante el juez; ó le impedirla tan solo de pasar
personalmente al punto en que residiese el tri-
bunal , ó tambien - de buscar en él y constituir
un procurador que legítimamente le represen-
tase. Si lo primero, no le escusaría de presen-
tarse por medio de apoderado; y si lo segundo,
faltarla la razon que tuvo la ley para obligar al
emplazado á poner en noticia del juez , la impo-
sibilidad de comparecer, esto es, la de deber el
juez remover el impedimento, dándole las se-
guriaades necesarias para pasar el camino sin
temor á sus enemigos. Un hecho semejante, sí
llegase hoy á ocurrir, tendria un carácter total-
mente distinto del que debia tener en el siglo
en que fueron publicadas las partidas: y sien-
do, de otra parte, mas limitadas las atribucio-
nes de la autoridad judicial , creemos que se-

-mejante impedimento, si llegase á ocurrir, , es-
cusaria al emplazado de no haber comparecido-,
aunque 110 lo pusiese en noticia del juez hasta
despees que hubiese cesado y finillo el término
de la citacion.

(69) Coac.1.7. D.de jtulic. y nótese bien que se
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del Judgador que anua poderío de judgarle si.
despues desso se partiesse de aquel logar, para
yr morar a otro que non fuesse de aquella juris-
dicion, non puede ende escusarse, que non res-
ponda ante aquel Juez, que lo aula emplazadopri.
meramente. Esso mismo dezimos de -otro qual-
quier , que fuesse assi emplazado , e quisiesse yr

entiende prevenida la jurisdiccion solo por ha-
berse hecho el emplazamiento, con tal que se
haya este notificado al emplazado, como se es-
presa en la presente ley y 1. 3. D. qucs sent. sine
appell. resc. ; de donde se infiere que no tendrá
lugar la prevencion , aunque el emplazamiento
se haya proveido, mientras no se haya practi-
cado la notificacion ó citacion personal ó en el

domicilio del citado, ó no se hayan cumplido
todas las demas formalidades indispensables :
porque, omitiéndose alguna de ellas , no obli-
ga la citacion al emplazado, cap. 36 de elect. hácia
el fin, y la citacion , no siendo hecha legitima-
mente no produce efecto alguno , Bald. á la aut-
hent. yofferatur col. últ. C. de lit. contest.:y no so-
lo se previene la jurisdiccion con la citacion
verbal, sino -tambien con la real que es todavía
mas eficaz , segun Ang. á d. 1. 7. Mas ., ¿ tendrá
asimismo lugar, cuando el emplazado, siendo
lego al tiempo de hacerse la citacion, se hicie-
re despues clérigo? Cuestion es esta que suelen
la practica ofrecerse, y la cual ha tratado Bart.
á la 1. 1. D. de peen. pudiendo verse á Ang. ád.1.
7. y aliad. cap. 19. de for. compet. donde se es-
presa notablemente Maniata. Socin.--*A propó-
sito de la cuestion que propone aquí el glosa-
dor, opinan algunos AA. prácticos fundándose
en la presente ley que el mismo juez que ha
proveido el emplazamiento debe continuar co-
nociendo del juicio hasta que esté terminado,
aunque el reo mude despues de domicilio, ó por
cambiar de estado, adquiera un fuero diferente
del que antes tenia. Lo primero lo establece
nuestra ley espresamente mas no habla del se-
gundo caso ; y aun con respecto á él podria ha-
ber alguna dificultad en adoptar la opinion de
los AA. antes citados. Cuando el que ha sido
emplazado por el juez de su territorio, pasa á
domiciliarse en territorio sujeto á otro juez, en-
tónces muda de fuero, pero no de jurisdiccion,
quedando sujeto á la misma que antes , bien sea
aquella la ordinaria, ó privilejiada y especial. Y
asicomo, aun sin mudar de domicilio, podia
antes haber prorogado voluntariamente la juris-
diccion de uti juez de cualquiera otro territorio
en que no residiese , si ante el hubiese sido de-
mandado, así tam bien la prevencion de juris-
diccion que es el principal efecto del emplaza-
miento, era justo que se hiciese y se ha hecho,
por la presente ley-, estensivo al caso en que se
adquiriese un nLUevo fuero por rnutacion de

a Escuelas (70), o en romeria, o en mandaderia
del Rey, o de su Concejo , o por otra razon
semejante destas. Ca por ninguna destas razo-
nes -non se puede estusar, que non responda
por-si, o por Personero , ante aquel que lo auia
emplazado. E si non lo fiziere, puede el Judga
dor fazer contra el, assi como contra rebelde.

domicilio. Mas cuando el que ha sido emplaza-
do por su juez competente, muda de condicion
y se sujeta á un juez privativo, habiendo depen-
dido hasta entónces del ordinario, ó viceversa,
no solamente en este caso, hay una inutacion
fuero, sino Cambien de jurisdiccion; y esta po-
drá ser, y será, en'el dia necesariamente impro-
rogable, por no haber, como en su lugar se ha
dicho, otros fueros privilegiados que el ecle-
siástico y el militar , á los cuales no pueden re-
nunciar los que los disfrutad. Si, pues, el que
ha sido emplazado lejitimamente por el juez or-
dinario-siendo paisano ó lego, se hiciere, antes
de terminarse la causa, eclesiástico ó militar,
¿deberá continuarse aquella ante el mismo or-
dinario y se entenderá prevenida por este la ju-
risdiccion, ó deberán remitirse los autos para
que los continue, segun su estado, al juez que
ha venido á serlo competente y privativo del de-
mandado? Esta es la cuestion que no hallamos
definida por nuestra ley de partida, la cual ha-
bla solamente del cambio de domicilio , sin que
por analogia pueda decirse lo mismo de la mu-

tacion de estado, ya por no obrar en entrambos
casos las mismas razones como se ha dicho, ya
porque, habiendo entre ellos tan marcada di-
ferencia, el mismo silencio de la ley con respec-
to al segundo, puede hacer creer que no quiso
que en él hubiese , como en el primero, preven-
cion de jurisdiccion : y esto hace que conside-
remos ese punto como muy dudoso, inclinan-
donos mas bien á creer que en dicho caso debe-
rían remitirse los autt,s al juez competente. El
que un eclesiástico , por ejemplo, haya sido em-
plazado , siendo lego, por el juez ordinario y

haya comparecido y contestado la demanda an-
te el mismo, hará que hayan de sostenerse los
procedimientos practicados por dicho Juez mien-
tras el demandado no hubiere mudado de con-
dicion; mas luego que este ha adquirido el fue-
ro privativo y pasado á otra jurisdiccion á la
cual no puede renunciar, ¿qué motivo puede
haber para que un juez , de otra parte incompe-
tente, le pueda absolver y condenar y proceder
contra él en ejecucion de lo que hubiere falla-
do? ¿ Qué perjuicios se siguen á las partes de
que, mudal do de condicion el convenido, se re-
mitan los autos al Juez de su jurisdiccion , pa-
ra que, sin perjuicio de lo obrado hasta en tón-
ces, los continue segun su estado?

(70) Refieresc esto á lo que dispouian las 11. 1.



LEY 13. Que pena merece el emplazarlo que
enagena la cosa sobre que lo emplazaron.

Muchas vegadas acaece, que los emplazados,.
por fazer engaño a los que los fizieron emplazar,.
venden, o enagenan maliciosamente, las cosas
sobre que los emplazan; e guando vienen antel
Judgador, para fazer derecho a aquellos que las
demandan por suyas, dizen estonce los empla-
zados, que non son tenudos de responderles , por-

7. 8. y 28. D. ex quil.). caus. major. y V. 1. 1. y
Juan de Ptat. allí C. qu milit. non poss.—* Por de-
recho comun, la ausencia por cualquiera justa
causa escusaba de comparecer, por que debia
hacerlo el emplazado personalmente; y eran
justas causas; segun las leyes aquí citadas , la
de ir á los estudios y otras semejantes : mas ha-
biendose declarado que podía estarse ajuicio por
medio de apoderado , era consecuencia necesa-
ria de este principio que no escusase al deman-
dado el estar ausente por algun motivo de los
antes espresados; y así lo declara la presente ley.

(71) Por estas palabras y las que siguen des-
pues quel quisieren demandar, parece significarse
que la, cosa sobre que se haya intentado una
accion real, deba considerarse litijiosa luego de
hecha la citacion, aunque en el cartel no se hu-
biere insertado la demanda y antes de tener co-
nocimiento de ella el convenido, contra lo es-
tablecido en la authent. litigiosa C. de litig. Mas
creo que no debe entenderse así y que por esta
ley nada se ha innovado en el particular; pues
no puede la cosa considerarse litijiosa , mien-
tras no sepa el poseedor que se la han pedido
en juicio, como lo declara el texto notable de la
Clement. 2. ut lit. pend. hacia el fin y V. la Glos.
allí. —*En el día, no pudiendose intentar formal-
mente demanda alguna sin que la haya prece-
dido el juicio de conciliacion, no podria alegar
ignorancia el convenido que er,agenase la cosa
revindicada, despues del emplazamiento, aun-
que no hubiese visto el libelo en virtud del cual
aquél se hubiese proveido. Con mayor razon,
pues, deberá hoy considerarse litijiosa la cosa
reclamada desde el momento en que ha sido em-
plazado el convenido ; pues que antes de esto ha
debido enterarsele de la demanda eu el juicio de
paz: lo que procede con arreglo á los mismos
principios , por que discurre aquí el glosador, y
sobre todo segun la letra de la presente ley, la
cual ni siquiera exige para dicho efecto, el que
el convenido haya visto la demanda T sino tan
solo que se haya hecho el emplazamiento.

(72) Ya se haya intentado la accion revindi-
cativa ya la publiciana, Glos. á d. authent. liti-
giosa C. de litig. y Bart. y Salle. allí , pues por el
solo hecho de haberse practicado el emplaza-

198--
que non son tenedores de aquellas cosas que les-de-
mandan. Porende Nos, queriendo desfazer tal en-
gaño como este, tenemos por bien, e mandamos,
que todo orne despues que fuesse emplazado (71),
si enagenasse la cosa , sobre que fuesse fecho el
emplazamiento, quel quisieren demandar, di.
ziendo, e razonando los demandadores , que non
auia derecho en ella, e que era suya (72) dellos ;
que tal enagenamiento non vala, e que sea tor-
nada (75) aquella cosa, en poder de aquel que la

miento, se hacen litigiosas la aecion intentada y
la cosa que es objeto de ella. En el caso, empe-
ro , que se haya entablado una accíon personal,
parece deberá estarse á lo establecido por dere-
cho coman, por no haberse este derogado por
la presente ley; y se exigirá por consiguiente
que haya habido litiscontestacion, al efecto de
considerarse la cosa litigiosa , 1. 2. C. d. tít. La 1.
16 del mismo tít. declara que lo mismo que se
dispone aquí para el caso de haberse enagenado
la cosa litigiosa, deba entenderse tambien de la
accion, una vez se haya hecho asimismo litigiosa
por haberse deducido en juicio. Si la accion que
se ha entablado es la hipotecaria, no se hará li-
tigiosa la cosa., sino la posesion de la misma, V.
Ang. y Bald. allí. ¿Que deberá decirse, empero,
cuando se intentare una accion mixta? V. los
DD. y señaladamente á Salic. y V. la Glos, allí
donde trata del caso en que se pida, por la ac-
cion confesoria , alguna servidumbre. Si se pi-
de , por accion personal, la traslacion del domi-
nio ó cuasi dominio,ó algun otro derecho de los
que forman parte del mismo , como el usufru-
to, se hacen litigiosas por la litiscontestacion
la accion intentada y la cosa que es su objeto,
Bart. á la 1. 1. D. de litig. y Novel. 112. col. 8.

(73) Conc. 1. últ. C. de litig. de la cual infiere
Bart. que la sentencia' proferida contra el con-
venido que ha enagenadp la cosa litigiosa puede
llevarse á ejecucion contra el comprador de la
misma: y lo propio opina Bart. á la 1. 1. D. d.
tít. y á la 1.3. C. de pignor. y Ang.. á d. Novell.
112. Alex. á la 1. 15 col. 4 D. de re judic. y Paul.
de Castr. á la 1. 1. C. de alíen. judic. mvt. caus.
fact. y á la 1. 6. C. ut in posess. legat. lo cual es
fuera de toda duda, con tal, empero, que la ena-
genacion haya tenido lugar cuando la cosa se
habia hecho ya litigiosa, como claramente lo
advierte Bart. á d. 1.3. col 6. y 7. Debe, no obs-
tante, advertirse que , segun Ang. en lugar cita-
do , lo dicho solo tendria lugar, cuando el com-
prador hubiese sabido que la cosa era litigiosa;
pues si lo hubiese ignorado , no podria inten-
tarse contra él la ejecucion , sino que debería
pedirse antes la nulidad de la compra : doctrina
que, á ser cierta , limitaría estraordinariamente
lo que antes se ha esplicado : y la funda Ang. en

tI
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enageno , e que sea él tenudó de fazer derecho

la I. últ. c. de litigios, la cual solo declara res-
ponsable al comprador de la cosa litigiosa en el
caso de haberla comprado, sabiendo que lo erá
A pesar de esto , empero, dudo mucho quo sea
admisible la citada opinion de Ang. y creo mas
bien que puede intentarse la ejecucion contra
el comprador , ya hubiese ó no sabido , al veri=
'fiear la compra , que adquiria una cosa litigiosa.
Así á lo menos lo persuade la letra de la presen-
te ley, que habla indistintamente, al establecer
-que sea nula la enagenacion y que haya , de res-
tituirse la cosa; inclinandome mas á esta , opi-
nion él considerar que la doctrina de Aup.
guna diferencia produciria en Ultimo resultado,
mas qué complicar el pleito con un circulo vi-
cioso ; haciendo qué debiese primero reclamarse
la nulidad de la venta, despues 'de lo cual ha=
brin: de venirse á parar al fin á gestionar contra
el comprador ; por cuya razon, sin duda , y por
la de que la ignorancia del comprador no puede
-purgar el vicio de que la enagenacion adolece,
se espresan sobre el particular, Bart. y los DD.,
sin hacer la distincion entre el comprador que
sabe y el que ignora el vicio de la cosa compra-
da, arg. § 2. y 8 lnstit. de úsucap. Cuando empe-
ro, la cosa no hubiere llegado a ser litigiosa,
aunque se hubiese enagenado en fraude, no ten-
dria lugar la ejecucion contra el comprador,
sino que deberia reclamarse antes la nulidad de
la enagenacion, Bart. á d. 1. 15. col. ult. á cuyo
parecer se inclina tau; bien Alex. allí, citando á
otros varios que opinan lo mismo, á la 1. 1. §.
D. si mul. vent. nom. Al contrario Bald. á la 1. 2.
C. ne uxor pro marit. y 1. 8. col. 7. C. de execut. rei
juche. pretende que habiendose enagenado una
cosa en fraude de la ejecucion, puede esta in-
tentarse contra el tercer poseedor, si la enage-
nacion se hubiere hecho despues de promovido
c l juicio y aun antes de haber sido la cosa litijio-
sa, como sucede, cuando la accion intentada es
personal. No obstante la opinion de Bart. parece
la mas comun, y V. sobre el particular á Ludov.
Prom. cons. 296. y decis. 396. Decis. 1\T apolit. --*
Nuestra ley de partida dispone, es verdad, in-
distintamente que sea nula la enagenacion de la
cosa litigiosa y que haya de restituirse esta al
que la enagenó, tanto si - el comprador sabia ,
corno si ignoraba el vicio de aquella cosa al tiem-
po de hacer la adquisicion : mas ni esto nos pa-
rece una razon suficiente , paraque en entram-
bos casos pueda instarse directamente contra el
comprador la ejecucion de la sentencia proferi-
da contra el reo que hizo la enajenacion frau-
dulenta , ni c reemos que la doctrina de A ng. en
el lugar citado pueda calificarse corno aquí la
califica el glosador. La enagenacion de la cosa
Iílil;iosa no será menos nula d ineficaz, porque,

sobré ella. E demás, .qué aquel que la compro ,

antes.de dirijirse la accion,ejecutiva .contra el
comprador ,, haya de reclamarle nulidad de la
misma erg juicio separado, ,, contra el Convenido
-que enagenó dicha cosa t'ri fraude de la deman-
da intentada, ni esto hará que despties de declara-
da la, nulidad no pueda el actor: pedir la resti-
tueion de la cosa al comprador: de'suerte que
la ,doctrina .de Angelo en nada contradice' á la
letra ni al espíritu de la ley de partida: la cual
declara indistintamente la nulidad de.la enagena,
cion y la obligacionen el adquisidor, de restituir
'la cosa; mas . no habla del modo con que aqúglia
nulidad. y restítucion podrá ydeberá instarse y
obtenerse';' sin que, par lo mismo , haya incoa-
veniente en distigeir dé casos en cuanto aT mo-
do con que laléybabrá de'cnmplirse, mientras
izo se impida ó dificulte el cumplimiento de la
misma. El comprador que de buena fe ha ad-
quirido una cosa ignorando que fuese litigiosa ,
no puede sin evidente injusticia hacerse de igual
condicion á la del que , no pudiendo alegar se-
mejante ignorancia, ha sido, en cierto modo,
complice en la frandulencia del vendedor: y
puesto que de todos modos deberá sufrir el per-
juicio de haber de restituir la cosa 'que creia le-
galmente adquirida , fuera poco equitativo im-
ponerle ademas el gravamen de haber de defen-
der la , enagenacion , como deberia hacerlo si el
actor pudiese dirijirse inmediatamente contra
él, antes que aquella 'fuese declarada nula en
juicio contradictorio; porque, no teniendo no-
ticia de la frandulencia., no podría, sin seromiso
y negligente, acceder á la deinanda del primero
que le reclamase la cosa , ni dejaria de sobrelle-
var nuevos gastos y perjuicios, sí viendose con-
venido trataba de sostener un juicio en el que
forzosamente habria de sucumbir. Por todo lo
que nos parece mas equitativa la opinion de
Angelo impugnada aquí por el Glosador, y cre-

emos que, enagenada la cosa litigiosa, no po-
dría esta reclamarse directamente del adquisi-

dor de buena fe, sin que antes, en juicio sepa-

rado, se hubiese declarado nula la enagenacion;

á menos que, estando como está dispuesto por
le presente ley , de acuerdo con d. 1. últ. C. de

litig , que dicho adquisidor pueda recobrar ade-
mas del precio desembolsado la tercera parte de

él, se entiendan suficientemente compensados
los gastos y perjuicios consiguientes á la ejecu-
cion; lo que tampoco, nos pareceria justo, por
quedar el adquisidor ya bastante perjudicado
con la sola declaracion denuliclad del contrato
que celebró de buena fé, y consiguiente resti-
tucíon de frutos ; de todo lo que apenas, en la
mayor pacte de los casos, le indemnizaría com-
pletamente el recobro del capital funproducti n o,
aunque aumentado en la tercera parte.
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si fuesse sabidor de aquel engaño , que pierda el
precio que dio por ella. E otrosi el vendedor ,
que peche otro tanto de lo suyo, por el engaño

que uzo, e sea todo de la Camara del Rey . Mas
si el comprador non fuesse sabidor del engaño,
e ouiesse comprado aquella cosa a buena fe ,

deue cobrar el precio que auia dado porella; e
aun denlas le deue dar el vendedor por pena ,
tanto quanto montasse la tercera parte del pre-
cio que vallo aquella cosa. E las otras dos partes
del precio que vatio aquella cosa, deue el vende-
dor pechar al Rey. E si por auentura el emplaza-
do ouiesse cambiado aquella cosa por otra , si
aquel a quien la dio por cambio, fue sabidor del
engaño, deue pechar al Rey, tanto guante valia
aquella cosa sobre que fuesse fecho el emplaza-
miento ; e deue pechar de lo suyo otro tanto, el
que la cambio despues que fue emplazado; e de-
mas deue serdesfecho el cambio, e fazer derecho
sobre la cosa que fue emplazado. Esso mismo
dezimos, si la cosa fuesse dada en donadio des-
pues del emplazamiento. Mas si el que la recibio
en cambio, o en don, non fue sabidor del engaño,
non deue auer pena ninguna. Pero dezimos, que
el cambio, o el donadio, que non vala. E aun
mandamos, que aquel que la dio , o la cambio
maliciosamente despues que fue emplazado, que
peche al otro, a quien la auia dada, o cambiada,
la tercera parte del precio que valla aquella cosa,
e las otras dos para la Camara (74) del Rey. Essa
pena misma sobredicha, en que diximos que cae
el emplazado, por el engaño que faze, enage-
nando la cosa sobre que lo emplazan, el e
aquel a quien la enagena ; essa misma dezimos ,
que ha logar en el emplazador, que engañosa-
mente enagena la cosa, que demandaua , e razo-
naua por suya, despues del emplazamiento , e
aquel a quien la enagena despues que fazen em-
plazar a otro sobrella. Ca el emplazador, nin el
emplazado., non deuen , nin pueden fazer enage-

(74)Apruebase aquí la opinion que, en segun-
do lugar, adopta la Glos. á la 1. últ. C. de litig.
vers. _recipiat. la misma que sigue allí Salic. y
habia abrazado antes A zon en 1á Summa C. de li-
tigios.

(75) Sea por causa de dote ó de donacion prop-
ter nuptias, d. 1. últ. C. de litigios. en la cual se
añade ademas otro caso en que puede enagenar-,
se validamente la cosa litigiosa , esto es, cuando
la enagenacion se hace á título de transaccion ,
cono si habiendoserne movido pleito sobre una
misma cosa-por dos distintos demandantes,
transigo con uno de ellos y le cedo la cosa re-

namiento nueuamente en ninguna manera de la
cosa , sobre que es fecho el emplazamiento , que
quieren demandar por suya, assi como de seso
diximos, fasta que sea librada la contienda, que
sea entre ellos, por jnyzio; o sea dado por qui-
to el emplazado del emplazamiento.

LEY i 4. (hondo se puede ena gen ar la cosa,
sin pena sobre que es fecho el Emplazamiento.

Enagenada non puede, nin deue ser la cosa ,
sobre que es fecho -el emplazamiento, fasta que
la contienda, que han sobre ella, sea librada
por juyzio, assi como de s►so diximos en la ley
ante desta; fueras ende en casos señalados. E el
primero es , si aquella cosa sobre que es fecho el
emplazamiento , fuesse dada despues en casa-
miento (75) a otro. El segundo , guando aquella
cosa perteneciesse a muchos , e la quisiessen par.
tir entre si, e enagenarla los vnos a los otros, que
son ende tenedores della. Pero en qualquier des-
tos casos, a quien passasse la cosa, tenudo seria de
responder a la demanda, sobre que fue fecho el
emplazamiento. E el tercero es, guando la ena-
genassen despues del emplazamiento, en razon
de manda que (g) fiziesse a su finamiento. Mas
en este caso postrimero (76), el heredero deaquel
que ouiesse mandado tal cosa, tenudo seria de
defender, e seguir el pleyto , que era mouido so-
bre ella, fasta que sea acabado. E silo venciere ,
deueula entregar a aquel, a quien fue mandada.
E si por auentura perdiere el pleyto sin su culpa,
e sin su engaño, non es tenudo el heredero , de
dar ninguna cosa por razon de aquella manda.
Otrosi dezimos, que si aquel a quien fue manda-
da la cosa, sobre que era fecho el emplazamien-
to, sospechare que el heredero non andara, nin
seguira lealmente el pleyto, bien , puede el mismo,
si quisiere , ser con ,el heredero en juyzio, para
seguir el pleyto sobre aquella cosa.

(g) Fiziesen Acad.

clamada , lacual , en tal caso, no se considera-
rá litigiosa para el efecto de anularse la enage-
nacion: y esta disposicion, aunque no confir-
mada espresamente por esta nuestra ley , se ob-
servaria, no obstante , por equidad , á menos
que constase haber habido en la enagenacion al-
guna frandulencia , como si se transigiese con
uno, que hubiese puesto su demanda posterior-
mente y con el fin de transigir en perjuicio del
primitivo demandante: y hace al caso la 1.5. D.

.2x quib. taus. Inajor.
(76) Conc. la authent. nunc. si hceres C. de

litig.
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LEY 11 b. Como deue fazer el Judgador, con-

tra aquel que engañosamente enagenalacosa
ante que sea emplazado sobre ella.

Una de las cosas del mundo , de que mas se
deuen trabajar los Reyes, e los otros Señores ,
que tienen logar de nuestro Señor Diosen la tier-
ra, para mantenerla en Justicia, es de contras-
tar a la malicia (77) de los ornes, de manera que
que el derecho non pueda ser embargado por
ellos. E porende Nos, queriendo seguir esto, de-
zimos que si algund ome, , sospechando que al-
gund otro lo quería emplazar, por razon de al-
guna cosa de que el era tenedor, la enagenasse,
ante que fuesse emplazado sobre ella, engañosa-
mente (78); a otro orne que fuesse mas poderoso
que si, o de otro Señorio ,, o orne que_ uesse muy
escatimoso, e reboltoso, mas que el, porque al
otro fuesse mas embargado su derecho, aguisan-
dole que ouiesse mas fuerte aduersario que el ;
mandamos, que el que tal engaño fiziere, que
non le vala; e que sea en escogenc.ia del deman-
dor de aquella cosa, de la demandar a el, bien
assi como si la touiesse en su poder, o al otro ,
a quien fue enagenada. E esta demandé se puede
fazer, con todos los daños, e los menoscabos,
que fiziere por esta razon.

(77) Añád. 1. 1. tít. 1. de esta Para. y I. 38. 1).
ele rei vindic. y cap. 15. de rescript.,

(78) Corte. II. 1. 2 3. D. de alien. jud. niut. caus.
fact. 1. 30 tít. 2. de esta Part. y V. lo anotado
allí, que debe aplicarse también á la presente ;
siendo muy de notar la palabra engañosamente
de que usa aquí nuestra ley , pues no tendria lu-
gar lo dispuesto en ella, cuando la enagenacion
se hubiese hecho sin dolo, como si.el poseedor
de la cosa la enagenase por su edad avanzad*,
por falta de .salud [ que le impidiese de cuidae.
la] ó por imprescindibles ocupaciones, I. 4. §.
3.D. d. tít. y I..prox. siguiente; ósi por ocli0 á los
pleitos , hiciese donación de la cosa que creia le
pedirian en juicio, d. I. 4. § 1. vers. potest autem.

(79) .Apruébase aquí la opinion de la Glos á la
1. 1. D. de alien. jud. ama. cuas. fact. segun la
cual. lo dispuesto en las 11. del C. tít. ne liccat.
potent. tiene lugar solamente respecto de las ena-
genaciones que se hagan de los derechos ó accio-
nes que pueden intentarse en juicio, y no con
respecto á las de las cosas que han de ser objeto
(le dichas acciones ó demandas, contra el pare-
cer de Albee. Bart. Paul. de Castr. y el coman
de los Dl). quienes pretendian que lo-mismo
habria de tener lugar en entrambos casos , por
expresarse aquellas leyes indistintamente. A te-
nor, piles , de lo dispuesto aquí en nuestra ley,

'LOMO 11.

LI V 16. Como aquel que ha algund dere-
cho contra otro, ,si lo otorgare, o lo diere an-
te del Emplazamiento, o despees, a algun

orne mas poderoso que el, por razon de
algun oficio que tenga, que non de-

ue valer.

Buscan carreras, non tan solamente los de-
mandados, para fazer engaño, assi como dixi-
xnos en la ley ante desta, mas aun los demanda-
dores. E porende auemos Nos a catar carreras ,
para constrastar lamaldad dellos. Onde dezimos,
que si algun demandador (79), ante que emplaze
en juyzio a su contender, o despues, enagenare
aquel derecho , que el ha contra el, en otro orne
que fuesse mas poderoso que si, por razon de al-
gun oficio (80) que touiesse, otorgandele (81)
aquel derecho en razon de vendida, o de cambió,
o de donadio, o enagenandole en otra manera
qualquier semejante destas; mandamos, que tal
enagenamiento non rala, e quel demandado non
sea tonudo de responder a ninguno dellos sobre
esta razon. E demas, el que gelo enagena (82),
pierda quanta derecho aula contra el otro, en
aquel pleyto que enageno. Mas si por auentura el
demandador enagenasse su derecho a otro orne
que non fuesse mas poderoso quel, e esto fizies-

solo podrá aplicarse la pena en la misma com-
ninada al actor que enagenare su accion á fa-
x,or de otro mas poderoso; mas no incurrirá en
ella el convenido que en los propios términos
enagenare la cosa, sino que relativamente á este
último deberá observarse lo establecido en la I.
prox. síg. y en la 30. tít. 2. de esta Part.

(80) Porque este podria intimidar al conveni-
do con su enojo ó enemistad , Ang. y DD. á d. 1.
1. C. ne liceat potent.

(81) Tan solo tendria lugar, pues, la pena
conminada por esta ley, en el caso de enagenar-
seó transmitiese la accion á favor de otro que
fuese mas poderoso por razon de su oficio , I. 2.
C. ne liceat potent. Mas no, como lo pretenden

Ang. y Paul. á la I. 1. d. tít. en el caso de pro-
curarse la proteccion de un poderoso, sin trans-
ferirle la accion ó derecho. Y ¿que deberia de-
cirse, si aquel contra quien hubiera de inten-
tarse la accion fuera tan poderoso, como el á
quien dicha accion se hubiese transferido? V.
Salís. á d. I. 2.y lo anotado á la I. 8. tít. 5 de es-

(82)
Part

 perjuicio de castigarse también, al
ta 

arbitrio del Juez, al poderoro á favor de quien
se hubiere hecho la enagenacion , 1. t . C. ne liceat
potent. y la Glos. 1)1). y Paul. de Casto. allí.
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se desamparandose de todo el derecho que y
auia, e otorgandolo verdaderamente al otro , an-
te que emplh.zasse a su contendor; dezimos, que
tal enagenamiento es valedero, porque semeja,
que fue fecho sin engaño. Pero si el ouiesse ya fe-
cho emplazar (83) su contendo!, por razon de la
demanda que auia contra el, e despues quisiesse
enagenar su derecho (84) que auia en este pley-

to, polo podria fazer, maguer quisiesse enage-
narlo, a amé que non fuesse mas poderoso que
si. Fueras ende, en las cosas señaladas que dixi-
mosén la ley deste titulo, que comience: Enage-
nada non done, nin puede ser la cosa.

LEY II Collt el derecho que alguno ha con-
tra otro, que lo puede dexar en su testamen-

to a orne que sta mas poderoso que el,.si
quisiere.

Sospechar non lene orne, que aquel que esta
acerca de su finamiento, que dexasse tortizera-
mente en-su manda, ninguna cosa escrita , que
fuesse a daño de otro, e a peligro de su anima. E
como quier que en la ley ante desta diximos, que
ninguno non puede enagenar el derecho que ouies-
se  contra otro', vendiendolo, o cambiandolo, o
enagenandolo en otra manera qualquier semejan-

(83) No es , pues , necesario que haya habido
litis-contestacion, para que se entienda nula la
enagenacion de la accion á favor de un podero-
so, como se ha dicho antes-en la glos. á la.1..13.
de este tít.._*Y por lo dicho es .facil reducir á
sencillas reglas todo .lo que disponen aquí nues-
tras leyes acyca las enagenaciones fraudulen•
tas. Cuando las cosas ó acciones eragenadas., lo
han sido despues de haberse hecho litijiosas,
por el emplazamiento ólitis-contestacion segun
los casos y en los términos esplicados en la nota
72, entónces es nula ipso jure la enagenacion, y se
la codsidera, fraudulenta sin necesidad de otra
prueba, que la del hecho de haber llegado á ser-
la cosa litijiosa: cuandoa.nles de haberse esto ve-
rificadó se hace la enagenacion., puede tambien
haberse otorgado , en fraude de tercero; pero\esto
deberá probarse ó mejor se admitirá prueba en
contrario de la presuncion de fraudulencia , co•
rno si el que enagenó la cosa .quisiere probar al-
guno de los estremos indicados en la nota 78. En
una palabra deberá constar que ha mediado do-
lo para que la enagenacion se anule; esco5pto en
el caso de haberse euagenado una accion á fa-
vor de un poderoso, pues esta enagenacion se
t« r ndrá siempre por fraudulenta y nula .aunque
al tiempo de hacerse no fuera todavi,a litijiosa la
accion transferida.

te destas a orne mas poderoso que si, por razon
de officio que ouiesse ; pero dezimos , que lo
puede fazer en testamento, o en manda (85) ,
otorgando a alguno en ella, maguer fuesse mas
poderoso, el derecho que ouiesse ' contra otro.
Cadespues que fuesse finado el que fizola manda,
o el testamento, bien puede el otro demandar en
juyzio aquel derecho, quel fue otorgado, tambien
como feria aquel, que fizo el testamento, si fuesse
bino. Fueras ende, si aquel que fizo la manda,
ouiesse ya comentado a mouer el pleyto en juy
zio por emplazamiento , o en otra manera , sobre
quel derecho quel otorgo al otro asu finamiento.
Ca estonce el heredero del (86) finado deue se-
guir el pleyto, sobre aquel derecho que fre otor-
gado al otro, fasta que sea dado juyzio acabado
sobre el : e el bien, e la pro que ende saliere,. de-
ue ser dado despues al poderoso, en la manera
que fue otorgado, por aquel que fizo el testamento.

TITULO VIII.

DE LOS ASSED1TABiIE^iTOS.

Con guisa es , que pues que diximos -en el titu-
lo ante deste de los Emplazamientos, que fable-
mos en este los Assentamientos (1) , que mandan

(84) Apruébase aquí la opinion de la Glos. á
d. 1. 1. C. ne liceat potent. y 1.2. C. de litigios. con-
traria á la de Placentino y Azon, segun los cua-
les la authent. de litigios. habria corregido y de-
- rogado las 11. que admitian tambien el vicidde
litijiosas no solo en las cosas, sino en las accio-
nes y derechos incorporales. Alber. á d. 1. 1. re-
fiere haber conseguido algunas veces que se de-
clarase conforme á la citada opinion de Azon y
Placentino: mas el mismo allí manifiesta adop-
tar la contraria, esto es, la de la Glosoy los DD.'
que es la que aprueba aquí la presente ley.

(85) Nóbese que , por via de última voluntad,
no está prohibida la enagenacion , aunque se ha-
ga á favor de algun poderoso, por razon de su
oficio, 1. 12. y Bald. allí 2. de hcered. instit.

(86) V. 1. 14 hacia el fin de este tít.
(I) Véanse sobre esta materia de asentamientos 1.

5. tít. 3. lib. 2. fuero de las leyes. 1. 1.-y siguien-
tes tít. 4 lib. 2. y 1. 1. tít. 9. lib. 3. Ordenamiento
y cap. 5. y 6 Ordenanzas de Madrid. [ Son las 11.
2. y 3. tít. 5. lib. 11 N. It. ] y á Baid. á la 1. 9. y
á la authent. et qui jurat C. de bonis auctorit. jud.
possid. donde trata estensamente dicha materia
y trae con respecto á ella muchas y notables es-
pecies, ventilando tambien sobre lo mismo im-
portantes cuestiones á la 1.2. § 1. D. si ex noxal.
taus. agat. y V. tambien á Specul. tít. de prim. et

^,•
7 . .^,
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fazer los Judgadores en los bienes de los ciernan-
dados, porque non vienen ante ellos, al plazó
que les fue puesto el ella del emjlazamiento. E
porende queremos primeramente mostrar, que
cosa es este assentamiento. E por cuyo mandado
dene ser fecho. E contra quien. E en que manera.
E que deue ser fecho contra aquellos, que lo embar-
garen, e non quisieren consentir que se faga. E que
derecho gana el' demandador, en aquella posa
en quel mandan assentar, maguer non le dexen
apoderar en ella. E otrosi, que pena dene auer
el que gelo forrare. E fasta quanto tiempo pue-
de el demandado cobrar la cosa, en que fue fe-
cho el assentamiento al demandador. E otrosi

secund.decreto anota_ doestensamentepor la Glos,
y Bart.y Alea.á la 1. 15 §§ 15.y 16 D. de danm.
infect. - La via de asentamiento de que se habla
en las 11. de este tít. y en las de d•. tít. 5. lib. 11.
Nov. Recop. ha ca ido casi enteramente en destt-
so: mas ni se hallan derogadas las espresadas le-
yes, que por lo mismo deben considerarse vi-
gentes, ni creemos que pudiera escusarse su ola,
servancia , si alguno formalmente la reclamara;
escepto colas causas ó negocios mercantiles en
los que está espresa mente declarado no poder
darse lugar á los asentamientos , art. 166, ley_
de enjuiciamiento de 24 Julio 1830. D. Manuel
Ortiz de Zúñiga en la nota n°. 1. al cap. 7. sec. 4
Part.1: Bibliot. judic. considera derogada por la
ley de 10 Enero de 1838. la via de asentamiento
en los juicios de menor cuantia; Sin que poda,
ratos atinar la razon que para formar semejante
concepto habrá tenido aquél ilustrado escritor.
Es verdad que la ley citada, al establecer especi-
ficadamente todos los trámites que en los refe-
ridos juiciosdeben seguirse, no espres a que pue-
da admitirse en ellos la via de asentamiento :
mas este silencio que porfia proceder de la inob-
servancia de aquel remedio légal , mas bien, de
otra parte, deberia haberse tomado por una tá-
cita ratificacion del mismo. Tampoco el Reglatn.
prov. para la admira. de just. hace tnencoin di-
recta ni indirectamente de los asentamientos;
y esto no obstante no se cree que estén aquellos
derogados en los juicios ordinarios , antes el
trismo Sr. Ortiz de Zi iiga en el lugar antes ci-
tado afirma espresan-lente lo contrario. La 1.
4. tít. 5 lib. 11. Nov. Recop. dispone que no pue-
da hacerse asentamiento ele seiscientos ?naravedis
abajo; pero arcade en seguida que en tal caso
se de m andamiento para sacar prenda en tercera re-
beldia y que este mandamiento vaya enderezado á los
Alcaldes del lugar donde se hubieren (le hacer las
prendas. Y este medio su pletorio es en todo caso
adaptarse el quedeberiaen los negocios ele menor
cuantía si en ellos se consideraban derogados los

como el Judgador deue pesar contra el que fuere
emplazado, sobre algund yerro que aya fecho, e
non quisiere venir, al plazo.

LEY 1. Que cosa es Assentamiento, e porcu-
yo mandado deue ser fecho, e contra quien.

Assentamiento (2) es tanto, como apoderar, e
assossegar (5) orne en tenencia de alguna cosa ,
de los bienes de aquel agrien emplazan. E pe-
denlo fazer los Judgadores por mengua d

 non queriendo (4) venir ante ellos losem-
plazactos ; o seyendo rebeldes, ñon queriendo
responder guando viniessen ante ellos ;o ascondien-
dose maliciosamente, non queriendo fazer derecho.

asentamientos; los cuales habrian de serlo por
d. I. recopilada y no por la citada de 10 Enero
de 1838, como antes se ha dicho; y bien que es-
ta última ley se opondria en cierto modo á la
referida práctica; pordisponerse en ella (art. 3 y
27. ded. 1.) que todos los términos señalados en
la misma se entiendan precisos y perentorios, y
que pasados los nueve días del emplazamiento ha-
ya el escribano de recojer los autos , sin que sea
necesario para ello peticion de parte ni mandato
judicial ; con todo , esto se deberá entender dis-
puesto para el efecto de seguirse la via de prue-
ba en rebeldía, sin que el demandante deje de
tener en el juicio de menor cuantía la misma fa-
cultad que en el juicio ordinario de elegir la via
de asentamiento, para lo cual deberá acusar la
rebeldía y pedir formalmente lo que correspon-
da , sea que se le conceda el verdadero asenta-
miento, ó que se proceda á sacar y vender pren-
das con arreglo á d. I. 4. tít. 5. lib. 11. Nov. Re-
co p.

(2) El asentamiento, empero , se decreta peor
el juez en virtud de su noble oficio ó bien del
oficio mercenario, de suerte que no pueda dene-

• garse á decretarlo , colindó. alguno se lo pide?

Bald. á la atithent. et qui jurat. col. 4. G. de bon.

auctor. jud. possid. dice que los asentamientos
pertenecen al noble oficio, y que este debe im-

plorarse espresament e ; V. al mismo en las adicio-

nes y cap. 5. y 6. Ordenanzas de Madrid y 1. 1. tít ,
9. lib. 3. Ordenamiento Real ; debiendo advertirse
que la via de asentamiento tiene asimismo lugar,
en pena de la contumacia aunque se incurra en
esta clespues de contestado el pleito.

(3) V. II. 2 y 3. de este tít.
(4) La contumacia se prueba de tres maneras

esplicadas en el cap. , últ. § porró, y V. Abb. allí
2. notab. ut lit. non contest. á saber; 1°. cuando -
el convenido no comparece espirado el término
que en el emplazamiento se le habia concedido
como perentorio, d. cap. 24 quest. 3. 1. 53. D.
de re j udic. debiendo empero advertirse que uo



_ .)0a---

^
i ^

,+
^,^ 1.

LEY 2. F. n que manera deue ser fecho el A.s-
sentam iento.

La manera en que se deue fazer el assenta-

miento, es esta : que primeramente deue el Jud-

basta una sola citacion,antes son necesarias tres,
para poder inmitir al demandante en pose-
sion por el primer decreto, segun la Glos. y Abb.
al cap. quoniam contra col. 6. de probat. Specul.
tít. de prim. decret. § sequitur princ. y 1. 1. tít. 9.
lib. 3. Ordenam. cap. 5. Ordenanzas de Madrid,
Bald. á la 1.8 col. 3 y 4 C. quom. et quand. jud. y
á la Authent. et qui jurat col. 5. C. de bon. auctor.
jud. possid. La 21 . especie de contumacia consiste
en ocultarse el reo maliciosamente para que no
se le pueda emplazar: la tercera en impedir de
otra manera que pueda bacersele la citacion. Y
hay ademas otra especie que tambien se espresa
en esta ley, á saber la del que comparece al em-
plazamiento, pero se niega á contestar la de-
manda ante el juez que le ha emplazado: en cu-
yo caso se considera mas grave la contumacia
que en el de no comparecer, Bald. á !al. 1. col.
2. C. quom. et quand. jud. y 1.2. d. tít. sobre todo si
el emplazado se resiste á contestar,espresámen-
te y á la faz del 'tribunal; V. Batel» á la 1.1. quo-
rum appel. non rec. Añádase á lo dicho que cuan-
do el emplazado no comparece por estar ausen-
te y ocupado en el servicio público, se pone no
obstante al actor en posesion de los bienes por
el primer decreto, pero no se da lugar en tal caso
á proferirse el segundo. 1.4. y Bald. allí derestit.
rnilit. V. cap. últ. yie eo qui mitt. in posess. caus. rei
serv. y la Glos. allí y al cap. consultat. de offic. de-
leg. Y aunque no se haya hecho el emplazamien-
to pérsonalmente , sino á domicilio, tiene tam-
bien lugar la inmision en posesion por el pri-
mer decreto , segun Inoc. y Abb. d. cap. últ. de
eo qui mitt. in poses. sin que obste á lo dicho lo
dispuesto en la 1. del Ordenamiento [ 11. tít. 5 lib.
fi. Nov. Rec. en la cual se dice haber lugar á
asentamiento cuando el demandado fuere empla-
zado en persona por el emplazamiento, y no vi-,
niere al plazo, ó sí viniere y se fuere sin manda-
do del Juzgador] porque, generalmente está
alterado el texto de la misma en las ediciones,
y seria menester verlo en el original ; y porque
no se habla en ella de la inmision en posesion
por el primer decreto , sino de la que se concede
por el segundo, ó bien del caso en que se proce-
da á abrir la causa á prueba en rebeldía, lo mis-
mo que si se hubiese contestado la demanda : y
en el propio sentido debe entenderse lo que se
dice en la 1. 10 8. tít. 18. de esta Part. deja cita-
don personal, hecha por lo menos una vez; esto
es que no es absolutamente necesaria , para in-
mitir al actor en posesion por el primer decre-

gador dar su juyzio (5) , diziendo assi (6)
porque Fulan fue rebelde (7) , e non qui-
so venir al plazo a fazer derecho a Fulan su
contendor; digo , e mando, que el demandador
sea metido en tenencia (8), por mengua de res-

to.-*Come. con la presente d. 1. 1. tít. 5. lib.
11. Nov. Rec.

(6.) ¿Deberá, empero, proferirse esta senten-
cia con todas solemnidades ordinarias , por es-
crito y estando el Juez sentado pro tribunali?
Specul. tít. de primo decret. §. sequitur col. 2. opi-
na que deberá proferirse por escrito , citando,
no obstante á otros que pretenden lo contrario,
y esto último es lo mas conforme con lo dispues-
to en la 1. 2. tít. 22. de esta Part.; y á lo mismo
parece inclinarse Juan Andr. allí, añadiendo
que tambien puede proferirse 'sin estar el juez
sentado pro tribunali. Y sobre si podrá proferir-
se en dia feriado, V. Bald. de milit vasall. quicon-
tum. est., col 4. y Glos. á la 1. 2. de Ter. donde
opinan por la negativa.

(6) V. Abb. cap. 1 de eo qui mitt. in posess. caus.
rei serv. donde despues dé Inoc. espresa la fór-
mula en que deben ir concebidos el primero y
segundo decretos.

(7) Es necesario pues , para que tenga lugar el
asentamiento que se considere al reo contumaz.
V. Specul. tít. de contum. § sequitur princ. y tít. de
prin;. decret. § sequitur princ.

(8) Y no se ha de atender al dictarse el pri-
mer decreto á si el demandado poseia la cosa por
título de dominio ó por otro distinto, aunque sí
al dictarse el segundo, V. Bart. á la 1. 5. § 6. D.
ut in posess. ley. Mas el que ha obtenido por el
primer decreto posesion de la cosa sobre la que
habla intentado una accion real, ¿se entenderá
que verdaderamente la posee, antes que haya
transcurrido el año dentro del cual puede el de-
mandado purgar su contumacia ? Cuestion es
esta , en que ha habido gran diversidad de pare-
ceres; sobre los cuales V .. á Alex. á la 1. 3. § últ.
D. de adquir. posess. donde esplica los resultados
que de resolverla en uno tí otro sentido podrian
seguirse; y concluye que el que por una accion
real ha sido inmitido en posesion por el primer
decreto, es verdadero poseedor , bien que revo-
cable, aun durante el año: y esto mismo parece
inferirse de lo dispuesto aquí y.en la 1. 6 de este
tít. V. no obstante la I 10. tít. 30 de esta Part.
que establece lo contrario; á saber, que por el
primer decreto no se adquiere la posesion, sino
la mera detentaciori. Pero esto podria entender-
se tambien en el sentido antes esplicado, y decir
que la citada ley se espresa en aquellos térmi-
nos, porque la posesion obtenida por el primer
decreto es revocable durante el año , en el caso
de comparecer el demandado y purgar así su
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puesta, de la cosa que demandada (9) por suya, o
que razoflaua que ama derecho de auella. E si por
ventura aquella cosa non parece (J O), deue dezir,
que le manda meter en tenencia de tantos bienes
del demandado, quanto podria valer aquella cosa
señalada, sobre que el non quiso fazer derecho.
Alas si acaesciesse, que la demanda sobre que el

contumacia. Así puede el actor durante el año
arrendar los predios en cuya posesion se le ha
inmitido y vender los frutos que vaya percibien-
do, 1. 8. § 1. yBart. allí de bon. auctor. jud. possid.
y V. Bald. á la authent. et qui jurat. col. 5 C. d.
tít. donde dice que el cultivar y arrendar dichos
predios corresponde al acreedor. Añád. Abb.al
cap. contingit, de dól. et contum. col. 2. y V. á
Bald. á d. authent. sobre si el que habitare en la
casa cuya posesion haya obtenido por el primer
decreto, deberá abonar á cuenta del capital re-
clamado ó pagar el precio de la habitacion: y
por lo que hace á si, por el primer decreto, po-
drá el actor espeler al poseedor que se resista á
entregarle la posesion, en el caso dé proceder
el asentamiento de accion real, opina Alex. por
la afirmativa fundándose en que el que ha obte-
nido el primer decreto es verdadero poseedor;
aunque el que lo ha obtenido por accion perso-
nal no puede espeler al renitente, segun la 1.
15. § 20 D. de danm. infect. y V. Alex. al § 16 de
d. 1. fol. antepentílt. col. 2.—*V. tambien la 1. 3.
hácia el fin de adquir. vel omitt. posess. y 1. 5
princ. ut in posess. legat. Debe advertirse aquí,
COMO se dirá en su lugar correspondiente , que
el término de un año ó de cuatro meses que
concedían las leyes de Part. para purgar la con-
tumacia, segun que la accion intentada fuese
real ó personal, se ha restringido por la 1. 1.
tít. 5. lib. 11. Nov. Rec. á dos meses en el primer
caso, y á un mes en el segundo. Y á propósito
de la cuestion que trata aquí Gregor. Lopez, de
si durante dicho término y antes de interponer-
se el segundo decreto, puede ó no considerarse
corno verdadero poseedor al demandante que ha
obtenido el asentamiento, parece que así áte-
nor de las leyes de Part. como de las recopiladas
puede este punto resolverse sin gran dificultad,
atendido que , no haciendo el actor suyos los
frutos hasta la interposicion del segundo de-
creto, como que está obligado á restituidos, si
el e mplazado comparece y purga stt contumacia
dentro del plazo señalado, no puede conside-
rarse al primero como un verdadero poseedor,
bajo aquel t4specto ó sea para el de adquirir los
frutos por la percepción. 11as teniendo, antes
del segundo decreto, como tiene, (1. 5. de este
tít.), el derecho de impedir que se le perturbe
I o n la posesion , y ele reclamar que se le ampare
en ella , en el caso de hacersele fuerza , puede y

demandado non quiso fazer derecho, fuesse en
razon de debda, o de otra cosa que fuesse tenudo
el demandado de dar, o de fazer; estonce deue
dezir el J udgador , que manda entregar, por
mengua de respuesta al demandador en tantos
bienes del demandado (ti), quanto era aquella
debda que le demandada, o por quanto era pre-

debe, en este sentido, entenderse concedida al-
go mas que una simple detentacion. En una
palabra, el demandante que ha obtenido el
asentamiento por el primer decreto tiene algu-
nos de los derechos posesorios, como el de in-
tentar los interdictos de recobrar y retener, y
carece de algunos otros , como el de hacer suyos
los frutos por la percepcion : de donde se infie-
re que, en tahestado, obtiene, en toda la esten-
sion de la palabra, una verdadera posesion na-
tural, con los derechos que son el resultado de
la misma, pero no la posesion civil , la que no
se adquiere sino por la interposicion del segun-
do decreto. Mas estando, como están , bien de-
finidos por.la ley los derechos que, en uno y
otro caso, se adquieren por el asentamiento,
viene á reducirse á una cuestion de meras pala-
bras la que trata aquí el Glosador , y de que pa-
rece se habian ocupado muy formalmente los
intérpretes'; puesto que, llámese ó no poseedor
al demandante á quien , por la contumacia del
reo, se ha entregado la cosa reclamada ú otra
equivalente, no puede haber dificultad en de-
terminar la estension de los derechos que tiene
sobre la misma cosa , cuando se le ha entregado
en virtud del primer decreto , ni cuando ha lle-
gado á interponerse el segundo.

(9) Y ¿si fuese mueble la cosa reclamada y sos-
pechoso el acreedor ó demandante ? Deberia en-
tónces aquella secuestrarse, segun la 1. 5 § 22.

vers. in cceteris. D. ut in posess. legat. y Bald. á la

Authent. et qui jurat. col. 15. C. de bon. auctor.

jud. possid.
(10) . V. 1. 7. §. 16 D. quib. ex taus. in pos. cat.

(11) Conc. 1. 9. y authent. et qui yurat. C. de

bon. auctor. jud. possid. cap. 5 § últ. ut lite non con-

test. lo que no debe entenderse tan estrictamen-
te , que solo pueda proveerse el asentamiento en
los bienes del reo, hasta cubrir el exacto valor
(le la cantidad o cosa reclamada, sino tambien
por el de las costas y perjuicios sufridos, segun
la Glos. y Alber. á d. authent. et qui jurat. ¡Mas
tendrá tambien lugar el asentamiento en los

bienes prohibidos de enagenar , como los ama-
yorazgados ? Parece deberia seguirse en ese caso
la opinion de Bald. á la authent. et qui jurat col
14 vers. quoro núniquid. in rebus prohibits C. de
boa. auctor. jud. possid. y de Alex. consil. 23. col.
2. vol. 1. donde citando á Baldh pretende que no
tendrá lugar el asentamiento respecto de aque-
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ciada aquella obra (121 que le deuia de fazer. E bienes (I5) muebles del rebelde, si ouiere tantos
• esta entrega deue ser fecha primeramente en los • en que se pueda fazer. E si non , deue ser fecha

líos bienes que por disposicion del testador ó tentada se reclamase un hecho simplemente ,
fundador del mayorazgo no pueden salir del deberia proveerse el asentamiento en todos los
patrimonio, porque indistintamente esté pro- bienes del convenido : lo cual solo tendria lugar
hibida la enagenacion de los mismos. ¿ Qué de- cuando el hecho reclamado fuese inestimable,
hería decirse, empero, en el caso de haber ob- ó de tal naturaleza que no pudiesen deternii-
tenido el fundador Real licencia para imponer narre los perjuicios que de la falta ele cumplí-
toda clase de vinculos y. prohibiciones, y en fuer- miento deberían seguirse al acreedor ó deman-
za de la misma , hubiese órdenado que ni aun dance. —*La citada 1. 1. tít. 5. lib. 11. Nov. Re-
en los frutos del mayorazgo pudiese trabarse la cop. parece, á primera vista, haber modificado
ejecucion? Parece que semejante prohibicion un tanto la disposicion de la presente de parti-
no sería válida, segun se infiere de la 1. 40. D. da , en cuanto , al" establecer los casos en que
de admin. et peric. tut. á menos que la licencia del deberán entregarse al actor por via de asen ta-
príncipe se hubiese obtenido espresamente pa- miento las mismas cosas ó bienes reclamados en
ra establecerla, en cuyo caso quedaría aquella la demanda , tí otras diferentes y de un valer ó
doctrina limitada y valdría la prohibicion en cuantía igual al de la demanda , previene que lo
cuanto, infringiendola, hubiese de perjudicar- primero tendrá lugar cuando fuere una accion
se al mayorazgo-: ó en cuanto debitase el posee- real , y lo segundo cuando fuere personal la que
dor quedar sin lo necesario para'' su decorosa se hubiere intentado. Mas no creernos que , por
subsistencia y para cumplir las cargas del ma- dicha ley recopilada, antes del Ordenamiento,
yorazgo: porque los privilegios dēben entes- pueda entenderse derogada la de partida, ni
derse siempre con el menor gravámen posible que los autores de la misma y tampoco los intér-
de tercero ,1. 3. y Bald. allí C. de test. mil. y por- Aretes que, como nuestro Glosador,. se han es-
que se daria lugar á muchos fraudes con que se presado en iguales términos hubiesen tenido la
engailaria á los' que contrajesen ignorando la formal intencion de derogarla, bien que para
existencia de tales privilegios, á cuyo proposi- facilitar su esposicion y por ló que mas comun-
to hace la 1. 11. § 2. D. de instit. act.—*Lo ano- mente se verifica, hubiesen adaptado la formu-
lado aquí por el Glos. habrá dejado de tener la de la ley del Ordenamiento, Aun cuando se
aplicacion en el dia por estar abolidos los mayo- intente unaeaccion personal , puede tener y ten-
razgos y vinculaciones, á menos que se tratase drá lugar-el asentamiento en cosas determina-
de proceder por la via de asentamiento contra das, siempre qúe lo fueren las que por aquella
un poseedor de bienes vinculados (ue, por ha- se hubieren reclamado, lo cual no solamente se
berlo sido ya al tiempo de publicarse la ley de verifica en la • demanda r•evindicativa, sino tam
desvinculacion,.tuviese gravada la mitad de los bien en la personal, como en el caso de pedirse,
mismos'á favor del inmediato sucesor, en cuyo en fuerza e un contrato de venta , la traslacion
caso,ó bien tendria lugar el asentamiento- , con- de dominio-de una cosa, cuyo precio se ha pa-
tra la mitad libre de aquellos bienes, si proce- gado. Y á este casó, sin duda alguna, se refiere
dia de una demandaó accion personal intenta- nuestra ley de partida , cuando dice que el de-
da contra el mismo poseedor por deudas que es- mandador sea metido en tenencia de la cosa que de•
te hubieses contraido, ó bien procediendo de mandaua porsuya, ó que razonaua gáre quia dere-
una accion vindicativa de una parte determina- cho de auelia. De donde se infiere que el asenta-
da de los bienes vinculados, podria proveerse miento en bienes ó cosas indeterminadas por el
cuellos el asentamiento, Id mismo que se bu- valor ócuantía de la demanda solo tendrá lugar,
hiera podido antes de la desvinculacion, en el no precisamente cuando la accion intentada sea
caso de revindicarse dichos bienes alegIndo so- personal, sino cuando el objeto de la misma sea
bre ellos el derecho de dominio anterior á la fun- una deuda de cantidad ó un hecho, y cuando,
dacion del vínculo. 	 siendo una cosa determinada, hubiese esta de-

•(12) Yasí cuando el objeto de la demanda fue- saparecido, que son los tres casos espresados en
re el cumplimiento ó verificacion de algun be- 'esta nuestra ley.
che), deberá el juez proceder á la estimacion del (13) Este asentamiento , pues , debe hacerse
interes que el actor pueda tener en que aquel en los bienes del deudor por el mismo órdeu
hecho se verifique, 1. 13. D. de re jud. y lo mis- , que, para un . caso análogo, establece la 1. 15. §•
mo opinaba Odofr., segun refiere 'Albee. á d. 2. D. de re judío. , á menos que aquél se hubiese
authent. et qui jurat. C. de ton auctor jud. possid., proveído en virtud de una demanda ó accion hi-
opinion que viene confirmada por esta nuestra potecaria; pues entónces, se haria estensivo á
ley contra lo que pretendía Bald. á d. authent. todos los bienes y hasta á los creditos activos
col 3., esto es, que cuando con la demanda in- del convenido, segun Bald. y la Glos. á d. au-

^
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en los bienes que fueren raiz , fasta en la quan-
tia de la debda, segund que sobredicho es. E tal
mandamiento como este llaman en latin Senten-
tia .interlocutoria 94), que quier tanto dezir, co-
mo juyzio que es dado sobre pleyto, que nones li-
brado por juyzio acabadamente. Pero ante que el
Judgador faga fazer la entrega por alguna de
las razones sobredichas , deue dezir al demanda-
dor., que.muestre algund recabdo, por que se
mouio a emplazar, e fazer demanda contra el de-
mandado. O a lo menos (15) deue tomar jura del,
que el emplazamiento, e la demanda que le fizo,
non Fe mouio a fazerla maliciosamente, mas
porque tenia que la podia fazer con derecho.
Otrosi dezimos, que si fuere Rey, el que manda
fazer tal eutrega, deuda mandar fazer al Agua-
zil, o a su Portero. E si fuere Juez del Ēsu Corte,
íeuese fazer la entrega por algunos de los Porte-
ros del Rey. E si fueren de los Judgadores de las
Cibdades, o de las Villas, puedenla fazer ellos
mismos, o sus ornes conocidos por su mandado;
nue señaladamente fuessen puestos para esto. E
sobre todo, deuen los Judgadores amparar (16)
la tenencia, a aquellos que fueren metidos en ella,
de manera que non les sea fecha fuerca, nin tuerto.

LEY 3. Que deue fazer el Judgador contra
aquel que embarga el Assentamiento, o

non consiente que se faya.

Mandando el Rey assentar a alguno, en aque-

thent. et qui jurat. C. de bon. auctor. jud. possid.
uers._ 3uxta mensurara.

(14) De interlocutoria la califica tambienluoc.
aun cuando por ella se interpone el segundo de-
creto , cap. dilecto , de verb. signif y V. Abb. cap.
1. col. 3. de eo qui mitt. iia posess. caos. reí serv.
y cap. consultationibus , de offic. dé leg.

(15) Apruébase aquí la opinion de Azon in.
summa C. de bon anctor. jud. possid. col 3. donde
pretende que basta el juramento del actor para
obtener el asentamiento; sobre lo cual se halla-
ban muy divididos los expositores del derecho
comun , segun Specul. tít. de •contum. §. sequitur
col. 3. á menos que constare al juez le absoluta
Malta de derecho conque acciona el demandante
en cuyo caso no deberia proveer el asentamien-
to , Specul. tít. de princ. decret. §. sequitur col. 2.
vers. quid. si constat. Y nótese que asimismo se
aprueba aquí la opinion de Acurs. á saber, la
de que es tambien necesario que preceda esa su-
maria informacion ó juramento sobre la justi-
cia de la demanda para acceder al asentamiento,
aunque este se pida en méritos de una accion
real , sobre lo que }labia tam bien por derecho

la cosa que demanda , o en (a) bienes de su con
tendor , en alguna de las maneras que dize-
en la ley ante desta; si aquel que es tenedor de
aquella cosa, en que mandan ,fazer el assenta-
miento, non consintiere que lo fagan, deue em-
biar el Rey al Juez, o al Merino de aq

u
el lugar ,

rno a otro orne qual quisiere , quel eche ende 117).
E si gelo amparare, peche cient marauedis al
Rey, (b) e cinco a aquel que fiziere el assentamiento
por su mandado, e al contender las despensas (18)
que fiziere por razou deste assentamiento. Mas si
el assentamiento fuere fecho por mandado deótro
Judgador, deue el emblar, al que ha de fazer la
justicia en aquel logar, que eche dende a aquel
que lo ampara, e assiente al defnandadoren aque-
llo que el Judgador le mando. E si este lo ampa-
rare, mandamos que Ie peche diez marauedis (c),
eal Judgador otros tantos, eal contendor las des-
pensas, assi como dize de suso. E essa misma pe-
na dezimos, que aya otro qualquier que lo em-
bargare, non seyendo señor de aquella cosa , en
que mandan assentar, nin mostrando razón de-
recha, por quedo embarga. Peró si alguno lo em
bargare, diziendo que aquello (49) en quel quie-
ren assentar, es suyo, o ha derecho en ello, pro-
uandolo (20) por testigos, o por carta, dezimos
que aquel assentamien to non se deue fazer en aque-
lla cosa, maguer fuesse fecha la demanda señala.

(a) buena Acad.
(b) ciento Acad.
(c) al Rey, et al Judgador otros tantos, Acad.

coman gran diversidad ele pareceres, segun
Specul. ci. §. sequitur. col. 4. —*Y creemos que
deberia tambien observarse en el dia lo mismo
que se dispone en esta nuestra ley de Partida ;
pues á pesar de que la 1. 1. tít. 5. lib. 11. Nov.
Recop. no establece la necesidad de dicha suma-
ria informacion ó juramento, debe entenderse
que tampoco ha-tratado de derogar, en esta par-
te, la presente de Partida , no habiendolo hecho
espresamente. V. 1. 5. tít. 11. lib. 10.N. R.

(16) Añád. 1. 1. D. ne vis fiat el qui in pos. miss.

cst. y V. Bart. á la I. 3. pr. D. lit in posess. legat.

(17) Corle. 1. 3. D. ne vis fiat. el qui in posess. y
añade Specul. observarse así en la práctica , tít.
de co qui mitt. ira posess. caes. reí serv. vers. porro
misses.

(!S) Aúád. I. 1. § 3. D. ne vis fiat ca qui in pos.
(19) Conc. 1. t. § 4. D. d. tít. lo que sin embar-

go debe limitarse y entenderse en el sentido en
que lo esplica Raid. á la I. 8 C. quorn. et quand.
jud. vers. gucero , numquid ad impcdiendum y á la
1. 2. col. últ. D. si ex nox. caes. agat. vers. 13.
q ua ritUr.

(20) Entiéndase en el mismo sentido en que lo
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(lamente sobreella. Mas si la demanda fuesse fecha
sobre rázon ele dehda, o de alguna otra cosa que
fuesse tenudo de fazer, deue catarotra cosa (21)
desembargada, que sea de aquel demandado, en
que Pagan el assentamiento. E si -aquel que dize
que era suyo aquello en que quieren assentar, o
que auia derecho en ello, si non lo pudiere pro=
Izar, assi corno sobredicho es, saya en la pena
que diximos de soso, que deue auer el que em-
barga el assentamiento. E esto mandamos , por-
que semeja , quemas lo fizo por embargar 3nati-
ciosamente (22) que el otro non fuesse assenta-
do en aquella cosa, que por 'derecho que y•ouiesse.

LEY 4., Que derecho gana el' demandador en
aquella cosa en que lo mandan assentar, ma-

guer galo contrallen.

Ganar deue algund derecho el demandador en
la cosa en que le mandauan asentar, maguey non
se faga el assentamiento , seyendo embargado
por alguna de las razones que de suso diximos. E
porende dezimos, que si el Rey,, o otro Jud- '
gador, mandare assentar a alguno, por mengua
de respuesta, en aquello que (d) mandaua, o en
buena de su contendor ;si aquel que touiere la co-
sa en que le mandaua el Judgador assentar , la
defendiere por fueren, o se aleare, de guisa que el
assentamiento non pueda ser complido; si pasa-
re vn año (23), e la cosa sobre que era la contien-

(d) demandaba Acad.

dispone la 1. 15 § 4 D. de re jud. y como lo esplícá
Bart. allí. Y si el 'tercero que se opone al asenta-
miento estuviere en ,posesion de la cosa, no le
incumbirá á él probar que aquella le pertenece,
sino. al que pide el asentamiento probar que es
propia del demandado contumaz, segun la Glos.
á la 1. 2. C. ne uxor pro marit. p los DD. y Bart.
allí y á la 1. 5'§ 6. D. ut in posess. legat.

(21). A fiad. d. 1. 15. § 4 D. de re, judic.
(22) No' iacurriria, pues, en la pena de esta ley

el que se hubiese .opuesto al asentamiento fun-
dado en alguna causa probable, aunque injus-
ta , mientras no lo h-ubiese hecho con dolo, ó
romo l o dice el texto aquí maliciosamente, y lo
mismo está dispuesto en la 1. 1. § 4 D. ne vis fiat,
el qui in pos. y V. lo anotado por Ang. allí.

(23) V, hoy la I. del Ordenamiento:—*Esto
es la 1. 1. tít. 5 lib. 11. Nov. Recop. por la cual se
ha reducido á dos meses el término de un año
concedido para purgar su rebeldía á los deman-
dados por accion real ; y á un unes, á los que lo

. son por acciora personal. Mas sobre esto debe
tenerse presente lo dicho en la adic. á la ,nota
12. pues, á pesar de haberse sobre el particular

da , razonarse el demandador queera suya, oque
aula algun derecho señalado en ella; o si passa-
ren cuatro meses, e la demanda era en razon de
deuda (24) , o de otra cosa que le denian dar,
o fazér, de manera que el demandado en este
plazo non venga a fazer derecho;como deue, a
su contendor.; mandamos, que el demandador
gane la tenencia (25) de aquella cosa , tambien
como si fuesse assentado en ella .sin embargo
ninguno. Edemas, el que lo embargasse, aya la
pena que de soso diximos.

LEY 5. Que pena deue auer el que forcare a
alguno, de aquello en que fuere assentado.

Osadia muy grande tenemos, que fazen aque-
llos , que fueron a sus contendores, o a otros
quálesquier , de aquello en que son assentados
por mandado del Rey, o de alguno de los otros
Judgadores. E porende dezimos, que si alguno
fuere assentado en alguna cosa, que demandaua
señaladamente en juyzio, o en (e) bienes de su
contendor, por mengua de respuesta, si otro ge-
lo tomare (26), o gelo forcare despues de esso, sin
mandado del Judgador que mando fazer el as-
sentamiento, o de otro que sea Mayoral del ;
mandamos, que el foreador sea tenudo de 'entre-
garle de aquella cosa que le tomo, o le foreo, con
todos los daños, e los .menoscabos, que jura-
re (27) que recibio por esta razon. E demas de

(e) buena Acad.

modificado la .ley de Partida , en cuanto á la re.
duccion de la términos que por ella estaban se-
, Talados, 'creemos , empero, que el de dos meses
se entenderá concedidoá todos aquellos de quie-
nes se haya reclamado una .cosa detértninada,
.bien sea por una accion real ó personal.

(24) Apruébase aquí la opinión de la Glos. al
cap. contingit , de dol. et cont. á la palabra actor.

(25) .Cano. d. cap. contingit 9. de dol. et cont.
(26) Y lo mismo seria si el que desposeyere al

actor fuese el mismo demandado, como sé in-
fiere de lo dicho al principio de .esta ley que fuer.
cae. á sus contendores- ó á otros cualesquier , y por-
que no solamente está obligado á la restitucion
en los términos que aquí se dispone, el que ha-
ya impedido [á la fuerza] que se pusiese al ac-
tor en posesion , sino tambien el que le haya
despojado de ella, despues de haberla obteni-
do , ,1. 1. §. 3. D. ne vis fiat el qui in posess. miss.
est.

(27) L. 9. C. unde vi: Mas, d podria , en el casó
_aquí propuesto, accionarse contra el despojador
en fuerza de la I. 7. d. tít. y pedirse contra él la
pena que la misma señala por la fuerza ó des-
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esso, por el osadía que fizo, que peche par pena
a la Camara del Rey, quanto el Judgador .touie-
re por bien, catando primeramente, quien es
aquel a quien fue fecha la €uerca, e que cosa es
la que forraron, e en que manera, e en que
tiempo. Ca si todas estas cosas catare afincada-
mente el Judgádor, muy de ligero podra armar,
que pena merece el que la.fuerca fizo.

paja? V. la Glos. de la I. 1. § 3. D. ne vis iat el
qui in pos. donde resuelve esa cuestion por la
negativa; fundándose en que no es verdadero
poseedor el que tiene la cosa en asentamiento,
1. 3. § últ. D. de adquir. posess. lo que está fuera
duda , cuando aquél procede de una demanda ó
accion personal , mas no así cuando procede de
accion real; antes están muy divididas las opi-
niones, como se ha dicho en la nota 8, siendo
la mas coman entre los Canonistas la de que no
es verdadero poseedor el que ha obtenido el
asentamiento por accion real ; y siguiendo los
Legistas generalmente la contraria, esto es la de
que por el asentamiento se adquiere la verda-
dera posesion , aun antes de transcurrido el año,
[ ó sean los dos meses concedidos hoy para pur-
gar la contumacia ], á tenor de la 1. 8. § penúlt.
C. de prcescript. 30 vel 40 annor. y V. Bald. á d. 1.
3. § últ. D. de adquir. posess. De todos modos,
empero, talvez no tendria lugar lo dispuesto en
d. 1. 7. en los, casos de que aquí se habla , toda
vez que la presente ley señala una pena especial
contra el que desposea al actor de la cosa entre-
gada en asentamiento, bien proceda este de ac-
cion real ó personal : sobre lo que V. á Specul.
tít. de primo decret. § jam de eff'ect. vers. quid,si
missus y lo espresamente declarado en la I. 11..
tít. 10. Part. 7. —*Otra vez vemos ocuparse aquí
al Glosador de la cuestion al parecer.tan deba-
tida entre los intérpretes, acerca de si se obtie-
ne ó no la verdadera posesion de las cosas ó bie-
nes dados en asentamiento. Estrañamos á la ver-
dad que se haga depender de ella y que se pre-
sente como dudosa la otra cuestion de si incur-
re ó no en la pena de la I. 7. C. unde vi el que
desposee al actor de las cosas que tiene en asen-
miento, cuando este es un punto por nuestras
leyes clara y espresamente definido. La 1. 10.
tít. 10. Part. 7. copiando exactamente la citada
1. romana impone al que á la fuerza desposee á
Otro sin mandado del juez además de la restilu-
eion y reparacion de daños y perjuicios, la pena
de haber de entregar el precio ó valor de la co-
sa, riel despojador ningun derecho tenia en ella,
o la perdida de los derechos que tal vez tuviese
cuando cometió el despojo: y la 1. II. proxirna
siguiente de d. tít. citada aquí por el glosador,
al enumerarlos casos en que, á pesar de la fuer-
za ó despojo no se incurre en la pena antes es-

TOMO II.

LEY 6. Fasta quanío , tiempo puede el de-
mandador tener la . cosa, e los frutos delta ,

en que es fecho el Assentamiento, e como
se deue fazer el almoneda delta.

Pues que el demandador fuere assentado por
mengua de respuesta, en aquella cosa que de-
mandaua por suya, o razonaua que niña algun
derecho (28) señalado en ella, si el demandado

plicada, cuenta, entre ellos, el en que se hu-
biese despojado al que hubiese sido metido en te-
nencia de alguna cosa por mandado del ?udgador por
mengua de respuesta, dando la razon de que este,
así como los demas de que allí se habla, non han
verdadera posesion de las cosas, en que son entre-
gados , como quier que hayan la tenencia deltas. Y
esta última parte de d. texto la tuvimos ya pre-
sente, al espresarnos, como nos espresamos,
en la adic. á la nota8 , porque consideramos
allí que los jurisconsultos romanos, cuyas de-
cisiones sirvieron en gran parte para formar las
leyes de Partidas, y los intérpretes por cuyas
doctrinas discurre siempre el glosador, no te-
nian al parecer una idea fija y verdadera de la
posesion como otro de los derechos reales, y la
confundian muchas veces con el cuasi dominio,
lo que producia en la esposicion de ciertos tex-
tos, bastante confusion. El que tiene una cosa
en asentamiento, y la repite del que 'se la ha
quitado, sin otro título,que el de habersele en-
tregado en asentamiento, ejerce un verdadero
acto posesorio , para lo cual es indispensable te-
ner algo masque una mera y simple detenta-
cion. Mas sea de esto lo que fuere, que no es este
el lugar de estendernos mas sobre semejante
materia, repetimos aquí, lo que dijimos en d,
nota 8; á saber que la cuestion tan debatida so-
bre si es ó no poseedor el que obtiene el asen-
tamiento es una' cuestion de nombre ; por
que, llámese á aquél como se quiera, siempre
se encontrarán perfectamente determinados los
derechos que las leyes le conceden en virtud del
asentamiento, antes y despues de interponerse
el segundo decreto.

(28) Sea por razon de dominio directo, V. I.
23. D. de rei vind. ó de dominio útil. 1. 1. § 1. D.
si ayer vectig. vel emphiteut. petat. ó por derecho
de servidumbre, §. 2. Instit. de act'i n. ó por de-
recho de prenda ó hipoteca cine pretenda tener
sobre la cosa, §. 7. Instit. cl. tít. ó bien por razon
de la posesion en que pretenda estar de la mis_
ma y trate de revindicarla,_ 1. 108. tít. 18. de
esta Partida hácia el fin.—*En esta nota va enu-
merando el Glos. todos los derechos reales ó in
rena, en virtud de los cuales puede inteutarse
una accion del mismo nombre, partiendo como
siempre del principio de que solo en el caso de
intentarse la accion real, concede la ley para re-

Q.
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viniere ante el Judgador, desdel dia (2 J) que
fue fecho el assentamientq fasta vn año (50) , e
diere fiador de estar a derecho, e pechasse las
costas que tassare el Judgador, e jurare la otra
parte, que auia fechas por esta razon; deue co-

dimirel asentamiento el término de un año (hoy
dos meses, V. nota 23) y no en el caso en que por
medio de una accion personal-se pida la dacion,
restitucion ó entrega de una cosa determinada,
sobre lo cual V. lo dicho en la adic. á la nota 12.
debiendo únicamente añadirá lo que allí deja-
mos espuesto que la letra de la presente ley no
deja de favorecer mas bien la opinion ó modo
de espresarse del Glosador, adaptado por la 1. 1.
tít. 5. lib. 11. Nov. Recop. puesto que se distin-
guen aquí los dos casos en que el actor demandaua

la cosa por suya ó razonaua que auia algun derecho
señalado en ella; y el en que se demandare al
convenido en razon de debda, d por cosa que era
obligado dedar d de fazer: por cuyas palabras pa-
rece quererse hablar especial y limitadamente
de la demanda reaten el primer caso , y en el se-
gundo de la personal, aunque se dirija esta con-
tra cosa determinada, que el convenido esté obli-
gado á dar, y en los própios términos se espresa
la ley anterior. Sin embargo de esto, empero,
no creemos aventurada la opinion que en d. no-
ta 12. dejamos, emitida, porque en todo caso
la presente ley estaria en abierta contradic-
cion en esta parte con la 1. 2 de este mismo tí-
tulo que equipara bien espresamente el caso de
la accion real ó vindicativa, al en que el actor
demande la cosa porque razona que á derecho de

auella, que es una demanda personal sobre cosa
determinada. En la necesidad, pues de conciliar
lás especies encontradas de dichos textos prefe-
rimos atenernos á la dispuesto en la 1. 8 por-
que para los efectos en esta, como en las dos ci-
tadas, prevenidos, es notoria y perfecta la analo•
gia que hay entre la accion real y la personal so-
bre cosa determinada; y tambiron lo es la falta
absoluta de razon para que en el caso de haber-
se pedido una'cosa en virtud de un contrato de
venta y se haya aquella entregado al actor por
via de asentamiento, se haya de subastar den-
tro de un mes ó cuatro meses, lo mismo que si
se hubiese proveído el asentamiento por una de-
manda de cantidad ó de debda, y no se haya de
mantener al actor por el segundo decreto en la
verdadera posesion de la misma cosa, como se
verificará en el caso de haberla pedido por ac-

' cion real ó vindicativa. V. la adic. á la nota 37.
(29) Apruébase aquí la opinion de Specul. tít.

jam de effectu col. peniílt vers. ultimo qucero, y se
decide la cuestion promovida por Juan Andr. _

en las adiciones, tít. de secundo decreto § videndum.
vers,. .lwc queque.	 •

brar aquella cosa que le auian tomado por la ré-
beldia, con todos los` frutos (31), e las rentas
quel demandador lieuo en este tiempo della. Sa-
luo ende las despensas (52), que fueron fechas en
razon de los frutos, o del mejoramiento de la co-

(30) Concordaban con la presente la I. 8. §.
penúlt. C. ale prcescript. 30. vel 40 annor. cap. 5. §
in aliis, ut lite non contest. y todo-el tít. de eo qui
mitt. in pos. taus. rei serv. Hoy por la I. del Orde-
namiento [d. I'. 1. tít. 5 lib. 11. N. R.] se ha re-
ducido ese término de un año á dos meses. Mas
¿que deberia decirse si el reo contumaz, des-
pues de haber comparecido dentro del término
á purgar su rebeldía y redimir el asentamiento,
reincorporado de las cosas que se hablan entre
galo el actory convenido nuevamente por este,
reincidiere en la contumacia, y proveido por se-
gunda vez, el asentamiento , compareciere tam-
bien dentro del nuevo término pidiendo se levcl-
viese á poner en posesion? ¿ Deberia oirsele en
dicho caso, y res ti tuírsele los bienes entregados
al demandante ? V. Specul. tít. de primo decret. §
jam de effect. hacia el fin y Juan Andr. en sus
adiciones allí, y Abb. al cap. 1. hacia el fin, de
dol. et contum. donde resuelven que deberla obli-
garse eti!óuces al demandado á que garantizase
su presencia con fianzas y prendas, y que aun
podría diferirse la restitucion de los bienes, has-
ta tanto que el juicio empezase a estar radicado,
y practicados en él algunos legítimos procedi-
mientos. Y si las cosas ó bienes dados en asen-
tamiento fuesen tales que no pudiesen conser-
varse sin grave riesgo ó menoscabo, podria in-
mediatamente procederse á su venta, deposi-
tándose el precio de ella resultante , segun la 1.
5. §. 1. D de requir.vel absent. dama. y Ba rt. a ll í.--
*íVas siendo el efecto del asentamiento, fluido
el término para purgar la contumacia, el de
transferirse La posesion al demandante, con la
facultad de hacer suyos los frutos ¿ como se lo-
graría esto en el caso de haberse vendido la co-
sa por no ser fácil su conservacion ? ¿ Deberia
entregarse el precio al actor, pa pa que en ade-
lante pudiese negociarlo? ¿Deberian exigirsele
fianzas cuando no tuviese la suficiente respon•
sabilidad y arraigo, para garantizar la .restitu-
cion en el caso de comparecer despees el deman-
dado contumaz y de obtener un filo favorable
en el juicio que podria intentar, segun lo dis-
puesto en esta ley? A. entrambas cuestiones con-
téstariarros afirulativamente.

(31) Aliad. cap. últ. y la Glos. allí, de sequestr.
pos. et fruct. Specul. tít. de primo decret. § restat.
vers. hoc autem notandum.

(32) Y. L 7. D. solut. matrim y Bald. á la 1. 1.
C. de fruct. et lit. expeus. col. 1. 2. y siguientes.
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sa. Mas si el albo passasse, non podria (f) esto fa-
zer: porque del año adelante fiaca el demanda-
dor por verdadero tenedor de la cosa en que fue
assentado, e porende (55) . gana los frutos, e las
rentas que della salieren. Pero finca saluo al de-
mandado todo su derecho, para poder demandar
el sentirlo (54) de aquella cosa, si quisiere, ma-
guer sea passado el año. Mas si el assentamiento
fuesse fecho en los bienes del demandado , en ra •
zon de debda , o por cosa que el era obligado de
dar, o de fazer , a aquel que le lizo emplazar ; es-
tonce si el demandado viniere ante el Judgador ,
desdel dia que (g) fuesse el assentamiento fasta

(f) despees esto fazer: Acad.

(33) Pues los frutos se adquieren para el po-
' seedor , §. 35. Instit de rer. divis cap. 19 de jur.
patron.

(34) Mas ¿ hasta cuando tendrá este derecho?
Por todo el tiempo ordinario de la prescripcion,
esto es, por los 10 años entre presentes y 20 en-
tre ausentes. segun Specul. tít. de primo decret.
§ jam de e/fectu col. 4. vers. sed quamdiu. y 'V.
Abb. al cap. quoniam frequenter , § in aliis , col.
18. núm. 33 ut lit. non contest. Y, pasado el tér-
mino de la prescripcion , ¿ podrá el actor que
hubiere obtenido la posesion por el asentamien-
to pedir que .se le declare definitivamente ver-
dadero dueño de la cosa ? V. Bald. á la 1. 8. cok.
últ. G. quom. et quand. jud. se pt. donde opina por
la afirmativa.

(35) Hoy se han reducido á un mes, los dos
que aquí se concedian, por la 'ley del Ordena-
miento [ d. 1. 1, tít. 5 lib. 11. N.R. ] Por derecho
comun se concedia también en este caso el tér-
mino de un año lo mismo que en el de haberse
intentado una accion real, segun 'Joan, citado
por la Glos. al cap. quoniam frequenter. §. in aliis
vers. distinctionem, ut lit. non contest. donde V. á
Abb. col. 17. Y apruébase por nuestra ley la opi •
nion de algunos que cita Specul. tít. de secundo
decret. § juxta, col. 1.

(36) Nótese bien lo dispuesto aquí en esta ley,
que decide las diversas opiniones que habia; so-
bre el particular, entre los interpretes del dere-
cho cornun, segun la Glos. á d. cap. quoniam
frequenter, § in aliis, y Abb. allí col. 15. y Bart.
á la 1. 15. § 16. col. 6. D. de damn. infect. r • epro-
bandose aquí la opinion de Inoc. en d. § in alzis
donde establecia que, proveido el asentamien-
to en virtud de una accion personal , no adqui-
ria el actor la verdadera posesion ni hacía suyos
los frutos, aunque hubiese finido el término
concedido al reo para purgar la contumacia, si•
no hasta tanto que se hubiese formalmente in-
terpuesto el segundo decreto: y añád. y V. d. 1.

quatro meses (55) , e diere fiador de estar a de
recho, e, pechare luego' las costas al demanda-
dor , que auia fechas por esta razon , que sean tas
radas, e juradas, assi como de suso diximos;de
ue ser entregado en aquellos bienes que le toma-
ron por razon del assentamiento, con los frutos,
econ las rentas que su contendor lleno ende en
este tiempo sobredicho. Mas de los quatro me-

ses (56) adelante, dezimos, que el demandador
gaóa los frutos, e las rentas de aquella cosa, en
que fue assentado, e la verdadera tenencia della.
E demas desto puede pedir al Juez, que Paga me-
ter en almoneda (57) aquellos bienes, en que fue

(g) fuesse fecho Acad.

del Ordenamiento,—* d. 1. 1. tít. 5. lib. 11. N, R.
(37) Esto es, cuando prefiera cobrar el crédito

por medio de la subasta, á estar en posesion y
hacer suyos los frutos, como espresamente lo
dispone d. 1. del Ordenara. [d. 1. 1. tít. 5_ lib. l I.
N. R.] de cuya eleccion no podrá privarle el
juez, obligándole á contentarse con la posesion,
como preteñdia Specul. tít. de secund. decret. §
justa col. 2. pues son términantes las palahras.de
esta ley : E el Juez deuelo fazer. etc. —*Véase
aquí, á propósito de lo que se ha dicho en las .
adiciones á las notas y. 28. , como al espn.ner la
disposicion de esta ley de que pasado el térmi-
no de dos meses (hoy de un mes) se vendan los
bienes entregados por asentamiento, se refiere
esclusivameute el glosador al caso en que :e hu-
biere intentado una demanda personal por razon
de deuda; ni era fácil que se entendiese "de otra
manera , por no ser aplicable al caso de pedirse
se, aunque por accion personal, una cosa de-
termiiibda , todo lo que dispone aquí nuestra
ley, ni los términos en que se espresa al decir
que deue el demandador tomar el precio fasta la
quantia de la debda principal é por las costas é mis-
siunes y que, no pudiendo hallarse comprador,
deba el Juez fazer apreciar los bienes e' entregar

tantos de ellos por pagamiento 6 por suyos al deman.
dador, quanro montaua lo que el deuia auer. Siem-

pre las mismas ideas y palabras de crédito, deu-

da, pago, aplicables solamente á las demandas
de una cantidad ó de un hecho. Y aun, atendida
la forma con que en este último caso debe pro-
Cederse al asentamiento , esto es entregando al
actor los bienes que sean necesarios hasta igua-
lar la cuantía de la demanda, es forzoso conve-
nir en que esto no tiene absolutamente aplica-
do', al caso en que se pida la entrega ó trasla-
do"' de dominio de cosa determinada, ó bien
que , en caso de tenerla, podrá asimismo prac-
ticarse, cuando se reclamare una cosa por la re-
vindicativa.



assentado. E el Juez deuelo fazer (58) , mandan-
dolos pregonar fasta treynta dias, e faziendolo
saber aquel cuyos eran los bienes, o en su ca-
sa (59), si a el non fallaren. E despues que assi

fueren , vendidos, done el demandador tomar el
precio, fasta aquella quantia que deuia auer, tam-
bien por la debda principal, como por las costas, e
1asmissiones que ouiesse fechas en esta razon. E si
algo fincare, develo entregar (40) al demandado.
E si por aaentura non fallassen (4.1) quien quisies-
se comprar aquellos bienes, estonce decae el Jud-
gador fazerlos apreciar, segun aluedrio de ornes
buenos, e entregar tantos dellos por pagamiento,
e por suyos al demandador, quanto moutaua lo
que el deuia auer. Otrosi las costas e missiones,
que el aula fecho por esta razon. Pero si el de-
mandado viniere adelante del Judgador, ante
que sus bienes (42) sean vendidos, o dados en
pagamiento, assi como sobredicho es, e quisiere

(38) Precediendo, empero, la justificacion del
crédito reclamado , por medio de instrumento
público, ó de dos testigos, segun Bart. , á quien
puede verse, á la 1. 7. §. 2. D. quit. ex cpus. in po-
sess. ó por un solo testigo que declare el hurto,
cuando este delito cometido por el convenido
fuere la causa de la obligacion , objeto de la de-
manda , segun Bald. á la au then. et qui jurat. C.
de bon. auctor jud. pos. *V.1. 5. tít. 11. lib.ION. R.

(39) Así se espresaba tambien la Glos. á la 1.
15. §. 15. D. de damn. infect. glos. mag. aunque
Bart. allí al §. 16. col. 5. pretendia que lo dicho
en aquella glos. debia entenderse únicamente
para el caso en que se hubiese intentado una
accion noxal ó la de damni infecti, en las; ,cuales
no se exije que el convenido se haya ocultado,
para que tenga lugar el asentamiento : pero en
las acciones personales, como no puede inter-
ponerse el segundo decreto, sino en el caso de
ocultarse el convenido, 1.7. §. 1. D. ex quib. taus.
in posess. est. opinaba que no bastaria el que se
hubiese hecho la. citacion en el domicilio ; sino
que seria necesaria la personal, ó de otra mane-
ra que indujese la presuneion de ocultacion : y
así verdaderamente está dispuesto en el dia por.
la ley del Ordenamiento [d. 1. 1. tít. 5. lib. 11.
Nov. Recop.) laq ue exije , haya precedido la ci-
tacion personal para poder procederse á la ven-
ta de los bienes [y aun para proveer el asenta-
miento por el primer decreto, pues al espresar
los casos en que aquel puede tener lugar em-
pieza diciendo: si el demandado fuere emplazado
en persona por el emplazamiento ] sobre todo lo
cual , V. lo anotado por Specul. tít. de 2. decret.
§. nunc dicamus col. 6. vers. illud autem que em
pieza en la col. 5, donde esplica los casos en
,,ue puede procederse á la venta de los bienes

pechar las costas a su contendor, e dar fiador
para estar a derecho ; dende ser cabido , e non se
deuen los bienes enagenar, maguer los quatro
meses fuessen passados. Mas deuelos cobrar el
demandado, e yr despues adelante por el pleytu
sobre quel emplazaron-

LEY 7. Como el Judgador decae passar contra
el que fuere, emplazado sobre algun yerro

que aya fecho, si non quisiere venir al
plazo.

Maleficios fazen los ornes a las vegadas, sobre
que los han de emplazar, e de acusar. E ellos, te-
miendose de la pena que merescen, andan refu-
sando, de manera que non quieren venir delan-
te del Judgador, a estar a derecho. En tal razon
como esta dezimos, que el Judgador deue passar
contra el rebelde (.'É5) en esta manera ; faziendo
pregonar en aquel logar, do solía (44) morar el

del reo , aunque no se haya ocultado : y añád.
Alex. á la 1..15. §. 16. col. 28. D. de damni. in-
fect.

(4o) Y si resultase despues que el actor habla
ocultado , sabiéndolas , las escepciones que po-
día oponerle el convenido como el pacto de no
pedir, ¿se rescindirla la venta ? V. Specul. tít.
de 1. decret. §. nunc videarnus hacia el fin, donde
opina por la negativa.

(41) Lo dispuesto aquí trae orígen de lo ano-
tado por Specul. tít. de 2. decret. §. nunc videa-
mus, col. últ. vers. emptore autem non invento.
-*y creemos que deberla observarse en el dia á
pesar de no estar así dispuesto en la ley recopi-
lada ó del Ordenamiento, la que no habla de
ese caso ó del en que subastados los bienes da-
dos en asentamento , no se hubiese presentado
comprador.

(421 ¿ Qué deberla decirse en el caso de com-
parecer el demandado despues que ya los bie-
nes estuviesen vendidos ? V. Specul. tít. de 2.
decret. §. juxta 2. col. vers. quid si ille.

(43) Debe pues , constar la contumacia , sea
que el reo citado verbalmente no compareciee,
ó que no pueda ser habido, como lo previene
tambien la Pragmática de Alcalá. [ 1. 1. tít. 37.

lib. 12. Nov. Rec. J : y lo dispuesto aquí y en
d. pragm. tiene lugar asimismo aunque el reo
sea menor de edad , segun Bald. y Paul. á la 1.
4. C. si advers. rem judío. y A ng. tratado male fi-
ciorum vers. si judex , videns quod inquisiti non
camparent y Bald. á la 1. 4. C. de auctor, prcvst.

(44) Esto es cuando en e mismo lugar del do-
micilio se formare la can /a , pues los pregones
deben publicarse en el territorio del juez que
conoce del delito , á tenor de la ley del fuero,
y la Pragmát. de Alcalá [d. 1. 1. tít. 37. lib. 13.
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emplazado, e si morada non le fallaren, deue
ser pregonado alli do el yerro fizo, como sepan
todos, que Fulan fue emplazado, que viniesse
delante del Judgador, sobre tal yerro (45) que
dízen que fizo, e non quiso venir, E porende el
Judgador le manda emplazar otra vez, que ven-
ga el mismo por su persona ante el, fasta treynta
dias (46) , a estar a derecho sobre aquello de que
le acusan; e si fasta este plazo non viniere (47),
que le entraran todo lo suyo. E guando el Prego-
nero esto ouiere pregonado assi, deue venir ante
el Judgador, e fazer escrenir antel en el libro de
los actos, en que manera fizo el pregon por su
mandado. E si por auenturá el emplazado non vi-

Nov. Rec.] , y I. 1. D. de requir. reis vers. Édictis
adesse jubeant. Mas ¿ qué debería decirse si á un
tiempo conociesen del mismo delito el juez del
lugar en que este se hubiese cometido y el en
que el reo estuviese domiciliado? V. lo anotado
por Bart. á la 1. 6. D. de sepulchr. viol. y Bald. á
la 1. 7. col. 8. C. de execut. rei judic. - * V. nota
137. tít. 1. Part. 7.'

(45) Bastará, pues, espresar en los pregones
el delito, sin que sea necesario especificar el
tiempo y lugar en que se hubiere cometido, se-
gun Bart. á la extravag. ad reprimendum glos. su-
per dicto crimine y afiád. Raid. á la 1. 2. C. de ex-
hib. reis , y Specul. tít. de citatione S. sequitur
col. 4.

(46) En el día está dispuesto de otra manera
por la Ordenanza de Alcalá [d. 1. 1. tít. 37. lib.
12. Nov. Rec. que espresa, en esta parte , dero-
gar la presente de Part. sobre lo cual puede ver-
se lo anotado á la 1. 17. tít. 1. Part. 7.1, y el tér-
mino de treinta dias que aquí se concede -trajo
tal vez su origen de la I. 2. C. de exhib. reis. Mas,
¿ podrian abreviarse los términos que esta ley
sefiala en las causas sobre crimen de lesa ma-
gestad, en las cuales se procede sumariamente
y sin figura de juicio? Así lo opina Bart. á la ex-
iravag. ad rey imendum vers. per edictum. Mas no
creo se observase atendidas las leyes del reino,
antes bien deberia estarse á lo prevenido en d.
1. de Alcalá - *d. I. recopilada.

(47) En el dia no seria necesario ese apercibi-
miento atendida d. 1. de Alcalá -*d. 1. 1.

(48) En d. Prag. de Alcalá se previene tam-
bien que se proceda al inventario y secuestro de
los bienes, pasado el término del primer pregon.
Pero podrá hacerse antes ? V. Salic. quien á la
I. 1. C. de requir. reis pretende que, siendo el de-
lito manifiesto , pueden secuestrarse los bienes,
aun antes de citarse al reo, pero no, cuando no
lo sea , para que no se espongan sin necesidad
al público los secretos haberes de las familias,
en cuyo seutido parece debe entenderse lo que

niesse fasta el plazo sobredichó, deue el Judgador
mandar escreuir (48) todos sus bienes, e poner tal
recabdo (49) sobre ellos, que non puedan ser mal-
metidos, ni enagenados; e de si deuele mandar
emplazar tres vezes (5C), pregonandolo (51) cada
vez en essa misma manera, dandole tres plazos de
treynta dias. E si desdel dia (52) que fueron da-
dos, e fueron pregonados estos tres plazos postri-
meros (53) , fasta vn año (54), non viniere en su
persona delante del Judgador, a estara derecho,
o non embiare a mostrar escusa derecha (55), por
que non pudo venir; dende adelante deueu ser
entrados sus bienes (56) , que es como' manera
de assen tamiento : pero todauia deuen fincar pa-

á este propósito dice Juan de.Plat. á la 1. 7. col.
2. C. de jur. fisc. ¿Qué deberá practicarse, cuando
el acusado no posea bienes algunos? Segun Gau-
din. trat, maleficior.' deberá imponérsele una
multa , y si despues no tuviere de que pagarla
se le hará sufrir una pena corporal , y añád.
Specul. tít. de accusat. §. sequitur col. 3,. Y el in-
ventario y secuestro de bienes de que se habla
aquí es lo que se llama annotatio, segun Gaudin.
en el lugar citado.

(49) Añád. 1. 5. D. de requir. reis y d. Orden. de
Alcalá -* d. 1. de Nov. Rec.

(50) Deben pues, preceder al embargo de bie-
nes , tres citaciones lo mismo que en lo civil, se-
gun Cyn. y Bald. á la I. 1. C. de requir. reis, y en
cada una de ellas deben señalarse treinta días de
término , como se dispone aquí y en l41. 13. §.
2. C. de ¡"ud. y V. Salic. á d. I. 1.

(51) Y acerca de si debe espresarse en el pre-
gon ó edicto el motivo porque se ha procedido
á embargar los bienes, V. 1. 1. D. de requir. reís

p Gaudin. tratad. maleficiar. fól. 15. col. 1. donde
opina por la afirma tiva,y así lo previene tambíen
d.1.1.§.2.

(52)Apruébase aquí la opinion de la Glos. á la
1. 1. D. de requir. reís contra la de la Glos. á la I.
1. C. de tít. donde dice deber contarse este tér-
mino de un año desde el dia en que haya llega-
do á noticia del reo el hecho de haberse publi-
cado los pregones: á menos que al opinar así
entendiese d. Glos. hablar, no del dia én que
el reo hubiese sabido materialmente que sus bie-
nes estaban pregonados , sino del en que legal-
mente se le presumia sabedor de ello, segun Sa-.
lic allí.

(53) Eo el dia deberá observarse lo dispuesto,
en la Pragmática de Alcalá. -* d. 1. de Nov.
Rec.

(54) áfiad. 11. 1 y 2. D. y 1. 1. C. de requir. reís.
(55) Añád. Bald. á la I. 1. hácia el fin C. de re-

quir. reís.
(56) Pero¿ debe entenderse únicamente de los
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ra la Camara del Rey, saluo el derecho que su
muger ouiere en ellos, o otro quien quier que lo
aya. E si por auentura viniesse, ante que cum-
pliessen estos tres plazos postrimeros , e diesse
fiadores para estar a derecho , sobre aquello que
era emplazado, deue ser oydo, e cobrar sus bie-
nes (57). Pero por la rebeldia que fizo, puedele.
el Judgador mandar , peche tanto como es sobre-
dicho de suso en el titulo de los Emplazamien-
tos, que deuen pechar los rebeldes, que non
quieren venir al emplazamiento. E esto se en-
tiende, si non mostrasse escusa derecha, por
que non pudo venir. E si por auentura acaescies-
se, que el que fuesse emplazado, o pregonado ,
assi como sobredicho es, se muriesse (58) , ante
que se cumpliesse el plazo de suso dicho; eston-
ce deuen tornar los sus bienes a sus herederos, e

bienes muebles? V. Bald. de pace tenenda et ejus
viol. princ. ntím.23. Y creo que debe entender-
se tambien de los inmuebles, segun la 1. del fue-
re; y V. Alber. á la 1. 50 D. de pecul. donde trata
de lo que deberia observarse cuando el reo ó acu-
sado lo fuese por un delito tal , por el que, sí se
hallase presente, no deberia incurrir en la pena
de pérdida de los bienes, en cuyo caso opina que
no tendria lugar el embargo de los mismos que
se dispone en la presente ley : y V. á Bald. §. in-
jume col. últ. de pace yur. firm. Pero la adjudica-
cion al fisco de los bienes embargados no com-
pareciendo el reo dentro del año ¿ tendrá lugar
en todos los casos sin distincion y sea cual fuere
el delito por el que se haya procedido contra el
ausente ? Parece que nó y que solo deberán los
bienes confiscarse cuando se trate crímenes de
alguna gravedad, I. 1. princ. C. y 1. 1. D. de re-
quir. reis. Ang. á d. 1. 1. C. lo limitaba todavía
mas al caso en que se tratase de algun delito tal
que por el hubiese de imponerse al reo, sí se
hallara presente la misma pena de confiscacion
de-bienes, y lo propio opinan Salic. allí y Alber.
á la I. 50. C. de pecul. Mas nuestra ley de Partida
dispone, al parecer lo contrario pues que habla
sin distincion alguna y dispone lo mismo para
toda clase de delitos: y así está tambien estable-
cido en d. Ordenanza de Alcalá ; fundándose tal
vez en que la confiscacion de bienes se impone
en pena de la sola contumacia , é independien-
temente del delito; V. Esdree lib. 1. cap. vers. 8.
Además, la razon de no poderse, por-derecho
antiguo, "proceder al embargó de los bienes mas
que por los crímenes graves, era la de no poder-
se por estos fallar definitivamente , estando au-
sente el reo , segun las 11. citadas y la 1.6. C. de
accus. y al contrarío tenia lugar el embargo de'
dichos bienes tratándose de delitos leves, porque
por razon de estos podia procederse hasta defi-
nitiv-a, segun Salic. á d. 1. 6. col. 3. Mas cómo

non deuen pechar ninguna pena por el finado
por razon de la rebeldía. E esto es, porque la
muerte destaja los yerros que fizo el finado en
su vida, e las penas que deuia sofrir por ello.
Fueras ende, si el yerro fuesse de traycion , o de
aleue, u otro alguno, de aquellos sobre que pue-
den acusar al ome, e dañar la fama, maguer sea
finado, assi como dize en las leyes deste nuestro
libro, que fablan de los Maleficios. Mas seyendo
el bino, si passare el plazo del año sobredicho ,
e despues (59) viniere el emplazado delante del
Judgador, e quisiere entrar en derecho sobre
aquello que era acusado, e pregonado, deue ser
oydo. E si mostrare prueuas, o escasas derechas,
que le ayuden, e la otra parte non prouare con
tra el, que fizo aquello de que lo auia acusado ,
estonce deue ser dado por quito de aquel yerra.

por derecho del reino tiene *esto último lugar
aunque los reos estén ausentes , sin distincion
entre delitos'graves y leves, y además se impone
el embargo. de bienes como en pena de la contu-
macia , á tenor de d. Ordenanza de Alcalá; pa-

rece que por cualquier delito deberá observarse
lo que aquí se dispone contra los reos ausentes:
bien que seria tal vez equitativo que en aquellas
causas en las que , hallándose el rea presente,
se le deberia imponer una pena menor que la de
confiscacion se le permitiese recobrar los bie-
nes que en su ausencia se le hnbiesen embarga-•
do , siempre que compareciese y se ofreciese á
pagar la pena', siendo esta leve y no de las cor-
porales , aun cuándo no hubiese Comparecido
durante el año que en esta ley se le cancele pa-
ra purgar la contumacia y conformarse con la
pena que le haya sido impuesta : y así lo opina
Bald. á d. §. injuria col. últ. y d. 1. 50. Pero ¿po-
drá tener lugar en el dia esa confiscacion de los
bienes atendido lo que disponen la authent. bo
na danmatorumy la 1. 5. tít. 3t. Part. 7. ? Specul.
tít. de accus. §. sequentur vers. forte opina por la
negativa , y del mismo parecer es Salic. a d. 1.
1. C. de requir. reis bácia el fin. Lo contrario ,
sin embargo pretende Jac. Batr. citado por d.
Salic. allí , y Ang. tratado maleficiorum , donde
dice et ejus bona publicamus col. penúlt. y esto

creo es lo mas verdadero,, y conforme á estas
11. de Part. y á d. ordenanza de Alcalá - * d. 1.
1. tít. 37. lib. 12. Nov. Rec. V. nota 137. tít. 1.
Part. 7. a y tambien la I. 5. tít. 31. Part. 7. 1 citada
aqui por el glosador.

(57) Esto es luego que ha comparecido y, pres-
tado la correspondiente fianza , V. Alber. á d.
1. 1. D. de requir. reis.

(58) Cene. 1. últ. hacia el fin. D. y 1. 1. C. de

requir. reis.
(59) Porque siempre drbe darse lugar á la de-

fensa ,1.4. y Alber. allí, D. de requir. reir.



Pero losbienes que le auiau tomado (60) por ra-
zou de la rebeldia, non los puede despues cobrar.
Fueras ende si el Rey le quisiere fazer bien, e
merced, auiendo piedad del.

LEY S. Que deuen fazer de los frutos, que
salieren' de aquello en que el Judgador man-
dare assentar a alguno, por alguna de las

razones que dise en las lenes ante
desea.

Assentado leyendo alguno , por mandado de
Judgador, en los bienes de su contendor, par
mengua de respuesta, sobre alguna de las razo-
nes que diximos en las leyes ante desta; dezimos,
que los frutos, Blas rentas, que salieren de aque-
lla cosa en que fuere assentado; ante que passen
los plazos de soso dichos, deuelos recebir por
escrito, e guardar (61), de manera que non se
pierdan, nin sean enagenados , nin malmetidos,
porque si su contendor viniere a estar a derecho,
los pueda cobrar assi como deue. E si por auen-
tura los frutos, que saiiessen de tal cosa como es-
ta, fuessen de tal natura, o en tal tiempo cogi-
dos, que entiendiesse que se non podrían bien
guardar, deuelos vender (62) con sabiduria de
aquel cuya es la cosa, si fuesse en el logar, e si

(60) Esto es aquellos de que el fisco se hubie-
se ya em posesionado , V. Gaud. d. tratad. fól.
15. col. 1.

(61) Conc. 1. 7. princ. D. quib. ex caus. in po-
sess. eat. y 1.9. D. de bou. auctor. jud. possid. y cap.
2. con la Glos. de sequestr. poss. et fruct.

(62) Ai ád. 1.8. § 1. y Bart. allí de bon. auctor.
jud. possid.

(63) Y pasado el año, sin que durante él haya
el reo comparecido, hará el demandante suyos
no solo los frutos que desde entónces produjere
la cosa, sino tarnbien los percibidos, y entrega-
dos al mismo, como e.n secuestro, durante ele
plazo referido , Glos. al cap. 2. de sequestr. pcss.
et fruct. y Abb. al cap. quoniam frequenter, § in
aliis, notab. 4. ut lit. non contest.

(t) 'Y en favor de estos está la regla genaral :
P u es, por lo comun está prohibido por todos los
derechos el secuestro de las cosas muebles ó in-
muebles, corporales , incorporales, espirituales
b 

profanas ,Juan Andr. y los DD. despues de la
Glos. al cap. examinata 5 de judic. Glos. y estensa-
mente Abb. al cap. 2. de sequestr. posess. et fruct.
Bald. y Salic. á la 1. 1. C. de prohib. sequestr. pecan.
siendo la razon de esto, el que es muy ventajosa
la posicion del que posee, 54. vers. commodum,
Instit., de interdice. y de aquella ventaja á nadie
debe privarse sin justo y especial motivo, cap. 1.

non , con otorgamiento del Judgador. E el precio
que dellos recibiere, deuelo guardar, fasta que
passen (63) los plazos, assi como sobredicho es.

TITULO IX.

QIIANDÓ DEBEN METER LA COSA SOBRE QUE

CONTIENDEN EN MANO DEL FIEL.

Muchas vegadas acontece; que despues que Jos
demandadores han fecho emplazar a los deman-
dados, ante que les Pagan sus demandas, piden
a los Judgadoreá, que aquellas cosas que quieren
demandar, sean puestas en manos de ornes fieles,
porque sospechan contra aquellos que las tienen ,
que las malmeteúan, o que las encubriran, o las
traspornan , de guisa que non parescan. E los
otros a quien quieren fazer las demandas, dizen
que non lo deuen fazer (1) , e contienden las par-
tes mucho a menudo sobre esta razon. Onde Nos,
por sabor que auemos de destajar las contiendas,
que podrian ende nascer, querernos mostrar en
este titula, por qudes razones deue ser . puesta la
cosa, sobre que contienden,' en mano de fiel. E
quales deuen ser los fieles, que la han de tener.
E fasta quanto tiempo deuen tener las cosas, que
les dieren en fieldad.

lite pfndent. cap. 1. de sequestr. poss. et fruct. cap.
volumus 16. quest. 4. Puede, empero, la parte,
á quien interese, pedir que se describan ó in-
ventarien las cosas ó bienes litigiosos ; para que,
constando su número ó cuantía, sea despues
mas fácil la prueba, Bart. y Salíc. á d. 1. 1. text.
notab. y el mismo Bart. á la 1. 1. § 26 D. de. venir.
in po.ss. mitt. y este medio tiene la ventaja de pre-
venir y evitar toda malicia "ú ocultacion, sin_
privar de la posesiona' que la obtiene legítima-
mente, A na;. á la 1. 21. § rílt. D. de appell., de-

biendo advertirse aquí que, segun observa Bald.

á d. 1. 1., hasta el tutor nombrado en testamen-
to, á quien el testador hubiere dispensado de
hacer inventario, debe sujetarse, sin embargo,
á que se describan los bienes de la tutela, á fin
de facilitar la prueba y evitar toda dila pidacion,

V. 1. 1. § 4. D. usufruct. quemador. cav. Y del mis-
mo modo siempreque se intenta una.peticionde
herencia, debe procederse, á instancia del actor,
á inventariar los bienes reclamados, á menos que
esto no pueda hacerse sin grande incomodidad
del poseedor, Luc. de Peno. despues de Ande.
de Bar t. á.la 1.7. C. de jure fisc. donde trata Cam-
bien de la descripcion ó inventario de los bie-
nes, cuando estos se pregonan en méritos de una
causa criminal.



•

-216-	 ;t!

LEY 1. Por quantas razones pueden ser
puestas las cosas que otri tenga, en mano de

.	 Fiel, e quales deuen ser los Fieles.

Seis razones señaladas son, e non mas (2),
por que la cosa sobre que nasce contienda entre

el demandador, e el demandado, deue ser pues-
ta en fieldad , a que dizen en latin sequestratio.
La primera es, por avenencia (5) de ambas las
partes. É estonce aquel en cuya mano pusieren
la cosa en fieldad, deuda guardar (4) , e dar, en
la manera (5) en que le fue comendada. La se-
gunda es,quando la cosa sobre que esla contien-

(2) Obsgrvese que, sí bien en la Glos. al cap.
2. de sequestr. posess. et fruct. se enumeran hasta
once casos en los que debe procederse al secues-
tro , á los cuales Abb. allí añade todavía otros;
pero todos ellos, en último resultado, pueden
reducirse á los seis espresados aquí en nuestra
ley.

(3) Conc. 1. 39. D. de adquir. vel amitt. posess.
1. 17 D. de pos. 1.110 D. de verb. sigui f. Y en el ca-
so de practicarse el secuestró por avenencia de
las partes, pierden estas la posesion y la adquie-
re el secuestrador, segun la Glos. y Bart. á d. 1.
39. lo que no tiene lugar, cuando el sequestro
Se provee por el Juez, en cuyo caso conserva la
posesion el que la tenia , pues no se presume,
á menos de espresarse así directamente, que el
juez haya querido privarle de ella, como dice
Bart. en el lugar citado, y esta es la corran) opi
nion de los DD. allí y á la 1.9, § 3. D. de dolo y al
cap. 2. de sequestr. poss. et fruct. El secuestrador
nombrado por las partes puede percibir de ias
mismas el salario que le hayan señalado, Glos.
á d. 1. 9. § 3. y Ang. á d. I. 39. Mas ¿podrá así-
mismo percibirlo el que haya sido nombrado,
no voluntariamente por los interesados, sino
por el juez? V. Ang. y Bald. á d. 1.9. § 3. ,

(4) El secuestrador, pues, es el encargado de
custodiar la cosa, quien percibe los frutos de la
misma, y ejercita las acciones útiles que compe-
tirian al poseedor. I. 5: § 1. D. ut legat. seu fidei-
com. serv. taus. cav. y Iu oc.y los DD. al cap. exa-
minata, de judic. El mismo Inocenc. allí, fundán-
dose en el cap. consultationibus de jur. patron.,
dice que, cuando se hubiere puesto'en secues-
tro un derecho de patronato, el secuestrador
Será quien deberá presentar : y aunque Abb. en
el lugar citado col. 5. combate aquella opinion ,
pero la sostienen Felin. al csp. cúm Bertoldus,
hacia el fin, de re judic. á quien puede verse, y
Roch., citando á otros varios, en 'su tratado de
jure patron. vers. ipse vel is quest. 32. y Juan de
Imol. á d. cap. examinata.

(5) Porque el secuestrador nombrado por las
partes no tiene mas facultades que lasque aqrte-

da, es mueble, el demandado es persona (6) sos-
pechosa, e temense del que la trasporna , o la
empeorara, o la malmetera. La tercera es, guan-
do fuesse contienda sobre alguna cosa en juyzio,
e diessen sentencia (7) difinitiva contra aquel que
la tiene, e se aleasse delta. Ca luego deue ser de
sapoderado de aquella cosa, si fuere eme de
quien ayas sospecha, que la malmetera, o desgas-
tara (8) los frutos della. E el Judgador deuela
meter en mano defiel, que la guarde, e recabde
los frutos, e las rentas della, fasta que el Judga-
dor del aleada aya librado el pleyto, e mande
por juyzio , a quien deue ser entregada aquella

Ilas voluntariamente le han conferido, 1. 6 D.
depos. Arel'. al cap. quia res 11. quest. 1. col. 3. y
añal. 1. 9. § 3. D. de dolo.

(6) Conc. I. 7. § últ. D. qui salid. cog. y lo mis-
mo debería practicarse con los frutos de las co-
sas inmuebles por la propia razon de equidad,
segun Archid. á d. cap. quia res col. petuíit. 11.
quest. 1. el cual añade, que siempre debería pre-
ceder algun conocimiento de causa, como lo
prueba d. § últ. 1. 7. podria, empero, hacerse
sin previa citacion, cuando se temiese la fuga
del demandado, segun Bald. en el lugar citado;
debiendo entenderse que queda siempre al ar-
bitri Ē del juez el calificar y declarar si el de-
mandad() es ó no persona sospechosa, para el
efecto de proveer el secuestro de la cosa recla-
mada , d. § últ. y los DD. allí.

•(7)• Conc. 1. 2t. § últ. D. de appell. y cap. últ.
de sequestr. poss. y V. Clement. 1. de sequestr. poss.
et fruct.

(8) Y así se tendrá, por sospechoso al que hu-
biere apelado de la sentencia, por el mero hecho
de consumir los frutos en utilidad propia, V. 1.
5. D. de petit. hored. y la Glos. allí y Ang. á la I.
21. § últ. D. de appell. pues, en opinion de Bald.
y Lodov. Reman. á la 1. 47. D. de adquir. hcered.
el útilizarse de los frutos es un motivo tan justo
para proveer el secuestro, como el dila pidarlos.
Al contrario Juan de Ana. á d. § últ. y Cardin.

al cap últ. de sequestr. poss. et fruct. pretenden
que solo en caso de verdadera dilapidacion pue-
de tener lugar el secuestro: y V. 5 Abb. allí don-
de trata de conciliar aquellas encontradas opi •
iiiones, y de fijar los casos en que puede decir-
se propiamente que se dilapidan los frutos; y de
la distinción que álos mismos aplica puede co-
legirse la diferencia que hay entre el secuestro
que se provee, por sospecha de dilapidador), en
primera instancia y luego de propuesta la de-
manda ., y el que se provee por haber el conve-
nido interpuesto apelacion de la sentencia defi-
nitiva, en'que ha sido condenado. Mas ¿deberá
procederse asimismo al secuestro , -cuti n do el de

mandado, habiendo obtenido sentencia favora-.
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con stis'frittótia harta es , guando , al gun ma
rido dn aliih'a'mtigér fuesse de mal recabdo, e
gastador` , tlé''us bienes, de manera que comen•
casseitt d'e venir a pobreza. Caestoncebien pue=
d'e pedir''stt muger al Judgador que su dote , e los
liienes`que pertenecen a ella, que los tome •de
poderio de su marido, e los entregue a ella, o
los meta en mano de fiel (9) , que los guarde por
ella. E los frutos que salieren de aquellosbienes,
que lós de a el, o a ella para su gouierno, e el
Judgador deuelo fazer. La quinta cosa es (10) ,
guando alguu orne o muger, que ouiesse dos fi-
jas , non se acordando del vuo dellosI, ni faüén-
do mencion del a, su finamiento, otorgarse todos
sus bienes al otra, dexandolo su heredero en'to,
ció ; o si se aeordasse del, e lo deseredasse siri
derecho. Ca tal fijo como estebien puede deman-
dar a su hermano, la parte qué deuia auer de
los bienes de su padre, o de su madre; queriendo
el meter a partición con su hermano , todas las
ganancias que rizo con los bienes de aquel su pa-
dre, o su madre. E si fuesse muger, que meta
otrosi a particion la dote quel fue dada a su casa-,
miento, o que la descuente en la su parte de
aquellos bienes que quiere heredar. E que de fia.
dores al otro hermano, que todas estas cosas adu-
zira a particion bien e lealmente, e que non fara

ble en primera instancia, y sucumbido en la se-.
gunda hubiere suplicado de la sentencia de vis-
ta? V. Juan Andr. adic. al Specul. tít. de sequestr..
poss. et fruct. en la rúbrica , donde resuelve la
cuestion por la negativa; porque, en aquel caso,.
dice , cada uno de los litigantes tiene una sed-,
tencia en su favor, y por consiguiente iguales
presunciones, y en este mismo sentido limita lo
dispuesto aquí en nuestra ley de partida d., Cie-
rnen t. 1. de sequestr. poss. et fruct.

(9) Conc. 1. 22 § 8. D. solut. matr. cap. 7 de do-
nat. int. vir. etuxor. y 1. 29. tít. 11, Parl. 4..

(10) Conc. 1. 1. § 9. y 1. 8. D. de collat. bonorum
cuyos textos vienen aclarados por esta nuestra
ley.	 -

(11) ¿Que deberla decirse,
hermano de quien se habla
bre, no pudiese afianzar? V.
quod si per inopiam D. de colla

(12) Conc. 1. últ. C. quib.
non lieet

(13) Y antes que fuese dada sentencia tlebe-
ria tambien proveerse el secuestro? Así lo opi-
na Salic. á d. 1. últ. C. quib. ad lib. prov. non lic.
Pero esto deberla entenderse únicamente en el
caso de que se hubiese promovido el pleito por
uno que, siendo tenido y reputado por esclavo,
pidiera que se le declarase libre , y hubiese cues-

10110 1!.

y ningttn engaño. E faziendo esto , deue ve-
nir .eón su hermano a particion dedos bienes. E
si esto non quisiesse fazer (44; , deue. ser metida
toda la su parte , de los bienes que el deuia -here•
dar, en mano de fiel ,'-que guarde, e recabde los
frutos della. E deuele ser dado plazo del Judgador
a que faga todas estas cosas. Esi fasta"aquel plazo
las cumpliere , deue el Judgador mandarle dar, e
entregar toda su parte, con los frutos que della
salieron. E si non, deuelo todo mandar tornar al
otro su hermano, qué fue establescido por here:
dero de, aquellos bienes. La sesta cosa (12) es ;
guando alguno que fuesse en poderio de' otri, co
mo por sieruo, mouiesse pleyto en juyzió contra
aquel que lo touiesse, e fuesse dada (15) senten-
cia por el, que era libre. E despees desso acaé-
ciesse contienda entre ellos , sobré los bienes que
fueron fallados en poder dé 'aquel' que lo tenia_
por sieruo, e aquel que era como por sn señor, di
xesse que aquellas, bienes eran suyas, e que ge-
les diesse, como.a orne que tenia por su sieruo;:e
el otro negasse, e dixesse que eran suyos, que
los ganara el mismo de otra parte. Ca en tal ra-
zon como está dezirrios que estos bienes deuen
ser metidos en man'ó' de fiel, fasta que sepan.
verdad de cuyos deuen'ser Qtrosi dezimos, une
los ornes (14) en Cuya -mano mandan los Judga-

tion sobre si.las cosas litijiosas eran de prapie.
dad del dueño ó del esclavo:'Mas si se hubiese
puesto demanda pidiendo que se declarase escla-

vo Pingo que. , estuviese en posesion de su liber-
tad,' no procederia entónces el secuestro, antes
deberían permanecerlas cosas ó bienes en poder
del demandado, prestando este la caucion fide-
jusoria , ó en caso de no poder prestarla , la ju-
ratoria, segun la 1. 1. §. 2. C. de assert. loll.

(14) Segun esto podrá el juez nombrar varios
secuestradores para una misma cosa, y así se

infiere tambien de la ley proxinna sig., contra
la opinion de Juan Andr. eu sus adiciones á Spe

cul. rubr. del tít. de sequestr. poss. et fruct. don-:
de pretende que para una cosa litijirisa no pue-
de no īnbrarse mas que un secuestrador, fun-
dándose en las palabras de la Ciernen t.1: d. tít.
Apud aliquam personam idoneam : pero en d. texto
se habla de un caso muy especial, esto es, del
secuestro de un beneficio, para cuyo buen re-
gimen y administracion convendria talvez que
se nombrase un solo secuestrador.--*No nos
parece muy lógica la consecuencia que el glosa-
dor infiere de las palabras de esta ley y de las de
la proxima sig. ; esto es, la de poderse nombrar
varios secuestradores para una misma cosa,
porque al espresar las calidades,que deben tener
las personas que se nombren para aquel cavgc: ,

28

empero, cuando el
aquí, por ser po-
d. 1. 1. S. 9. vers.

t.
ad. libert. proclam.
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dores poner la cosa en fieldad , que deucn ser
ornes buenos (45), e leales, e abonados en la tie-
rra; de manera que sean sin sospecha , que non
traspornan la cosa, nin la malmeteran, nin (a-

ran en ella engaño.

LEY 2. Quanto tiempo deue el orne tener la
cosa que le dieren en fieldad.

Tanto tiempo (46) de caen tener los fieles, la co-
sa sobre que es la contienda, en su poder, quan-
to touieren por bien los Juezes (47) que gelo man-
daron encomendar, o quanto pusieron las par-
tes, a la sazon que la cosa pusieron en fieldad. E
tal tiempo como este nin faze pro, nin tiene da-
ño, a ninguna de las partes, para poderla ga-
nar (1i4), ni perder portiempo. Fueras -ende, si
señaladamente fuesse otorgada, e, puesta de am-

dice esta ley los ornes en cuya mano -mandan los
Judgadores poner la cosa en fieldad; y porque la
siguiente usa la palabra 'fieles en plural. En ca-
da uno de los casos en que, previene la presen-
te ley que debe proveerse el secuestro. lo dispo-
ne asi, hablando en singular :=aquel en -cuya,
mano pusieren la cosa-é el j ,ygador deuelx meter
en mano de fiel = ó los meta en mano de fiel que los
guarde— decae ser metida toda la su parte en mano
de fiel—estos bienes decaen ser metidos en mano de
fiel=y cuando la ley, al ordenar el secuestro,
habla siempre de una sola persona, creemos ser
muy violenta y aventurada interpretacion la de
que haya querido permitir se nombrasen mu-
chos secuestradores para una sola cosa,,porilue
ha hablado en . plural , al establecer las calda-.
des que deben reunir los que se nombren para
dicho cargo y el tiempo que deben permanecer
en poder de los mismos las cosas secuestradas.
Mas bien, en nuestro concepto, deberla con-
cluirse lo contrario del literal contexto de esta
ley ,si nonos pareciera mas probable que, al
redactarla, no se tuno formal intencion de-eoar-.
tar en esta parte las facultades del juez, quien-
podrá nombrar uno ó mas secuestradores , se-
gun lo exijan las circunstancias de la cosa se-
cuestrada y las atenciones y cuidados que re-
clame la admínistracion de la misma: sin que
pueda , empero , nombrarlos en mayor número
que el precisamente . necesario, aunque sean
muchas las cosas secuestradas, siendo estas ,
muebles, ó inmuebles pero situadas en un mis-
mo'territorio, en cuyos casos, por punto gene-
ral, seria evidentemente inútil nombrar mas de
rin secuestrador.

(15) En tieudase lo dicho aquLpara el caso en
que se haya proveido el depósito ó secuestro
juicial , para elMne deberá el Juez nombrar las
personas que sean idóneas á tenor de lo preve-

nido en esta ley. Pero para el secuestro volun-
tario ó extrajudicial - podrán las partes elegir á
quien mejor les pareciere, 1. 5. D. de admin. tut.
L 13. D. negot. gestar. y Bald á la 1. 19. col. 1. C.
de usur. Pero ¿ podrá el juez compeler á los que
haya nombrado y obligarres- á que acepten el
cargo de secuestradores ? Ang. y Paul. de Castr.
fundados en la 1. últ. C. de bon. auctor. jud. poss.
opinan por la negativa: y del mismo parecer es
Jaman á la I. 7. § últ. D. qui satisd. esg. col. 1. y
Bart. á la 1. 20, C. de agricol. et censit. Sin embar-
go, podría el juez, por justa causa, obligará al-
gimo á desempeñar el cargo de secuestrador
mientras por razon de él no debiesen hacerse
adelantos ó desembolsos, Bald. á la 1.1.. princ. 1).
ubi pupill. educ. deb. Y sobre si podrá proveerse
el secuestro en poder del mismo juez, V. d. 1.
7. § últ. cuyo texto parece prábar la afirmativa
y Glos. riotab. á la 1. 16. vers. deponatur. D. de
o/fc. pip sid.—'Parécenos que debe considerar-
se prohibido á los jueces el nombrarse á si mis-.
mos depositarios ó secuestradores por igual ó
mayor razon que lo está el que se nombre para
dicho cargo á los escribanos de las causas, en
meritos de las cuales se .provee/el depósito ó se-
cuestro, 1. 1. y siguientes tít. 26. lib. 11. Nov.
Recop.	 -

(16) Añád. 1.5. §. 2. vers. contra legem. deposi-
tionis D. depos. y 1.9. §. 3. D. de doc.. y no pueden
los secuestradores dimitir el cargo sino por jus-
ta causa y con interve.ncion del juez, d. 1. 5:§ 2.
y Bald. á la rubr. D. depos. hacia el fin.

(17) Solo, pues, por mandato del juez deben
los secuestradores entregar la cosa secuestra-i

`da, como se indica aquí y lo anota Bald. á la 1.
nit. hacia el fin C. de bon auctor. jud. poss.

(18) Añád. 1. 39. D. de adquir. posess. y I. 17.
D. depos.

bas las partes, a la sazon que la , pusieron en ma-
no de fiel, que aquel tiempo que estnniesse assi,
que se aprouechasse della alguna de las partes,
Ca estonce aquel tiempo que assi passasse, se
tornarla en pro de alguno dellos, segund el pley-
to, o la postura que ouiessen otorgado entre si.

TITULO X.

COMO SE DM•.UEN COMEN9AR LOS PLEITOS POR

DEMANDA, E POR RESPUESTA.

Obedientes son a las vegadas los demandados,
en venir ante el Juez que los emplazo, para res-
ponder a la demanda de aquel que los fizo empla-
zar. E pues que de suso fablamos de los Implaza-
tnientos, e de los Assentamientos que se fazen en
los bienes de los rebeldes, que non quieren venir



—219--

ante los los emplazaron, para res-
pondera lós4íiems'demandan, centrar etrsú pley-
to ; gtterémds'abora agtii dezir, en que manera, e
por quepalabra sse deuen comentar los pleytospor
demairda,e por respuesta, entre aquellos que son
obedientes, e vienen ante ellos. E primeramente
mostraremos, que preguntas (1) son aquellas que
la vna de 1ás partes puede fazer a laotra'en juy-
zio, ante que el pleyto se comience por deman-
da, e por respuesta. E de si, como, e por que
palabras se deuen comentar los pleytos a razo-
nar. E qual demanda deue andar adelante, guan-
do muchas acaecieren en vno. E quales deman-
das non deuen ser cabidas. E sobre todo mostra-
remos, que filena ha el pleyto, despues que en
juyzio fuere comentado por demanda, e po'r re&-

puesta.

• (1) En el título del Digesto• de interrog. act. se
trata--Cambien de esas preguntas, que hoy han
dejado de estar eu uso , segun Specul. tít. de in-
terrog quce fi nunt ante lit. contest. col. 2. y seda lu-
gar á ellas aun despues de contestado el pleito,
como dice Alber. á la 1. 1. D. 'd. tít. hácia el fin.
Y el que se manifestare contumaz á contestar
semejantes preguntas se considera que las ha
negado, 1 11. § 4 D. d. tít. y V. Bald. á la L
unic. col. 19. C. de confes. Acerca lo que debe
practicarse con las posiciones ó preguntas que
1;e hacen despues de contestado el p.eilo-, V. hoy
la I. 1 tít. 4 lib. 3. Ordenara. Real. y cap. 15 Or-
denanzas de Madrid [ 1.4 tít. 9 lib. 11. Nov. Re-
cop.1 y tarnbien sobre este particular puede ver-
se la Glos. y Abb. col. 4. cap. pera. ele jurara. ca*
luOnn. pudiendo hacerse las referidos preguntas
de'viva voz y-sin necesidad de escritura , Raid.
á la I. 9. C. de jur. delib. — * Las preguntas he-
chas por una parte á la otra antes de comen-
zarse el pleito por demanda y respuesta han
caido efectivamente en desuso, como advierte
aquí el Glosador; y creemos que tales corno se
admitian en la antigua. practica y segun las en-
tendian nuestras leyes de Partida y las del Di-
gesto tít. de interrog. no dejaban de tener alguna
utilidad. En el dia solo vernos que se acostum-
bra hacerlas , cuando antes de proponer la de-
manda principal, se trata de preparar la solici-
tud ele embargo provisional , siendo el deudor
sospechoso ó temiendose su fuga , en cuyo caso
es necesario acreditar surnariarnente la existen-
cia de la deuda por informacion de testigos ó
por confesion del demandado; 1. 66 de Toro ó
1. 5 tít. 11. lib. 10 N. R. y tambien cuando para
poner una demanda no se tiene otro título que
un vale privado y se provoca el reconocimiento
h confesion del deudor por medio de una posi-
cion, para poder demandarle ejecutivamente, lo

LEY i. De las preguntas que pueden fazer-
al lema*dador, e al demandado, ante que
se comtenge el pleyto por demanda, e por

respuesta.

Ciertas (2) preguntas son las que puede fazer el
demandador, sobre la cosa que quiere fazer su
demanda, ante gtie el pleyto se comience. E son
de tal natura, que si s el demandador non las fi-
ziesse en aquel tiempo, e otrosi el demandado
non respondiesse a ellas, que non podrian des-
pues yr adelante por el pleyto ciertamente. E es-
to seria, guando alguno mouiesse pleyto contra
otro, assi como contra heredero de algun finado,
queriendole demandar alguna cosa que el finado
le deuia. Ca primeramente le deuen preguntar
al demandado, si es heredero (3) de los bienes de

cual, respecto de las causas ó negocios de co-
mercia, se halla espresameute antorizado por
el art. 313. de la ley, de enjuiciamiento' de 24
Juliade 1830.

(2) Conc. 11. L. 2. 3. y siguientes D. de interrog.
y sobre si el que sé halla requirido para contes-
tar puede pedir un término para deliberar an-

tes de verificarlo, V. I. 5 D. d. tít. que previene
deberse le conceder, y V. Alber. á la 1. tl. tít.
1.I. de esta Partida; y por lo que dicen el cita-
do Alber. y Bald. á la . 1. 12. C. de contrahend. et
commit. stipul. puede entenderse limitado lo dis-
puesto por d. 1. de Madrid [1. 2, d. tít.9. lib. 11.

'N.B.] que prohibe el- que se dé término para
deliberará la parte que hubiere de contestar po-
siciones. *No debe empero, entenderse ni se
entiende en la practica tan estrictamente aque-
lla prohibicion , que no se le conceda al, que ha
de contestar á una posicion todo el tiempo ne-
cesario para deliberar, mientras para hacerlo
no se separe de la presencia judicial; que es lo
quela ley habrá querido prevenir al denegar
toda confesion de término; porque, durante
él, instruida ya la parte de la posicion ó posi-
ciones, podria aconsejarse sobre la respuesta
que le conviniese dar, infringiendo así la ley.que
exije la contestacion clara y categórica y dada

sin consejo de Letrado.
(3) Porque muchas veces hay. grande dificul-

tad en probar que alguno ha adido una heren-
cia, 1. 3. D. de interrog. in jur. fac. —* Y precisa-
mente en este y otros semejantes casos, con-
ceptuamos, como hemos-dicho, muy convenien-
te-la antigua practica no derogada, aunque calda
en desuso , de preparar el juicio con ciertas pre-
guntas antes de proponer la demanda. Si al que
no está bien cierto de laidentidad de la cosa que
trata de pedir, se le concede la accion ad exhi-
bendum, , ¿porque no se ha de conceder igual
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aquel finado, en cuyo nome le t'aten la deman-
da. E si respondiere que lo es, ideue fazer otra

pregunta : si es heredero en todos aquellos bie-
nes, o en alguna partida de ellos (4) . E sobre to-
do le deuen preguntar, por que razon hereda
aquellos bienes. E el otro es tenudo de respon-
der (5) , que los hereda, porque el finado gelos
dexe en su testamento, a el, o a su sieruo; o sin
testamento, por razon de parentesco. Ga de otra
manera non podria fazer el demandadores saluo
su demanda, assi como a heredero. E esso mismo
dezimos, que deue ciertamente responder el de-
mandador al demandado, guando el quisiere fa-
zer su demanda, razonandose por heredero de
otri; quier la faga en demandar la heredad toda,
o alguna partida della , o debda que deuiesseu al
finado. Otrosi dezimos (6) , que guando algun sie-
ruo, o bestia de otri fiziesse daño en los bienes
de alguno, que ante que demanden emienda de
aquel daño, deuen preguntar a aquel que quie-
re defender el sieruo, o la bestia, si son suyos, o
si estas ea su poder. Ca si en su poder non fues-
sen non seria tenudo de fazer emienda por ellos.
Fueras ende, siengañosamémnte los ouiesse tras
puesto. Esso mismo (7) dezimos, guando alguno
se teme de daño que le podria venir de las casas
de su vezino, que se quieren caer, si le aduxere
antel Judgador, pidiendole quede faga derribar

derecho de provocar la confesion óreconocimien-
lo de la parte á quien se trata de convenir,
acerca la calidad de heredero ú otra en la cual
se la quiere llamar á juicio? Si interrogado acer-
ca de ella la confiesa de buena fé ¡cuantas y cuan
costosas dilijencias, cuantas cavilaciones se evi-
tan para lo sucesivo! Si la niega, óbien la habrá
negado falsamente y entónces al actor le incum-
birá él averiguarlo,y probarlo; ó bien lo habrá
negado taanbien de buena fé, y entónces podrá
el que trataba de demandarle informarse mejor
y hacer las oportunas dilijencias, antes de en-
golfarse en un juicio que podria serle inútil.

(4) A fin de que el actor ignorando la parte
de herencia que posee el que trata de convenir
y creyendolo heredero universal no incurra en
el vicio de pluspetieion y no sienta los cansí-

. gutentes perjuicios, 1. 1. princ. D. de interrog.
(5) Añód. 1 9. § 6 D. de interrog., En algunos

casos, empero, no hay obligacion de respon,-
der ; como si á aquél; á quien se pregunta si es
heredero, se le ha movido de otra parte caes,-
ton sobre la misma herencia , 1. 6. § 1 D. d'. tít.
ósi, al hacerse la pregunta, constare que .min-
gun interes tiene el que la hace en que ee con-
teste á la misma, d. 1. 9. s. 6. y Bald. allí , se-
gunda lectura: Si el convenido responde sitia,

aquella casa, o que le de recando, de le emendar
todo. el daño que le podria venir por razon deltas,
si cayessen. E ante que esta demanda faltan,. de-
uen preguntar al demandado, si es tenedor de-
bas, o non ; o si son suyas en todo , o si ha par.
te en ellas. Otrosi dezimos., que si el fijo , o el
sieruo de apuno, fiziere alguna debda en razon
de mercaduria, o de alguna tienda que ellos to-
uiessen para ganar, vendiendo, o comprando en
ella ; que si sobre esto le quisieren fazer deman-
da al padre, o al señor , por razon del fijo , a
del sieruo, que le deuen ante preguntar al se-
ñor, si es tenedor del pegujar (8) , e de las cosas
que el. lijo, o , el sieruo soban auer en ,razon de•
aquella mercaderia. E si respondieren que si,
pueden despues en sabio fazer su demandacontra
el. Otrosi pueden preguntar al demandado, an-
te que le faltan la principal demanda , si es de
edad (9) cumplida, para poder estar en juyzio. E.
si respondiere (10) que si , pueden andar adelan-
te por su pleyto ;. e si dixere que non es de edad ,
non han por que fazer la demanda , a menos de
estar el Guardador delante (11). Pero tal pregun-
ta como esta non la deuen fazer, si non guando
dubda acaeciere en la edad del deman dado. Otro-
si dezimos, que guando alguno quisiere deman-
dar a otro alguna cosa , razonando que es suya,
que ante que faga esta demanda en juyzio, deue

plemente ser heredero, sin espresar por que
parte, se reputa que lo es universal, á menos
que resulte lo contrario (le su contestador), 1.
9. § 5. D. d. tít. y si confiesa que es heredero ,
sin serlo, se procede contra él, en calidad de
tal , 1. 11. §§. 1. y 2. d. tít. á no ser que lo haya
confesado por error, ó que por otra justa causa
se le conceda la restitucion, segun dd. §§. 1.
y 2. y §. 8. y 10. de la misma i. y V. 1. proxim.
sig.

(6) Añád. II. 7. y siguientes D. de interrog.
(7) Aiiád. 1. 10. D. d. tít.
(8) A ñád. 1. 9. § últ. vers. si defensor D. d. tít.
(9) Añád. I. 11. princ. D. d. tít.
(10) V. 11. 1. 2. y 3.C. si minor se májor. dix. y I.

6 tít. últ. P3rt. 6.
(11) Nótese, empero, que debe todó litigante

procurar no seguir el juicio con el curador de
su adversario, si cree que este se halla ya cons-
tituido en la mayor edad; pues con esto le darla
ocasion para pedir despues la restitucion por
entero, Bald. despues de la Glos. á la 1. 2. § 2.
col., 3. C. de jur propt. ealum : Si bien, proban-
dose despues la-mayor edad, ya no tendria lu-
gar la restitucion , por constar entónces la nu-
lidad del nombramiento de curador, Bald. en el
lug. ciL
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preguntar al; demandado, si es, tenedor (•12) .de
aquella cosa, 'o Bou. E si dixere que es tenedor

della en , todo, 'o "en parte . , ahonda esta res-

puesta. » non ha porque dezir, la razon por que
la tiene; `assi como de suso mostramos en el Titu-
j'o'de lbs' Demandados. E sobre todo ésto dezi-
mos , . que el Judgador (15) puede fazer otras pre-
guntas en el.pleyto al demandador al deman-
dado, en qualquier.tiempo, fasta que el de eljuy-
zio acabado entrellos; veyendo , ,e entendiendo
alguna razon derecha, por que lo deua fazer.- E
mayormente, guando entendiere que por aquel
lla pregunta puede saber mas ayna la verdad del
ple)-to.

LEY 2. Quando el demandado se puede ar-
repentir de la respuesta que lizo, a la pregun-
ta que le fue fecha, ante que entrasse en

Juyzio.

Señaladas preguntas pueden ser fechas a las
partes en juyzio, ante que el pleyto principal se
comience por clhmanda, e por respuesta; assi co-
mo diximos en la ley ante desta. E porque a las
vegadas se arrepienten de lo que respondieron,
queremos aqui departir, guando lo pueden fazer.
E dezimos, que si el demandador, o el deman-
dado, otorgare antel Judgador alguna de las co-
sas que de suso diximos, si despues se arrepintie-

(12) V. 1.20. §. 1. D. de interrog.
(13) Añád. 1. 21. D. d. tít.
(14) Añád. 1. 11. §. 12. D. d. tít.
(15) Esto es , aun cuando no conste `que ha

confesado por error, mientras con dicha confe-
sion no ha y a causado al actor perjuicio alguno,
segun d. 1. 11. § 12. D. de interrog. y Abber. citan-
do á la Glos. allí, y 11.-2. y 3. tít. 3. de esta Par-
tida que se refieren á lapresenfe. Y si no le hu-
biere causado otro perjuicio que el de las costas
originadas de la confesion, tambien podrá re-
tractarse de ella , abonándolas previamente, se-
gun Alber. á ci. 1. 11. § 12. y Glos. al cap. cura
cessante, de appell.

(16) V. 11.2. y 3. tít. 3. ole esta Partida.
(17) Añád. cap. 27. §. 1. de ofc. deleg. cap. 30.

de verb. signif.1. 6 D. de jurisd. onmun. jud. y como
dice Bald. al cap. unic. col. 1. de lit. contest. es la
litis -coutestacion la piedra angular y la base de
todo el juicio.

(t8) De donde se infiere que con sola la con-
fesion se tiene por contestado el pleito, segun
la Glos. á la 1. 1 C. de lit. contest. contra la opi-
nion de Cyno y de los ultramontanos que es de-
sechada por esta nuestra ley, y V. sobre el par-
ticulará Abb.al cap. unjo. col. 6. d. tít. -*Cono.
la 1. 1. tít. 6. lib. 11. Nov. Recop. que tambien

ro (14) de lo que respondio, ante quel pleytn
principal sea comentado por demanda , e por res-
puesta; que lo puede reuocar (4.5), si quisiere, (a)

assi como mostramos en el Titulo del Demanda-
do, en las leyes (16) que fablan en esta razon.
Mas si respondiere alguna de las partes, despues
que el pleyto fuere comentado, sobre pregunta
que le fiziessen , non la pueda despues reuocar.
fueras ende, si dixesse que la fiziera por yerro ,
en la manera que dize en el Titulo de las Pregun-
tas, e de las Conocencias, que fazen a alguna de
las partes, despues que el pleyto es comentado
por demanda, e por respuesta.

LEY 3. Como se daten comenzar tos ple?tos'
por demanda, e por respuesta.	 •

Comencamiento (17), e rayz de todo pleyto soy
bre que deue ser dado Juyzio, es guando entran
en el por demanda, e por respuesta, delante del.
Judgador. E esto se deue fazer en esta manera,.
mostrando el demandador su demanda por pala-
bra, o por escrito, segun diximos de suso, en las
leyes que fablan de los demandadores, e de los
demandados. E respondiendo el demandado a
aquella demanda llanamente, si. (4 8), o non (49).

(a) salvo que non. venga ende daño ala . otra- parte

con quien ha el pleito assi como Acad.

declara poderse contestar la demanda, confe-
sando ó negando :. y señala para ello el término
de nueve Bias continuos,. con apercibimiento
de ser tenido por confeso el convenido, sino lo
verifica dentro del plazo referido, en el cual se.
cuentan tambien. los dias feriados, 1. 3. d. tít.
y no puede prorogarse mas que por tres dias,
si la parte lo pidiere•para poder buscar aboga-
do que la defienda, 1. 2: d. tít. ó por alguna de
las justas causas indicadas en la 1. 12. tít. 4. d.

lib. 11. y V. la regla 2 1: art. 4,1:. Reglara. prov_

para la ad min. de just. La citada 1. 1.. tít. 6- na
declara cuando han de empezar á contarse los
nueve días que concede para contestar la de-
manda; mas segun lo dispuesta en la t. 1.. tít. 7_
del mismo lib. empezará á correr dicho térmi-
no despues del último dia concedido para com-
parecer en el cartel de emplazamiento ; y así, se-
observa en la practica, bien que abusivamente-
se haya pretendido por algunos no deber com .

-tarse dichos nueve dias, sino desde el en que,
habiendo comparecido el r•eó, se le hubieren co-
municado los autos para enterarse de la de-
manda

(19) L
.

a sola negacion , pues, es bastante co-
mo la confesion, para que se tenga por contes-
tado el pleito; aunque no ailada espresameulc
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el convenido que no debe accederse á lo pedido
en la demanda V. Specul. §. 1. v'ers. quid si reas

tít. de lit. contest. Alber. á d. 1. ante. C. d. tít. y lo
prueba además esta nuestra ley, con lo que aña-
de hacia el fin Otrosi... y al concluir: En cual-

quier destas maneras.... Pero al que esté dudan-
do acerca el contenido de la demanda ¿podrá
obligarsele á contestarla ? Bald. al cap. unic. si
de feud. vasall. interpetl. fuerit inclínase á la ne-
gativa, fundándoseeu la 1.3. § 6. D. de lib. hora.

cxhib. á menos que se te hubiere concedido un
nuevo término para deliberar, authent. offera-

tur, C. de lit. contest. fiaido el cual si no hubiese
podido todavía decidirse, podría contestar di-
ciendo., no creer ó no presumir cierto lo que se
espusiera en la demanda; V. allí. Hoy, empero,
atendida la 1. 1. tít. 3.. lib. 3. del Ordenara. de Al-
calá [d. 1. 1. tít. 6 lib. 11. N. R.] no tendria lu-
gar lo que pretende Bald. sino que siempre se
obligarla al convenido á contestar confesando
ó negando. Con todo, si despues de contestado
ya el pleito , apareciere que el convenido no ha.
bia confesado ni negado al ciar la contestacion ,
no por eso se anularía el proceso, sino que de-
bería presumirse confesada ó negada la deman-
da, segun los términos en que el reo se hubiese
defendido en el decurso del juicio , Bart. y Jas_ á
la 1. 30 hacia el fin D. de verbo oblig. Y aun, ate-
nor de la citada 1. del Ordenam. parece que ni
siquiera podrá hoy compelerse al convenido á
que conteste materialmente la demanda, su-
puesto que, segun d. 1. se tiene por confeso al
contumaz, de donde se infiere que tan solo ha-
brá lugar á declarar incurso en aquella pena ,
al que dentro el término legal no hubiere con-
testado. Mas si la causa fuere criminal, en cuyo
caso no es aplicable dicha pena, ni se tiene por
confeso al contumaz, Bald. á la 1. 1. col. 2. tc.
quom. et quand. ¡ud. ó si conviniere al actor que
se conteste directamente á la demanda, ¿podrá
entónces obligarse al convenido á contestarla?
Alber. á la 1. 1. C. de lit. contest. propone esta
cuestion, y la resuelve por la afirmativa, aña-
diendo que por üa contumacia del reo puede de-
clararse el pleito por contestado. Lo contrario,
empero, sostiene Jacob. de Arel. fundándose en
que, para haber verdadera contestado!), es 'ne-
cesario que la haya habido materialmente y con
palabras, segun esta nuestra -ley; y d. 1. unic.
y 1. 14 § 1. C. de jud. Así dice Bald. á la authent.
qui semel..col. últ. y á la 1. 2. col. 4. C. sentent res_-
cind. non poss. que en lo criminal puede obli-
garse al reo á que conteste materialmente la de-
manda ó acusador), V. Glos. á d. authent. qui.
semel y Jas. á la 1. 83. § 1. col. I. D. de verb. obltg.
Por lo denlas, hay tambien algunos casos en que
no es necesario contestar la . demanda, como el
que se espresa en la L 5. de este tít. y V. tambien
la 1. 10 tít. 3. de esta Partida y por lo anotado

allí, puede inferirse si, por derecho del 'ley no,
tendrá ó uo obligacion el convenido decontes-
tar la demanda, cuando opusiere escepciones
impeditivas del ingreso del juicio; sobre lo cual
V. á Abb. al. ca p. cum,contingat. col. 3. y 4. deoffic.
deleg. Y el término de nueve dias para contestar
la demanda señalado en d. 1. del Ordenamiento,
se entiende tambien perentorio aun en el caso
de haber opuesto el convenido alguna escepcion-
declinatoria, cap. 8. Ordenanzas de Madrid. [ I.
1. tít. 7.lib.-11. N. R.] Mas ¿se tendrá por con-
testada la demanda , si el convenido se hubiere
limitado á negar el derecho para pedir, si q ha-
blar de les hechos ó á negar los hechos en que
aquella se funda , ,Sin hablar del derecho dedu-
cido? V. Abb. al cap. 1. col. penúlt. vers. 3.
principaliter, de lit. contest. donde pone muchos
ejemplos notables. ¿Y si se limitare á decir que
no cree verdadero el libelo? V. Bald. á la 1. tilt.
C. quib. ad lib. proclam. non tic. donde opina en
este caso por la afirmativa , citando á la Glos. at
cap. cum ad sedem, de restit. spot.: pero, lo con-
trario se infiere de esta nuestra ley de Partida-y
de d. 1. del Ordenara. que disponen deberse con-
testar la demanda por las palabras confieso ónie-
go, y sobre si es necesario que esta negativa ó
confesion se haga con ánimo de contestar el plei-
to y que así se esprese, V. Abb. al cap. dudum 2.
notab. 12. deelect. donde se resuelve por la negati-
va,y añade que en caso de duda, por no haberse
espresado, se presumiría que al negar el reo ó
confesar la demanda lo ha hecho con ánimo de
contestar el pleito; y lo propio pretende Alber.
á d. 1. 1. y así está tambien declarado en la de-
cis. 12. in novis Decis Rotex : á menos que al ne-
gar lo pedido en la demanda, negase tambien la
jurisdiccion al Juez, ante quien se hubiese
aquella presentado, en cuyo caso no podria pi e-
sumirse la negativa hecha con ánimo de con-
testar, como notablemente lo espresa Abb. des-
pues de Juan Audr. al cap. si clericus laicum ha-
cia el fin, de for. comp. y así el que, al contestar,
niega la jurisdiccion, no parece hacerlo en la
ferina prevenida por d. I. del Ordenam. y cap.
8. Ordenanzas de Madrid. [ dd. ll. 1. tít. 6. y 1. tít.
7. lib. 11. N. Recop.J las que exijen la primera
que se responda derechamente á la demanda,contes-
tando él pleito conociendo © negando; y la segunda
que si el reo quisiere oponer excepciones de incom-
petencia u otra cualquier declinatoria", la ponga
dentro de nueve dias; y que en'este mismo término
sea obligado á contestar la demanda, sola pena de
la ley 4. tit. 6. [esto es la de ser tenido por con-
feso] Y ¿que debería decirse si , al negar al reo
la jurisdiccion, lo hiciere protestando espresa-
mente que no es su ánimo contestar la deman-
da? V. la Glos. á d. 1. unic. donde pretende que
no se tendria por contestada la demanda, y lo
mismo opinan allí Bart. Paul. y Salic. y Juan de,
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pero si; el; demandado: faze la respuesta en nome

de oirá ássi; caibu;.Personero, (2n) osi le deman-
dassen,.por;eazon fue es heredero (21) de otri,

abondapara ser ;cu:mencado el pleyto, que diga
responyl etdo'a la demanda., que lo que es puesto
en ella, non lo:sabe, nin lo cree que assi sea. E
-si muchas .demandas le ,11 ere el demandador

Plat. ála 1.1. C. de,his qui spant.; t .un.luh.; Specerl.
§, nunc dicamus Col. 4 vers.,.patet ecpra?missis 11t;
dedit. contest. y así lo,convence tanrbien d. 1. del
Ordczzam.-* De ' lü dicho aquí Por Glpsador
ele los tetminos'en que interpreta'' la, Ordenanza
de • Madrid o sea l'a l: 4. tít. 7. lib. N. R. , 4e.segitir.

fria', éi . buena lógica, qué no podria opbúers'e`á
cuna demanda la escepcion declinatoH0de in
-competencia, sin incurrir el que la opusiese en
la pesca de ser habido.por confeso; porque sial

-oponer dicha escepcion contestaba la demanda
-eou F áailno -de•contestar el pleito ,.y sin protes-
tar la incompetencia, ‘iruportaria este acto una
verdadera .prorrogaciou .d+e,jueisdiccion , y:ven'
4ria á ,:ter inútil la declinatoria,opuesta.;
ja ora, de .responder, ó.lo hacia con la . protesta de
,uo.coutestar el .pleito, ó simplemente con : la d.e
'no : consentir ,la jurisdiccion-, contravend.ria á.
-la ley recopilada é ineurriria por ello en la pe.
na de ser tenido por confeso. A tan graves di–.
ficultades Baria Jugar la disposicioo de d. 1. 4.
aplicada en todo el rigorde sus materiales .pala
liras. Parécenos, empero., que no está en su es-
píritu escluir elque, al oponerse la declinatoria,
sin perjuicio de deber contestarse la demanda,
se haga esto con la protesta no de no contestar
el pleito, sino con la de nó consentir la juris-
diccion, lo cual basta para cine no se entienda
prorogada; y esto talvez se dispuso para evitar
que los litigantes temerarios , bajo el pretesto
de declinar la jurisdiccion, .pudiesen conseguir
para prepararse á contestar un término indefini-
do;.pues, observándose dicha ley, una vez la de-
manda contestada, aunque .ilespues se declara-
se incompetente el juez, ante quien se hubiese
hecho lacontestacion, ya no le seria dado al con-
venido separarse de ella; ni podria de este mo-
do frustarse fácilmente la ley, que solo concede
nueve dias para dicho efecto. Mas, como quiera
que sea de esto, en el d.ia las escepciones dilato-
rias se consideran siempre como impeditivas del
ingreso y progreso del juicio, y suspenden, por
l.o tanto, la necesidad de la litiscontestacion
habiendo, en esta parte, caido completamente
en desuso la citada 1.1. tít. 7. lib. 11. N. R. co-
no dijimos en las adiciones á las notas 45. 46.

y 48. tít. 3. de esta Partida.
(20) V. la citada 1. del Ordenam. [ 1. 1. tít. 6.

lib. 11. N. 11.] que exige del procurador, cuando
este se presenta á contestarla demanda , la mis-

por: escrito, o por palabra, dele; responder en
cierto el demandado a cada una (22) deltas apar-
tadamente; fueras ende si las quisiere conoscer,
o negartodas en vno. Otrosi puede responder e
demandado, si quisiere negar la demanda, en
esta rnánera diziendo assi : Las cosas que son.
puestas en la demanda de mi cóntendor , niego

roa categórica, respuesta de confieso ó niego, que
si fuera,el .trismo interesado: á diferencia de lo
que estaba .dispuesto por derecho comun, se-
gun el cual. siendo procurador el que contes-
taba, podia hacerlo con las palabras creo ó no
,creo, cap. 15. y Glos. allí veis. creciere, de restit.
spol-ia't. y sobre los términos en que deben con-
testar los tutores á las demandas puestas con-
tra sus pupilos, Va 

Bart. á la 1. '86. D. de fdei-
cem. liá

(21) Y lo mismo, por derecho comun, estaba
dispuesto, respecto de cualesquiera que debie-
se con testar en juicio sobre hechos age.nos,segun
Bart. á la 1. duic. C. de lit. contest.. y tal. vez haya
ele entenderse limitada en este mismo sentido la
-citada 1. del..Ordenanz.—* En efecto-, sobre lo in-
justo que seria el .obligar al demandado á .con-
testar categóricamente sobre unos hechos en
que no hubiese tenido parte ni inlerveucion, se
agrega la otra consideracion, de ,que la 1. reco-
pilada ó del Ordenara. si bien exige que conteste
confesando ónegando el .procurador, pero no
dispone lo mismo con respecto . al heredero;
y así , no habiendo espresameute derogado
lo dispuesto aquí con respecto al que fuere de.
mandado en esta última calidad , tampoco debe
entenderse la letra de d. ley con tan estricto ri-
gorismo, que no pueda contestarse con las pa-
labras creo ó no creo relativamente á los hechos
que no se refieren al mismo demandado, sirio á
otros de quienes este deriva su derecho y que,
en la mayor parte de los casos, habrán dejado

de existir, al tiempo de entablarse el pleito; a
diferencia del que comparece y contesta la de-
manda en calidad de apoderado, el cual, den-
tro el término concedido en el emplazamiento,
debe y habrá podido reclamar de su principal

alas noticias necesarias para dar una categórica
contestacion. De todos mudos, empero, es esa
cuestion inútil en el dia, por no darse ya tanta
importancia á las palabras y atenderse princi-
palmente á la equidad y á la buena fé, sin em-
barazarse en algunas formalidades, que, como
dice el Conde de la Cañada , aunque se estable-
cieron para mejor esplicar y conocer las ins-

tancias , no deben convertirse en menosprecio
de los juicios y en daño de los mismos intere-
sados.

(22) V. Specul. § nune dicamus col. 1. vers. for-
ma , de lit. contest.



fine non son '.(25) assi como el lo reconto ; e por-
ende digo , que non le deuen fazer lo 'que el ,de-
mando. En qualquier deltas maneras, que de su-
-so dixiraos, que responda el demandado á la de-
manda que le fazen, cumple para ser comentado
el pleyto por demanda , e por respuesta á que
dizen en latin (24) contestatio.

LEY 4. (Mando muchas demandas acaeeie.

ren en uno antel Judgador, .quales deltas
deuen ser primero oydas.,

Acaece a las vegadas , que el demandador
quiere fazer su demanda , a aquel que lizo em-
plazar delante del Judgador. E dize, su contera;
olor , que el quiere demandar , e que primera-
mente deue el fazer su demanda. E porende que-

(23) Nótese este segundo modo de-contestar
la demanda ,á saber; « niego lo alegado en los
términos era fine se alega y V. Bart. -á la 1.. 10 5
1. C. de fidejtss. y lo anotado antes; y en estas+
términos podría tambien contestarsé la dematr-
da, aun rigiendo la citada 1. del Ordearant. `rl.
1. 1. tít. 6. lib. 11. N. R.

(24) Y debe el demandado contestar la deman-
da dentro el término de nueve días, á tenor de
d. 1. del Ordenam, tomo dije antes I  V. la adíe.
a"la nota 18.] y'"'no haciendolo se le tiene por
confeso, aunque no se haya proferido senten-
cia contra él, segun esrfresa d. ley; y á . no ha-
berlo así.espresado, hubiera sido necesario que
recayese sentencia , segun lo opina Bald. á la 1.
18. col. últ. C • de transact. Bart. á la 1. 29. D. de
jure fsc. Juan de Plat. á la 1. 11. C. de onmn. agro
desert. y así no se le concederá al demandado
restitucion de aquella confesion presunta, V,
Bald. á la authent. habita col. penult. C. ne felius
pro patr. bien que se le admitirian las pruebas
que ofreciese en contrario, como opina Bald. á
la l: 7. hácia el fin C. de jur et fact." ignor. y á la
1. 13. hacia el fin C. de procurat. [ y este parece
ser el efecto de la confesion presunta del reo por
la contumacia del mismo en contestar la de-
manda; esto es, el que, así corno de ordinario y J

por regla general incumbe al actor hacer la
prueba sobre los hechos en que se funda su de-
manda; cuando se ha declarado al reo confeso,
por el contrario, incumbe á este último el pro-
bar la falsedad de lo alegado por el actor; y, no
haciendolo así, se tienen por ciertos -y probados
los hechos en que se funda, la demanda, en
fuerza de la presunta confesion, Febrero por
Goyena y Aguirre §§ 480d, 4804 seccion 1", tít.
68. lib. 3°. «D. Joaquin Escriche Diccionario
razonado de Legislacion y Jurisprudencia, pa-
labra • Confesion espresa y tacita » Conde de la

remos;Nos' aqui mostrar,' guando esto , acaeciere,
qual demanda deue ser (b) oyda: 'E" dezimos
que si ambos los contendores•,'mouieren sen-
das demandas ó mas vivo contra otro', que
sean por razon 'de debdas, o de posturas, o sobre
endereearniento de . tuertos ; v de daños que se
otriessen fecho; o sobre algunas cosas otras que
fuessen muebles, o rayzes , en que non cupiesse
justicia de muerte ,' o de'lision; ambas las deue
opi- el Judgador,''e librad en . vno': assi que la boz
de 'aquel que primero et'iplazó'(25),•vaya'adelante,
e seta ir1mero ju fiada, Mainel' duela deinanda de
aquel que fue'przmewq .emplazado , .sea niay or,
M4, 1 1i las "demandas.que faze la:vna parte; a lo
Otra,,fuelrgn de actisamientoy( . e.) en queuyapena
I1 (b)- 'oída primerd'Acad. i " i il í!.	 ";•"

'ea que aya pena dé'cuerpó; Tol 
's 

Esc i; 2. y 4.

Cañada u°. 22. 23í: 'y /4. cap. 4 : parí:' l a r Inetitft-
ciones practicas dé los juicios civiles , d'or^dé es-
presa!! .ser ti›espresado efecto ., y ek,de quedar
cerrada :lai,.pncrta á Ias+eseepciones dilatorias','
los dos•iínicos• á gne'deberestringirse la confe =

sionl presunta . en robeldía] Y sobre s_ i" la con tes-
ta demanda puede hacerse, estando' an-

sent.eiel actor, lha habido 'diversas opi níódes;
sosteniendo la negativa Bart. á la 1» L C. de lit.
contést.Specul. d. tít.+'§ (t`tando ver_	 ct's': sed nttnqui
absenfe éilmol. al cape l': col.'últ. 'd. tít:'donde
dice ser, aquella la opinion comun. Al contra-
rio, empero, pretenden''goe puede tambien
contestarseda demanda 'en ausencia` del actor-
los SS..de la Rota decís: 354 in novis. A'nton. y
ALb. á d: cap: . 1. y así lo dispone la 1. 2. tít. 3.
lib. 3. Ordenam..y, se observa en la practica. !'*
V.1. 3. tít. 6. lib. 11.'N. R.

(25) Conc. 1. fino prior D. de" judic. cap. á. de
mut. petit. ca p. 2 de ordin cognit. y sobre la prac-
tica que en este particular ha prevalecido, V. la
Glos. á d. cap. 1. y Specul, tít. de reconventione §
videndum y Marian. Socin. al cap. 2. de mut. petit.
coi. 4. y 5.-*V- 1. 1. tít. 7. lib. 11. N. R. que se-
ñala el término perentorio de veinte días , pa-
ra que el reo, si entendiere que le cumple, pue-
da poner y hacer su pedimento de reconvencion
o mutua peticion contra el actor, y no despues.
El Conde de la Cañada n°. 33. cap. 6. Part.
de las Instituciones Practicas sobre los juicios
civiles, dice que la citada ley recopilada ha con-
firmado muy espresamente la opinion de que la
causa principal y proxitna de admitir las recon-
venciones, ha sido siempre et beneficio público
de seguirse y determinarse á un mismo tiempo
las dos demandas; y así parece declararlo tam-
bien la presente ley de Partida esceptuando,
empero, los casos en que á una demanda civil,
se oponga, por via de reconveneion:r una acciou

ti.
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, :sy	 .atrér ; a que f uemmáyor .(20) deue sep byda ,

'jt	 9,11¡;•1	 .1')! SI ! n "¿.i:i1

6,(jéié áûnà

Íui OaI al .sé tapdrigá otra de igual dale, 'pe ró de-Ma-
aor , grávecia&;adei.ttaIdoálós' qué slthabla ca
mas deten9iI.M.en .ia nopprox. sigíaa

(26) Coner.,1.	 qui.cr,ccmi.M" msis,; y
.1a,Gb9s :. allí y á ;la L.§. D. de pubt.jud. dónde:ira-
terpretá en varios y..,difereples •set-,9.1091.,19,dtlr

•prrestoend.1:. 1. Bortád.'1.,-apruelat:tá pj-

nion de Azou que se refiere en 111.' dlós. -4-55;¿,-
ber , la de qué sé entienda habil'tflgá
del Casca en que el re.n6aduSadn'ardillilgar'' n;e1
y por via -de reconvencicin » at aéitd`chirlIde.:'itñ
crimen de mayor gravedad y pWjlicliciálptié
suerte que de esta segunda acusacion haya de
nacer alguna escepelon' pérentorra' Chrittá
in era , córrin'si Pedró'aeusara'á
le esterobadeitéridry. ó azotado á tin'ISClIVO'SVia
yo en el Inés de julio', y Palarni•eébínVinieSe 'á.
Pedro de haber -darlá - muertemtìerteã dielMS11"e1Cla4
en el.nies de-Abril del mismo año á "qiiel'a l deti-
sacion se reféria -; en cítyó easd'i'attn.despn'elde
haberse empezado'á lrat a r com.(); reo-'al.i1CiiWallb
Pedro; se le permitiriáá és te n ten tár 're'c'oVit
vencion por`-Ser esto confornie'á' .1zehátribál'éíl.
de las escepciónés
oponerse en cualquier estado`-10
de proferirse sentendia : MaS ši l 	 di4veti;<Cion
tuviese por -objeto un crío-reo 'que ' fúe ie

judicial en los términos esplicados, aunque'
mayor gravedad, soto se tepermitiria al acusa-
do el reacusar, antes de habersele einpezadó á
tratar como reo. Esta opinion, - ernpero, es -im-
pugnada por Salic. á d. 1. 1. col. 4. donde dice
que si la razon de admitirse la reconvencion ó
reacusacion es la de haber de resultar de esta
una escepcion perentoria contra la demanda ó
acusacion primitivamente intentada, mas bien
deberia esto hacer que la reacusacion no se ad-
mitiese, porque con igual fundamento pudiera
decirse que la acusacion primitiva viene á ser
tambien una escepcion perentoria que se opone
á la reconvencion; y porque, segun esto, aun
despues de tratarse al acusado como reo, podria
este reconvenir al acusador por otro crimen ó
delito mas leve, con tal que de este naciese ó
pudiese nacer una escepcion perentoria contaa
la acusacion contra el texto de d. 1. 1. en el cual
no se hace diferencia de crímenes ó acusaciones,
por la intencion con que se hubieren aducido,
sino por su mayor ó menor gravedad, y solo se
atiende á esta para determinar cual de las dos
demandas haya de ser oida y sustanciada prime-
ro que la otra  y así parece que es mejor ltiter-
pretacion de d. 1. 1.1a que trae la Glos. donde
dice que por aquella solo debe entenderse P re

-ferida la reacusacion, aunque sea por un crímen
de mayor gravedad , cuando la haya intentado

IT.

`el.dC	 kl d' n te-sfd l šftraLgib lt.tit11(5 "i•é li ; y en

° iMiró séh Ilidk1-15alvene !cish &alai& ült'élt ría
-a-iiníl?,p 'm'esto q trer sn'r efi'e re ál Casólapülittrelitá(lelcra
apnwionewiseibayallpropuestoorn,Joarirldácipio
3',4P? OlAql_SPeMe'cluli):4P,W1,,e,:'ea3a.ti:1111.11aMCrt
mayor deue ser oida, é librada, ante gula/Ojo
een la menor á oirla.» por cuyas palabras se es-
eluyey1 c”9 eyque la , reácusacipq por .q.1414-'

i ie'n,4etti'crékplie's
lió be initisdó'}á ns'és •

te concepto, pues ;IVrIe. édéber admitirse la es-
presada opiniou de Bart. á la cual no se opone
litvegt raattfr.; esttf res ?/ elda.y.le qu'e, ilánrefienheloti
por un crímen mas grave puede in tentarse y ad-
mitirse, déstin19 kytm =se IiitnyiSfillt-; `áltrat'Ob
a l'actisá'cló- bb-frIcf, 	 tiei de lo) itiiltria
baya' dexeStilt1t4 ittiovieSe9Mtiti'lwibtbriá-bbri'-
tralla,áetbacinkl pvirifitival-perbkII nYle'Mbrlh'Se4
i ndpeieif	 stá,lyriin M1% ürejliVgall'al,

tenor	 da/PliaD.` I dé l-sprbb0: , iftffl2)VV. já 111/ii V.
all ;	 o' (401,til-cvityridaivldhlierái 1.1tetit-PeW.t
-que ebár. u sartr1 t40t ra taldti r.-cfrard;reo
bien mlve	 4lie1M:aiMarkffiriSoeint;-cap:I'/,:ak
nabtl'petit.4»thInt. V-420& 29Tal1a..=-1`.11"énibs,tr?St,
dšieiik 	 -ttlaitárál-acusado'écil-
vhn reoat ernaen`reiréaepIrkn'intr-reoS; tic grie
atiiií:y én -váriolaatros¡SasageSla 	 Glosadorl,
y Ine'elplirea :ettla nóta 40.' tít. Partida . 7''. di-
ciendel ti es tó sé verifica 'cuando la' caltila se
halla en estado de conteltácionarleapues de elfa,
v aun autes,si habiéndose arpueSto alguna éscep-
cion 'dilatoria contra la acusacion , el juez- no
ha dado lugar á aquella. 'Parécertós , pues qüe
atendidos los trámites que entre nosotros le
observan eh los juicios crirninzles, distintos de
los que se observaban entre los romanos, equi-
vale el nomen rei rcceptum inter reos al estadnale
la cansa luego despues de recibida al reo la con-
fesion con cargos, y nos confirma mas en esa
opinion el considerar que la formalidad de ins-
cribir el nombre tenía lugar entre los romanos,
cuando preguntado el reo por el juez sobre el
hecho de que-se le acusaba a contestaba negati-
vamente, Nienpoort.Rituum quiolim apud roma.
nós 3. cap. 2. secc. 3. citando 1 Cal. ad Cje. fa.
mil. VIII.8. á cuya formula y á la de deferre nomen
que tenia lagar antes de intentarse la aeusacion
se refiere sin duda la 1. 1. C. de bis gui accus. ci-
tada aquí por el Glosador. Esto atendido, y Su-
puesto que, en el dia , todo es puramente ins-
tructivo en las causas criminales, hasta recibir-
se la confesion; y antes de esta, si bien puede
capturarse al presunto reo , pero no se le con-

ni se le pueden ha.
'pueden aplicarse á

sidera todavia delincuente
ave cargos; creemos que
nuestra práctica las doctrinas de los

osles esplicadas aquí por el Glosad	
mlerp re -

e:1
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meRqr (27) . 905Tla, Fueras ende, si el que late
la menor, acnsasse a la otra parte en razon de
total, o de tuerto (SS), que fuesse fecho a el, o
a,jgs suyos (13). Ca ,estonce. 4eueu ser tales acn-

semi:entos oydos e. librados ea:vno. E en Esta ra-
zott fablamos mas cnmplidamepte en el titulo de

las Acrtsaeiones, en la setena Partida dente nues-

tro libro.	 •:, : .

1f,EY :: E gzf ,.10ós 41e7fC apta' ser librada
111d.,et4tnt1 e4 cen,zgndi'c4q, Iffe .l

."; Rndgejor, , .,

Coutece, attehass 'legadas, que-alguno tnueue

nos {pul los pr9cesados .c •r.imirlalnieuie no peto-
dan intentar antisaciuu alguna:equtra otro ,.es-
ceptq si la intentaren por irtjttriasquo se les ha-

)413 ;lhechu á ellos ru :istnoscíá, tos suyoh pero que,
por vi,a de defeusa y repon vp.gcittn ī poKirárt Peer
tusar ;ilos que sean sus aetrsadotes 3 Jr?esta rea-

.cusacioq .suspenderá el pregtresn ele la aeusacion
primitiva y deberá oirse y fallarse antes; que
.aquella, cuando tenga por;;objeto unccrímen,
mayor gravedad . 'y se haya intentado. antes..le
recibirse la , cqufesigl con cargos; al: at usado,,sin
que despues de;, esto pueda admitirse á,este la
recouveneion o reacusacion: que tal vez inten-
tare, a:uggpe; sgapor un crimen de .mayor gra-
vedad, á meaos out#, hayade prejuzgar la acu-r
taeion primitiva ó prodgcir alguna eseepcion
perentoria contra ella.

(27) Pero ¿ debe entenderse que aun cuando
se, tratare de qn crimen de mayor gr-avedad,
tampge podrá, acusado intentar por la rea-
cusaciou, á menos que esta sea prejudicial de la
acusacion primitiva;? Así lo opinan Azon, Bart.
y otros; y, por d$rdclto comun , .eran , $obre el
particular , nany varias las opiniones, como di-
jp , en la nota precedente. La presente ley aquí
parece calificar la causa ó acusacion de mayor
4 menor, en el misma sentido que la 1, 54 D. de
judjq, y 1. últ. C., ordin. cgquit. y es seguramen-
te mas equitativo el que solo pueda reacusarse
por un crimen prejudicial, por que, de otra ma-
nera, le seria muy fácil á cualquier acusado re-
peler la acusacion que entra el se hubiese in-
tentado, con solo reconvenir al acusador por
un crimen de mayor gravedad, y sp daria lugar
á otras absurdas consecuencias,. Esto no obstan-
te y en medio la gran diversidad de pareceres
que hay sobre el particular, puede cada uno
adePtar la opiniou que mas probable le parezca.

-(28) Eu este caso, esto es, en el de perseguir
el acusado algunas injurias que á él ó á los, suyos
se hubieren irrogado, podrá intentar la reacu-
Aacion aun despees, de contestada la ac.usacion
primitiva ó de scr, en meritos de esta, tratado

demtuda contra su contender, solare alguaa co-
sa que dize que le deue, o sobre ótra cosa qual-
quier; ,e -el .demandado razona, e dize, que non
le es„ten,udo de responder, porque es su sieruo,
1,de otri e , que aquella demanda que le faze ,
non es de tal natura, que siento la pueda fazer
en juyziO. s En tal contienda como esta, o en otra
semejante Bella dezimos, que el Judgador deue
primerai ente (30) (iyr, e saber, si este es sieruo,
o libre.J E	 fallaré que' es libre, dese mi. ,e li-
bra>} der t ela det, otro , que le lizo einplazar.
E si,eptendigie,,que es sieruo,,, non ha, porque } r
,adelante pon lal pley'to,.sobre que es ,fecha la de-
manda Otrpsi devimos, que si alguno demanda-

como reo,cgrnq loopinan Glos. rr,ivan de linol.
a .la I.5. u, qf pu 1. jud. á Aesar de que este últi-
mo se inclina allí mismo á la opinion contraria ,
pero. es la primera la mas comun, segun Marian.
Socio-,al cap,1.4le mtat. petit. fol. 9. v ers..4., fallit:
y.silas dos aensaeiou īes.vercaren.sobre injurias
ó daños irrogadó5 respectivan3ente al primitivo
acusador y al acusado ó á les suyos entrambas
se sustanciarán, á ;un tieriapo pirando la una no
ha3, l.fíc pE ej,uzga,e.í la otra, segun Ju an de briol.

0, 1-, ,S1lis. y otros ,á la I. 19. C,	 gpai ac•
cu,s. cot^trar^^{o$, allí., .

(29)2 s,si,apareciere que ninguno de, los dos
delitos, ; sobr,e,cine versan la a.pu5aciou y recon-
yen;ciop, es de rnoy;or : gravedad, se sustancia-
rán :las. 008.1 un. tiempo, COMO se. practica eu
las; demandas. y, repon vencio,t es.civiles, segun
se,iudicá aquí, y Y. Salir, á d. b 19. C. de his qui
occus. y Juan de tunal,. á 4. 1. 5. D. de publ. jud.

(30)Todo lo contrario, empero, está dispues-
to por la 1. 10. tít. 3. de esta ¡,Partida ;,esto es ,
que, en nadó obstante la eseepcion de que- se
habla aquí, no se escusa al convenido de con-
testar la demanda, ni se impide el progresa del
juicio; con todo si al juez le constare que ver-
daderamente es esclavo el demandante , deberá
desde luego sobreseer en el punto principal,
como se previene en la presente ley, ó absolver
definitivamente al convenido, con arreglo á d.
1. 10.; en, cuyos términos pueden sostenerse
aquellas dos encontradas disposiciones, y aiiád.
1. 2. C. de ordin. cognit. Mas difícilmente puede
admitirse semejante i _ nterpretacion , porque la
presente ley dispone que la cuestion de estado
ó escepcion de falta de personalidad debe sustan-
ciarse y decidirse previamente y con suspension
del punto principal, contra lo expresamente
dispuesto en d. 1. 10. Tal vez en esta última se
quiso hablar únicamente del caso en que la fal-
ta de personalidad ó la calidad de esclavo se
hubiese opuesto al actor genéricamente, cuya
eseepcion no escluiria por necesidad la deman-
da entablada, como quiera que Iris esclavos en
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re a otri en . yuy7ioi heredad, o otra cosa qt tli}uier_;
si el delttandade razonare, en Tan era de defeu-
sion 154), que non le deue responder ,32) a la
demandó gtiel faze el demándador, porqueÑel`I13)

lo lieae despojada , o forladb de' aguna cosa del
sus bielaes.: qué primero ha de ser librada la voz

algunos casos pueden accionar ron juicio ;1:, 58,
D.de judic. y I. 8. tít. 2. de , esta, Partida, á l.o,que
seria consiguiente que por aquella escepcion ge-
néeica nd debiese sobreseerse én el punto prin-
cipal : y entótī ces deberla entenderse la presen-
le ley, con referencia al case en'que_siandbiesé
eScepeicinade fa demanda; ndsolo' per Ser el ac-
tor esclavo, sitio Por' la accion d'eslin`da de
aquellas dile tos esclavos no puedes iutentar;10
que importarla la necesidad de que recayese fa•
lle sobre la legitimidad de lea ,persona ;;:a'iutes de
seguir adelante sobre el piloto principal.. Pero
tampoco en estos términos cabe conciliarlas

;dos leyes cita-las , porque , de lodos modos , por
la sola inspeccion de la demanda debería ya
constar si aquella era ó no dé lás qué pue-
den intentar los esclavos; por' lo 'que en nada
absolutamente podría influir ' la coestion que
sobre este punto se hubiese prora nido; a iras
de que las mismas palabras de d. 1. 10 escluyen
la suposicion de que se hablase en la misma solo
del caso en que la escepcion se opusiera genéri-
camente, porque dice, como la presente; Dei
Pensiones ponen, ante que respondan á la demanda,
diziendo que non deuen responder á ella , porque
aquellos qué la fazen son sus sierieos, en cuyos ter-
minos se opone , -á mas de la calidad dé esclavo,
la consiguiente incapacidad de accionar. Quizás,
pues,y esta creo ser la mas plausible interpre-
tacion, deba entenderse que habla la presente
ley del caso en que la escepcion opuesta pueda
probarse incontinenti, y no requiera muy de-
tenidas y complicadas averiguaciones, y solo
entónces quiere que no se proceda adelante en
lo principal, para que, pudiendo constar desde
luego los hechos en que la escepcion se funda.,
no se fatigue vanamente á las partes eón inútiles
gastos y dilijencias : y al contrario d. I. 10. quer-
rá que se conteste la demanda y siga el proce-
dimiento sobre el punto principal, cuando no
se tengan á la mano las pruebas hacederas sobre
ta escepcion: cuya interpretacion, ápesar de
ser aventurada, parece que puede admitirse,
conforme á lo anotado á la 1. 2. C. de edict. Div.
Adrian.toll, á lomenos hasta que se presente:otra
mas probable. En el mismo sentidó podrian en-
tenderse las palabras•de que usa d. I. 10 Non se
deue el Judgador detener por ellas: y tal vez lo que
se acaba de decir podría aplicarse asimismo a
'odas las demás escepciones dilatorias ó impe-
dití vas del ingreso del pleito, de las cuales se
habla en el cap. 1. de lit. contest. lib. 6 —* V. lo

det . despojaluiento', o de la fuerza '(d) que el otro
11 ; tuhre'gde -fue'feehty é1 étiipla'zait-iento. E si
fáliallenqUe el detatidadb 'ftr'e' assi 8espbjadd o -
tb1 	 asá 'cotlltl razono'; deue ser' ante-entre-

E ; 4d):,ilue l^ ótra sobre que ere.. c. Aead,

dieho eA; las. tadiuiones á las notas.411 y; 40> tít.
a. , de e,' s,ti,1 rliday V. la 1.1. tít. 7'. Iib.11. N.B.

1311 ;Copc, , pap, 2- de ord, cognit. y 1. a7.
jud.

(32jL'a escéperou, pues, de qué sé habla aquí
es d'e' fas'`dilatorias y así debe oponerse tintes de
la' c dril -estación • del pleito;	 rnistho se lidie,
redel eá . el ililectuá 2. de ordin. cognit. y Abt.
allí' nota p'rim. 4y. estensarnente en la 'col:
laenikl t;.-[Y-léase-aquí como el glosador parte ya
del pi'ineipio'de que las escepciones dilatorias,
por, ser tales, deben oponerse antes de la contes-
tación á la demanda ,. contra lo dispuesto en la
1. 1. tít. 7. lib. 11 N. R. y . lo dicho por el mismo
Glosador al balitar de la dilatoria de incompe-
leuda ó declinátoria , en la nota 19'. dé éste tít.
y V. la adié:. allí! y ¿ qée debería decirse únanla,
el hecho en que se fundase la demanda constas'
se per notoriedad ? ¿ se admitirlos, tambilemt, en
ese caso, la escepcion dilatoria de despojooj tes-
ta por el convenido? Parece queno' deberla ad-
mitirse por que siendo notorio el derecho del
actor, es lo mismo que si ya estuviese contes-
tada la demanda, Specul. tít: de petit. et po-

sets. S. quoniam vers. sed quiceritur. y Abb. á d.
cap. cum dilectus col. 7. y V. al mismo allí col.
8. donde refiere varios Otros casos eh que la es-
cepcion de despojo no impedirla el ingreso y
progreso del pleito. Dicha escepcion debe pro-
barse dentro el término de 15 dias segun el cap.
frequens I . de restit. spoliat. ín 6. conforme, en esta
parte cenia 1. 19. C. de testib. y V. Bald. alli.—*D.
I. t: tít. 1. lib. 11. N. R. previene terminante-
mente que las escepciones declinatorias deben

oponerse y probarse dentro el término de nueve
días •contaderos desde el último de los señalados
en el emplazamiento para comparecer : cuya
disposicion se ha aplicado constantemente á to-
das las escepciones dilatorias, de las que al pa-
recer quiso hablar la ley, contraponiendolas á
las perentorias, aunque usó la palabra declina

tortas, V. la adie. á la nota 46. tít. 3. de esta par-
tida. Y de esto inferimos que no tendria rugar
hoy dia lo que observa el Glosador en el final de
la presente nota, sino que, en él caso de admi-
tirse como dilatoria la escepcion de despojo,
deberia esta probarse tambien dentro de los nue-
ve dial.

(33) No podría, pues,escepcionar el conveni-
do, pretendiendose despojado por otro que no
fuese el mismo demandante, cap. frequens 1. de
restit. spol.



019ItlC to, le despojaron ,.o;leforearon,
e,despues,áespóncíera. la demanda. IVIls-;si . el de-

gtauda:el,o 90'13i yazopasse :la fuero, .o el .despoja-

mien o, en manera de. defensipn,,,raas en razon
de reconuencion, e de demanda ; estonce deue

oyr el Juez, e librar en vno ambas las deman-
das, del demandador, e del demandado : assi que
la boi de aquel que emplazo primero; vaya ade-
lante, e'sea primero judgada."E`est(i•se"entiende;
qua`ndo la ' demanda del demandador 'é del de-
mandado, que fazen vuo a otro entre si , es en
razon defuerea; o de despojamiento. Mas,  aquel
que fiziere,e. mplazar al demandado, le faze de-
randa sobre alguna cosa (54), que decía que era
suya, o en- que auia derecho, o sobre otra: cosa
que le deuiesse el emplazado dar; o fazer ; si es-
tonce el emplazado le quisiere fazer otra deman-
da, en razon que dice quede (oreo, o qué le des-
pojo`de alguna cosa, primero , deue 'ser oydo,` e
librado el pleytó del l'oreado que el. "otro.E es

derecho, porque la tuerca .nace de 'gran cobdi-
eia,"o de gran soberuia. E - porende los Jndgádo-
res sedeuen ante parar a ella, acorriendo al for-
cado, con justicia; e despues deuenle fazer res-
ponder a . la demanda, sobre que fue emplazado.

Jr 111 ;,G:iSi,-,dós oritesn ft_=iei • me. 'don anda en
:^>> vno vital deue ser- óydo primero.

Pbdria avenir, que dos ornes afilian • demanda
contra vna, sobre vna misma cosa, ; o sobre mas.
E porende.'dezimos , que si la demanda de los
dos contra el tercero es de vna misma cosa , que
el demandado es tenudo dé responder a la de-
manda de aquel que primero le) fino 'emplazar, e
después al ótro:'Empero si el primero le vencie-
re,' 'non es tenudo (55) de entregarle aquella co-
sa , , de , que le vencio , si primeramente non le
diere recabdo , que le defienda, (56) del otro , so-
bre. aquella cosa de que le:,ha vencido. Ms si
acaecieren ambos en vn tiempo a fazer la de-
manda al tercero estonce el Jadgador puede es-
coger (57) vno dellos, qual entendiere que ba
mayor derecho en fazerla; e aquel puede deman-
dar primeramente, e de si el Otro (58). Pero si la
demanda fuessé sobre debda, o' postura que
ouiesse fechó el demandado con,ámbos en sendos
tiempos ; ,dezimos , que a aquel deue , (39) respon-
der primero, eon quien fizo primeramen te la deb-
da o la postura. ,.

(34), Nótese bien , lo dispuesto aquí , que no es-
taba tan claramente determinado por. derecho
eomun,;. antes se opinaba que la reconvencion
por razon de c?espojo debla siempre sustanciar-
se :y. decidirse sirnultaneamente con la demanda
principal, aunque esta no se intentase , tambien
por un despojo ó, fuerza, sino por otra razon
cualquiera, segun los DD. á d. cap. cum dilectus,
y cap: últ..de ordin. cognit. y Abb. Juan de Icnol.

filos. all{. ;.
-x.(35); Conc. 1. 57. D. de rei vindic.'y 1. penúlt.
D. • de petit: h red.
•:(36) Y está caucion ó fianza•aprovecharia tam-

bien al que: hubiese intentado posteriormente
su demanda,;;pues, una, yez prestada aquella por
el que hubiese ganado.l,a,.cosa del primer posee-
dor, se ventilaria J .,ageion,,últimamente pro,
puesta en meritos del mismo juicio, sin necesi-
dad de promover un.a. nueva instancia contra
dicho poseedor, segun Bar.t.,a la ,1. pentílt.. D.
de petzt.;hiered. y sobre la practica que en seme-
jantes casos se observa Y. á. Andr.,de Ise,rn. de
prohib. feud..alien, per Frederic. S. prceterta,si ínter
daos col. 3. 4. • y5. donde resuelve tambien •que
el;primer demandante, habiendo obtenjcio4 vic,
toria, debe afianzar en seguridad de que' iesti-
luirá la cosa:al. segundo , si despties,;se,fallare á
favor, de este, y se 96ligar,á á .oppraentir-. qpool
juez.tr•abe ejecuciou:en la urismaa,•eosa,,l pro'

piri que si.queclase en poder del primer poseedor;
ó bien habrá este de constituir al que haya
triunfado, procurador in rem suam. para que de-
fienda ala cosa del segundo demandante y así
podrá y deberá aquél defenderse por su cuenta y
comotal procurador; pudiendo verse lo demás
que . estensa y oportunamente refiere, d. Andr:
de Isern. en el lugar citado. Nótese, empero ,
que lo dispuesto aquí debe entenderse limita-
damente para el caso. en que los dos que inten-
taren las demandas contra un mismo poseedor,
no lo hagan deduciendo acciones que se esclu-
yan mutuamente ó sean incompatibles; porque,
si fuese así, no tendría aplicacion la presente
ley ri.i. la 57.. D.• de rei vindic, ni podria fallarse
previamen,te;una:ni :otra: de las demandas inten-
tadas, sin:citaciou. y audiencia no solo del con-
ve,n ido , sino, de los dos demandantes contradic-
tores,-Ball. al §. sz duo princ. de pace tenend.

(37) Trae origen lo dispuesto aquí de lo ano-
tado por Azon la sumina. G. de ord. judic. hácia
el fin: .

(38) Alas no deberá ejecutarse lo que se falla-
re sobre la demanda que primero se haya sus-
tanciado; sino que solo debe. fallarse la del uno
antes que la del otro.

(39) Nótese esto , á. propósito de la regla qui
prior ,.de regid. jur. in 6
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LE/ „ , Q1,7N3, demandas deuen' ser.tabida..5:,

ponerpu+ alguno muchas demandas Central

cone	 ,,mostrandolas, e razonandolas,to-:su	 tn01,,,
das fl ' 17o,, solo que non sea (40.,) cOntraria..,
vna ocia otra. Ca si tales fuesseu non lo podria fa-,
er.É esto seria. (41), guando el sieruo rnandal-

se a OLCQ., (pe eOrnprasse . ea sa , viña, o.,otra
sa qualquier , de los dineros que el auia fuitado
astiseñor, e . aquel que fiziesse. esta compra , por
el. t sierao: , recibiesse los dineros, , sabiendo, que
los arda furtado. Éstouce el seinr auria contraes,
to,dos,demandas, que son contilírias laven dela
otra.,Clate podria demandar los clineros. que.re,
cibio de.su sieruo, como de fruto. E faziendo
ta demanda, muestra que non se paga de la dora-,
pra que fizo el otro por mandado de su sieruo.
E la otra demanda es, que si pluguiere . al señor
de la compra que es fecha de sus (lineros por
mandado del sieruo , que aniendola por firme, la
pueda demandar a aquel gue la fizo .: E está de-
manda es contraria de la primera : porque fazien7
do tal demanda, muestra que se paga de la con-,
pra que fue fecha por mandado de su , sieruo. E.
porende , si estas des demandas, que son contra,
rias la vna de la otra, quisiesse fazer el señor en.
vno, demandando su auer como de fato, e . otro-

(40) Lo dispuesto aquí trae su origen de' lo.
anotado por Ama in summa C. .de ordin
princ. Mas en juicioso instancias separadas bien'
se pueden alegar medios contrarios ,'y negar en
el uno .lo que en el otro . se ha confesado, Glos.
y Bart. á la Novell. 18. cap. 6. collat. 4. Bald. á
la 1. 3. C. de petit. hcered. lo que debe entenderse
cuando se trata de derechos ó acciones tales que
la elecciou del uno no eseluye , a1 otro : y aun en
el mismo libelo pueden deducirse dos medios
con tracios condicional ó subsidiaria mente, Glos.
á la 1. 20 D. de inoff. testam. como pedir que se
declare un testamento nulo , y en caso de ser
válido, impugnarlo por inoficioso;  pedir tam-
bien la nulidad de un Contrato, y para' el caso
de no declararse nulo, la rescision del mismo
por lesivo, cap. constitutus , de in integr. restit. y
Y. Paul. de Caslr. á la I. 8. §. 12. D. de inoff. tes-
tani. y si bien es imposible acceder á varias pe-
ticiones que sean incompatibles, con todo aquel
contra quien se hayan deducido , podrá acep-
tar alguna de ellas , como notablemente se es-
presa Bald. á la 1. 9. C. de liber. eaus.

(41) Corle. 1. 1. C. de furt.
(42) Porque la eleceion del tino de esos dos

medios escluye enteramente al otro, no solo en
la misma instancia, sino tainbieu en juicio se-
parado , I. 9. §. L D. de tribut. act. y d. 1. 1. C. de

1141P0$a que. fue comprada dello por mandado.
4114ti sieruo non ,la podria fazer. Alas deue esco-,
gterja vna dellas qual se, quisiere; catando en
(.1110J-Aellas- le yaze Mayor pro. E escogiendo (42)-

yna ; non puede despues tornar ala- otra. Esso
miemo,dezimos, ,si alguno comprasse cosa age-
na sín, mandado de su dueño ; que- gela pue-
de 1:leinandar . pqael cuya. era , si non se pagare
de la vegelkda;,,o si•la quisiere auer por.- firme ,
puede demandar. el precio que fue prometida por

Malnon puede fazer demanda en vilo., ..de,
la pesa edel.preeio : porque seria la vna contraria
(lela otra; :assi como de suso diximos. Esso: mis
mo dezimos que deue ser guardado , en todas las
otras-demandas que fueren fechas en esta manera.
Otrosi , (piando alguno demandasse a otri casa, o
viña, o otra heredad qualquier, razonando que
era suya ; si el otro que era tenedor della , lo ne-
gasse, e ante que esta demanda fuesse librada,
le fiziesse otra (44), demandandole, que le dies-
se carrera (45) en otra heredad , que se toujcsse
con esta, que fuesse del demandado, porque pu-
diesse yr a aquella que el demandaua primero;
que tal demanda como esta non la pueden fazer,
sí primeramente non le fuere judgada por suya la
heredad, sobre que anteliziera la demanda. Por-
que ninguno non puede demandar servidumbre

.\-
furt. Y. á I. 30. col. 2. C. de jur. dot. -

(43) Conc. 1. I. C. si serv . exter. y 1: 4:C: depact.
int. empt. et vend.
• (44) De estas palabras le fiziesse otra se infi( re

que lo dispuesto aquí en nuestra ley, tendrá
únicamente lugar en el caso en que las dos de-
mandas se hayan intentado separadamente: y
en consecuencia que bien podrán pedirse á un
tiempo la heredad y la servidumbre, siempre
que esto se haga en el mismo libelo: como lo

opina Din. á la regla nullus pluribus , de regul. jur.
in 6. Lo contrario pretenden no obstante, la
Glos. Bart. y Ang. á la 1. 13. D. de except. Pero

Paul. de Castr. sostiene la opinion de Dino, fun-
dado en las bellas razones que pueden verse
allí, y esta es, al parecer, la mas verdadera, y
conforme con la presente ley, porque en reali-
dad, hay alguna diferencia entré el caso en que
las dos demandas se hayan deducido acumuláti-

vamente y el en que se haya hecho en instancia
separada ; y prueban que la presente ley se re-
fiere esclusivamente á este último, además de
las palabras citadas al principio, las otras con
que concluye la clausula : si primeramente non le
fuere judgada por, suya la heredad, sobre que ante
liziera la demanda.

(45) Conc. I. 16. D. de except.



en cosa agena, a menos de mostrar . (e) : ágtielli^
cosa, pot' que demanda la serütdüm1Yre, si es su-

ya.(40); o que ha derecho en ella. Otrosi dei-

mos, que si alguno demanda, a otri, que viajes
sena partición (471 de alguna heredad, O de otra
cosa qualquier, que deue ser comunal entrellos
por herencia, o por compañia, o porotra razon;
siegue' a quien fazen esta demanda, es tenedor
de aquella cosa del todo, e niega qué el otro non

es su compañero; nin su aparcero, n'in ha nin-
gun derecho de aner parto en ella; que sobre tal
demanda como esta non deue yr adelante (48) ,
a menos de prouar primero el demandador, co-

(e) que aquella cosa, porque demanda la servidum-
bre es suya .o que ha etc. c. Acad.

(46) Añád. 1. 1. D. commun. preved. y 1. 2. S. 1.

D. si serv. virad.
(47) Conc. 1. 18. D. de except. y I. 1. D. famil,

ercisc.
(48) Parece probarse con'estoque intentada

la accion communi dividendo por uno que no po-
see contra el poseedor de la Cosa , no debe sus-
ranciarse el juicio de particiou, sino despues de
haberse declarado el dominio ó cuasi' dominio,
á favor del actor, aunque el convenido no baya
escepcionado etpresamente la prepoateracion ó
pedido que se intentase primero la accion vindi-
cativa ó publuciana,cou tal que;haya negado sim-
plementela comunion: y en estos términos pare-
ce contrario lo dispuesto aquí á lo que opina la
Glot. á la 1.34. §. 1.D. de evict. y I. 2. C. coman di-
vid. y á lo que pretenden los DD. generalmente.

(49) De otra manera no podría pedir la parti-
clon., 1. 1. D. famil. ercisc. y V. Bald. á lá 1. 3.
col. 9. C. de interd. y 1. 9. col. 5. y 6 C. de his qui
Vis. non_poss. I. 8. C. ad leg. Fabiam. de plag. y
Socin. consil. 49. vol. 3.

•LSO) .Y est es necesario que el convenido nie-
gue la : corrrunion;, para' que ,tenga lugar lo dis-
puesloen esta ley; V, Aie3t. consil. 46. vol. 1. col.
3. bácia el fin s Paitl. á; la I..2..C. aomm. din. y
Flor. á la I. 1. D. Fama. ercisc.

(51) Estas .palabras de. nuestra ley se oponen
á lo que dioe Paul..de:Gaat:r.,á,d. 1. 16. D..deex-
cept., á saber, que, posilyenttddos una cosa por
indiviso, si uno de el lpS j;e tenia ,contra otro la
accion communi dividundo, deberá accederse á la
demanda del, actor, pon el mero hecho de estar
poseyendo, á menos, que ptuuebe. e ceuvenidii
ser dueño in solidum. y lo funda ,en la 1. 1. D.
/ami/ercisc. la cual probaria mas bien lo contra-
rio: y lo .mismosostiene espresameo:te Flóri.m--
tando á Jacob. Butri allí.-*Declarad. 1. t. que
la accion familke erciscúndes compete ipso- jure
tanto á los coherederos que no poseen, como á
los que se hallan ya en posesion; y añade en se-

mo' ha derecho de demandar parte en aquella
cosa, sobre que faze la demanda; e prouando es-
t'o deue ser oydo en la demanda que faze en
Monde lapartieión. Mas si el demandador es en
tenencia (49) de la cosa que dedianda a 'partir,
maguey el demandado negasse que non era su
compañero 1501, nin auia derecho el otro de de-
mandarle parte en aquella cosa, bien puede ser
recebida tal' demanda. Pero deue prouar, e mos-
trar el derecho, que dite que ha en aquella cosa.
E prouandolo, deue mandar al Judgadur partir
aquella cosa, en que.demandaua particion: Mas
si averiguar non, pudiesse (51) , el derecho que
razonaua que ama, fincaría aquella cósa'al de-
mandado, e seria el demandador desapoderado
delta.

Buida que si los primeros accionan pidiendo la
particiou contra los segundos, podrán estos es-
cepcionar la demanda negando la comunion,y
deberá ventilarse antes la cuestion de propie-
dad; pero que no perjudicará dicha escepcion
al demandante, si este fuese uno de los cohere-
deros poseedores; quo fit, (conciuye) ut eo caso,

etto es i en el primero ó el en que el demandan-
te río . es poseedor, ipse júdex, apud quem hóc ju-
dicium agitur s cdgnoscat ara coheres sit, nl-si enin ā
eoheres sit .neque' ádjudieari quicquana el cportet,
peque adversarius el condemnandus est: de lo que
se infiere que no deberá decirse lo Mismo en el
segnodo'caso, sinoque se procederá adelante
en el juicio de particiou, aunque el convenid«
baya negado la comunionó condominio, por-
que; en espresion de la' ley , al demandante que
posee, non nocet talis exceptio. Y así parece no
puede dudarse qué la opinion de Paul. de Castr.
está bien fundada en el testo de d. 1..1. Pero ,
¿viene esta última derogada por la presente de
Partida? Greeniós • que nada se ha variado en
cuanto la escepcion opuesta al demandante que
posee ., no impide el ingreso y progreso del jui-
cio de particion, á diferencia del casó en que
el demandante nd se hallare en.posesion; pues
eatórices, negandosele et condominio, debe es-
te punto ventilarse y decidirse enjuicio previo
y separado. Mas nuestra ley aquí declara que,
aun sustanciándose sunirltaneamente los dos

, puntos de partición y condominio, deberá pro•
bar' que este Último 'le compete el demandante
poseedor,á quien se le hubiere negado;y en esta
parte discrepa un tanto de la 1. romana, en cuan-
to esta no declaraba á cual de las partes, incum•
bia en dicho caso hacer la prueba sobre la enes-
tion de propiedad, cuyo silencio en el particu-
lar, hábiadado margen á que Paul. de Castro'opi-
naseque aquella prueba incumbía al convenido:
opinion que se opone verdaderamente á nuestra
.ley de partida; pero no es contraria, en nuestro



LEY S. Que juerga ha el pleyto, despues que

en Juy_p fuere camencadó por demanda,
e por respuesta.

A muchas cosas tiene pro el pleyto, que. -es
epmencade por demanda, e por respuesta. ca.,
luego puede el Judgador tomar `la jura (52) de
ambas las partes, que anden verdaderamente en
el pleyto. E esto es carrera para saber mas aS na
la verdad de la cosa, sobre que contienden.'E
otrosi pueden despues recebir testigos (55); lo
que non podría ser fecho,, si el. pleyta non ; filoso
assi cometiendo , si non en cosas señaladas; :assi
como se muestran en las leyes (54? que l'ablande
los Testigos. E denlas puedese dar jtfyzio acaba,-
do sobre la demanda, lo que non se podría assi
fazer (55) , si el pleyto non laesse assi comeuca-
do. Otrosi, por tal comeneamiento del pleylo se
destaja (56) , e se quebranta el pleyto, por que se
podria ganar, o perder aquella cosa que fuesse;
sobre que es la contienda. Pero si acaeciesse, que
sobré alguna cosa que fuesse de tal natura; que
se perdiesse por tiempo de año, e dia, o por otro

-menor tiempo, quefnessd dada peticion, o deman-
da al Rey (57), e despues el Rey le diesse su car-
ta de respuesta; en esta razon, talfuerca: ha. ,esta
manera de demanda, que .non,se .ptAde„despues
perder la cosa por aquel tieripa sobredicho, tam-
bien como si el pleyto fuesse comentado ante(
Judgador-sobre aquella cosa. Otrosi dezimos, que
despues que el pleytoescomeneado•por demanda.
e por respuesta, delante del Judgador'; non pue-
de ninguna de las partes desechar aquel Juez,
por. sospechoso (58) que le ayan, uiu por, otra ras
z g. Fueras ende, s# la sospecha, ola razon t caer
cjesse de nueuo;,g fuesse: tal que detiesseserirttf
1^ida. E auu dezimos; que despues: que eh.pleyto
es:comenearfO:por> demanda ; e por respuesta.,;sj
aquel, que .locome , era Guardador de linerfa o
o Personero de,atri, puede -fazer otro setsone-
ro (,9) en su lugar en aquel pleyto , mágúer, non
le fuesse otorgado de su dueño poderio,de 'lo fa-
zer ;,lo.que non podría fazer, ante que el`plleyto
fgessgassi comentado, en +amanera que de"sn-
somostramos.:ea el titulo de los Personeros,

ooneepto, á la i. 1. D. .famil. ercisc. como lo pre-
te.nde el Glosador.

(52) Couc. 1. 2 princ. C. de jur, propt. calutna.
y Y. cap. 1. §. 1. de jur. calumn.

(53) Añád. cap. quoniam frequenter 5 princ. ut
lit, non contest. y t. 2. tít. 1 .6 de, esta Partida; y á
nadie se puede condenar en méritos de las prue-
bas que se hayan ministrado, antes de ta con-
testacion á la demanda; V. Rald. á la 1. 13. C. de
'lis qui accus. non posa.

(54) Aliad. 1. 2. y siguientes hasta la 8a . tít.
16 de esta Partida; y Y. Mujan. Socin. al cap.
uuic. de lit. contest. donde citando d. cap. 5. ut
lit. non contest. trata esttensamente de la materia
y refiere ochenta casos, en los cuales puede pro-
cederse á la recepcion de testigos y á proferir
sentencia definitiva, antes de la,contestaciou á la
demanda.

(55) Entieudase esto regularmente hablando;
porque en ciertos casos bien puede procederse
á tallar definitivamente, sin que se haya contes.
lado la demanda, como cuando el actor es con-
tumaz, cap. causara quo 3. de dol. et contara. y en
este caso pueden tambien recibirse testigos so-
bre la reconvencion propuesta por el demanda-
do, segun Abb. al cap. penúlt. col. 3. de taus.
poseas. et propiet. y abad. á la presente ley la 1. 4.
C. de Sentent. y lo dispuesto en aquella procede
asimismo por derecho de los Ordenamientos, á
tenor de los cuales. [I. 2. tít. 16. lib. 11. N. R ]
se puede prescind i r de otras solemnidades del
juicio, pero no de la contestaciou del pleito,
porque esta, como dice Raid. al cap. 1. de lit.
contest. es la piedra angular y la base de todo el
juicio, Jason á la 1. 83. §. 1. D. de rerb. olig. y • , en

opinion de Specnl. tít. de sentent. S. juxta col. 6,
vers. quod si de partium voluntate , aunque las par-
tes espresa ó tácitamente hayan consentido eu
omitir la litis-contestacioú, tibserá valida, no
obstante, la sentencia que sin ella se hubiere
proferido, segun d. 1. 4. y 1. 34 D. de donat. int.
vir. et ux. la cual , sin embargo „bate muy poco
á dicho propositó, ó mas bien parece probar lo
contrario: y aliad. la Glos. al cap. de ctausis, de
o//ic. deleg. y Abb. al cap. 1. de libell. oblát. y Ma-
rran. Socin. al cap. orne. de lit. Cont. col. 3. don-
de dice ser la coman- opinion l'a de que ni por
tacito ni espreso consentimiento de las partes
puede omitirse la litis contestacion. Y V. al
mismo allí donde esceptua de lo dicho el case
en que se accionase ante jueces ar bitros, añád.
Ang. á d. 1.4. y Glos. al cap. tílt. de re judic.

(56) A ñád.1. 26. C. de ,.ei vindic. y qu est.3. ca p.

poest. y 1- 9. C. de prcescript. 30. vel. 40. atanor.

(57) Conc. 1l. 1. y 2. D. quar.d. libell. princip.

dat.
(58) Añád. 1.22. tít. 4. de esta Partida y lo ano-

tado allí, con lo nuevamente dispuesto por las
H. de los Ordenamientos y las ordenanzas de Ma-

drid C11. del tít. 2. lib. 11. N. R.] á tenor de las
cuales se puede recusar á los jueces, aun despues
de la coutestacion del pleito , jurando la parte
que propone la recusacion , que no procede eu
ello por malicia , d. 1. del Ordenara. y ordenan-
zas, con el Ordenamiento de Medina que sor
las que se observan en las Reales Audiencias.-*
V. las adiciones á las notas 102 y sig. de d. tít. 4.
de esta Partida.

(59) Añád. I. 11. C. de procurat. y I. 19. tít. 5.
de esta Part.
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sarit:a°-;•'non se entiende por Cielo, 'rtin por ti.
ra (11; , nin por otra' criatura (5) ,' hla.gner` sea
bitia, o non ; mas por Dios primeramente; e de
si-por Santa -l_Vfaria; st3'Ma;dre, o - por algtiiio de

-los otros Saittbs, e esto porraion' de la santidad
g ae recibieron de Dio`s ; o pór los Etiangelios, eu
que se cuentan las palabras;elos fechos 'de Dios;
o por la Cruz-(f) e>7 /pie fue el puesto ; o.por el
Áltar `(a) ; pórgrie és t~'orisa;rado, -e consagran en
el al Cuerpo dé nrzestro Senor Jesti-Clir ísto ; e_ otro-
si-por:la^.giesjá, ^rói^gllé alaba;a?" 5^ a Dios, é lo
adoraH+;, .  

 ..
LEY: 2. Quañtcts. maneras son de Jura',

-como deue °ser fecha..-

,

Dezimosassaz , cumplid.ameñte en los titules an-
te (leste:, do- los Erliplazaniientos; e délas otras
cosas, gtte:pe, sigilen ién razon`: dellos ;"e ritrosi dé
los pleytos; eri..q.u`e manerii:;se' dei,en- eámenciir
por demandrr',°e por re'sptiesta: Mas, agora' 'veré
mos-aqui -dezir, kté las jurás (pelas partes 'de.
uer;i fazíer érR 1137zio ; por que'' los' =pleytos ,'des-

pues , 'queifuerem t comen cados•; se -puedan 'm`as á ^-

na librar) É mJameirté'niostrareiños, • qtie'co=

saes^ufia:tE quanta's trianéras sed' deli ra. `E qu'ien

laguede<dRr ; o tortiarl E . sobre'grxé cosa. (a). I:

en que-lugar.' E,que pro nace de. ia .11ira. E so:

b1•e todódiremos'y quiea 1b) derite fazér'jiri'amen=
to-detealum>3ia: E que penatilérésce4liien jura%e
mentira: E en quanias maiit3rirás'se puede 'Orné -es-
cusar de perjuro , maguer non guardasse la -ju-
ra qué oniesse'fcchó.

LiÉlE il. Que cosa ‘es'Jura, .e sobre que se. de-
, ,ue,jurar.

tr'

Jura`(1) es anerig't amiento que sefáze, nom-
br rido' á'Dios, o a alguna otra cosa salita, sobre
lo fue alguno afirma, qué es assi, o lo niega. E
podemos aun dezir en otra.manera, que jura es
aftlmamieuto de, la verdad. E por:esso fue asaca-
da; porque las cosas que los ornes non quieren
creer, porque-se non podrian prouar, que la jura
les.mouiesse, eles`abondasse para creerlo. E lo
que diximós, que deben jurar por alpina cosa

(a) E en que manera. E en que lugar Acad.
(6) puede Acad.

(1) Segun' S. Tomás 2. 2. quest. 89. jurar es
invocar á Dios por testigo ; de donde infiere S.
Gerónimo super Matthceum que el juramento es
un acto de latría , ,porque el que jura demues-
tra veneracion ó amor l :ácia aquel por quien
jura, y añád. la Glos. á la quest. 22 1. in summa,
siendo de notar que la ,defrtricion que da la pre-
sente leyes tambien conforme á la de S. Tomás,
á saber la de que el juramento es la afirmacion
ó negacion de alguna 'cosa hecha ó hacedera,
confirmada por la invocacion de alguna cosa
saeta.

(2) V. Matthcni ca p.5. vers. 34. y 35. y cap. etsi

Departese.la, jura -en tres maneras. ,Ca o es ju=
ra -de:voluntad, • o de premia , ;o de juyzio. De
voluntad (6) es aquella, queda el vn contendor al
otro fuera-de juyzio combidandole que , jure ,
que aquello-sobre que han la contienda, -es assi
como, el- dize,, e que,gelo cumplira, o se quitara
del pleyto. E porende es llamada jura de volun-
tad, porque se da, ose recibe con plazer de : las
partes. E non es tonudo de la recebir aquel a
quien la dan; siüon quisiere; nin otrosi de la
tornar a aquel a qt ien combidan con 'ella prime-
meramente, rquerien'dq que jure , su contendor,
nones el, otro tenudo.de larecebir',..si:-non qui-
siei'e.',E tal jura como esta , .guando fuere fecha
en la manera: que fue otorgada, deue ser librado
el pleyto por ella, tambien. como si fuesse fecha
en juyzio. E la jura. que es depremia, es aquella
que da el Judgador de su ófficio a alguna de ambas
las partes en juyzio. E porende es llamada Jura
de premia, porque la parte a -quien el Juez man-
dare que la faga, non se puede escusar (7) della
en ninguna manera, que la non aya de fazer ; nin
otrosi non puede combidar con ella a su conten-
dor, que la faga. Ca si non quisiere jurar, de-

Christus 26. dcjurejur y cap. considera 8. y los dos
sig. 22. quest. 1.
. (3) Pero será un juramento el que se haga por
este fuego de Dios ó por esta criatura de Dios,
porque entonces , se invoca , mas que al ser
criado , al Criador del mismo , S. Tomás, lugar
antes cit. y in 3. sententiar. dist. 39.

(4)- V. cap. qui compulsas 22. q. últ.
(5) V. cap. habernos 22. q. 1.
(6) Cone. 1. 17. D. de juréjur.
(7) Cone. cap. últ. de juréjur. y 1. 12. S. 2. C.

de reb. cred. et jur. y 1. 38. D. d. tít.
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ue ser dada por vencido de aquel pleyto: Fueras
ende, si mostrarse alguna razon (8) derecha, por
que la non deaiesse fazer. E tal jura como esta

deue dar el Judgador, guando alguno se quere

llasse en j uyzio ante el, de fi-terca , o de robo (9) ,

o de engaño que ouiessen fecho en sus cosas. Ca
si el pudiere probar manifiestamente, que le fué
fecha fuera, o robo, o engaño ; maguer non
pudiesse averiguar, quantas cosas perdio por
aquella razon, vio quanto vallan, deue, e puede
el Judgador, asurar, e apreciar, segun su aloe -
drio, aquellas cosas que dize que perdio, catan-

(8) Y cuales sean las justas causas para sesea
-sarse de prestar el juramento , V. en Abb. al

cap. últ. princ. de jurejur. col. 2. vers. circa prce-
dicta.

(9) Conc. 1. 9. C. unde vi y aliad. 11. 2. y 5. D.
de in lit. jur. Irme. cap. tíit. quod met. caos.
Bart. á las tl. 19. y 32. D. de furtis. Bald. á la 1.
6. C. de ord. cogn. el mismo y la Glos. y B,ari. , á
la 1. 15. §. 7. D. quod vi aut clam. V. Jas. á la 1.
10. §. 3. D. de edend. y Raid. §. conventiculas col.
2. de pac. jur. firm. y 1. 9. D. de in lit. jur.

(10) Y este es el que se llama juramento in li-
tem, por el que se afirma ser verdaderos los da-
ños ó perjuicios , cuya indemnizacion sé recla-
ma. V. Glns. á la 1. 5. glos. penúlt. D. de in lit.
jur.

(11) Véase aquí determinado cuales son los ne-
gocios que se entienden de menor cuantía, para
el efecto de deber admitirse en ellos la delacion
del juramento : y entiéndase que se habla aquí
de los antiguos maravedís de oro , equivalen-
tes á los doblones llamados Castellanos de nues-
tra moneda corriente. Añád. 1. 24. tít. 14. Part.
7. y lo anotado á la 1. 9. tít. 4. Part.5. debiendo
tenerse presente el bello texto de la 1. 7. tít. 18.
Part. 1. lo anotado allí; y tendrá tal vez lugar di-
cha delacion indistintamente en todas las cau-
sas cuya cuantía no llegue á los diez maravesdís,
sea cual fuere la condicion de las personas inte-
resadas en ellas; [ V. la adicion á la nota `'226. tít.
2. de esta partida hacia el fin j quedando, por
lo lemas, al arbitrio del juez el admitirla ó de-
jarla de admitir , siempre que la cuantía sea
mayor , segun lo anotado por Bart. y los DD. á
la 1. 31. D. de jurejur. y V. lo que se dirá en la
nota prox. srb.

(12) 0 por cualquiera otra prueba semiplena,
V. 1. 3. y la Glos. y estensamente Bald. allí C. de
reb. cred. y aúád. Socio. in sois regulis regl. 204.
donde refiere So casos en los que á pesar de ha-
ber la prueba de un testigo ú otra semiplena,
no se admite el juramento supletorio, cap. últ.
y I. 31. D. de jurejur. Pero , ¿ tendrá este lugar
aun en aquellas causas cuya cuantía sea mayor

T0:310 It.

do qual ome es aquel qué faze la querella. E so-
bre esso, mandar al querelloso, que jure, que
valia tanto (10), o que eran tantas, como el Jud-
gador aprecio. E juraudolo desta guisa, deue ser
creida la jura : e (e) librase por ella el pleyto ,
bien assi como si fuesse prouado por testigos.
Otrosi dezimos, que si acaesciesse pleyto ante aI-
gun Judgador , que fuesse de diez marauedís (11)
as usó, e non pudiesse ser prouado, fueras ende
por vn testigo (12) , que fuesse ome sin sospecha,

(c) librarse Acad.

que la prefijada aquí, cuando , ademas de la de-
claracion de un testigo , exista alguna otra pre
suncion ? V. Alex. vol. 2. consil. 122. col. 2. y
Socin. 155. vol. 2. donde , contra la opinion de
Romas. , se esfuerza en probar la negativa. V.
á Jasen en la repeticion de d. 1. 31. fol. 25. y
Ball. á la misma 1. 31. col. penúlt. donde espli-
ca cuales son las causas graves ó de mayor cuan-
tía y á quien incumbe probar que son tales por
la categoría de las personas interesadas , ó pbr
otro motivo [ V. la adic. á la nota antecedente ]
y V. sobre todo lo que se acaba de decir á Socin.
consil. 136. vol. 1.: debiendo, empero, adver-
tirse que en ningun caso debe darse lugar al ju-
ramento deferido sin citar á la parte contraría,
Bald. al cap. 1. de controv. invest. col. 3. ni sin
previo conocimiento de causa ; porque su admi-
sion se funda , mas bien , que en el rigor de de-
recho , en la equidad ; la que, en este particu-
lar , jamas debe el juez perder de vista , Glos. y
Bald. de succes. frat. et g; at. succes in feud. Por
lo demas, se admite dicho juramento en los jui-
cios posesorios lo mismo que en los de propie-
dad , Dec. consil. 252. col. 1. pero siempre es ne-
cesario para ello que la prueba que se haya
ministrado sea no solo semiplena, sino tambien
verosimil , Bald. á la I. 1. C. qui et advers. quos ,
y asi cuando ha declarada un solo testigo, debe
ser este mayor de toda escepcion y exento ente-
ramente de sospecha, Bald. á la 1. 31. col. 8. vers.
circa tertium , D. de jurejur. y Alex. consil. 32.
vol. 1. en cuyo caso puede admitirse el juramen-
to al que hubiere ministrado dicho testigo, aun-
que por la parte contraria haya declarado otro
tambien singular que esté en contradicción con
el primero , pero que sea menos íntegro é inta-
chable. El derecho de la delacion del juramento
se transmite á los herederos , Bald. al cap. 1.
si de invest. 'int. domin. et vasall. Pero hay muchos
casos , en que , á pesar de haberse ministrado
pruebas semiplenas no se da lugar al juramento
supletorio, y son los siguientes : 1.° cuando se
trata de justificar pactos ó convenciones estra-
vagantes, por estar contra ellos la presuncion,
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e de buena fama; que en tal caso como este, deue el

cap. 1. §. últ. quid sid invest. 2.° cuando se trata
de probar centra la presuncion que se despren-
de de una costumbre , Bald. á d. cap. 1.: 3•°

cuando el único testigo que hubiere declarado,
lo haya hecho sin dar razon de sus dichos, Bald.
al S. sacramentum, col. 2. de consuet. rect. feud.

ó cuando se haya fundado para declarar , no en
su propia observancia , sino en razones pericia-
les, Bald. á la 1. 1. C. de sentent. quce pro eo quod

int. 4.° cuando la prueba semiplena ya ministra-
da consista en las declaraciones de varios testi-
gos singulares por singularidad obstativa ( esto
es, cuyos dichos se escluyan ó contradigan mu-
tuamente) Bald. á la 1. 32. coi. 18. D. de legib.
y á la-1. 1. el adícionador allí , C. de testib.: 5.°
cuando se tratare de probar alguna costumbre
ó algun hecho notorio , Bald. á d. 1.32. col. I8.:
6.° cuando el que ofrece el juramento ha quema•
do ó destruido el documento justificativo de la
deuda , segun opina notablemente Raid. á la I.
1. C. de fid. instrum. ó cuando ha sido redargui-
do de dolo en la misma causa ; 7.° cuando se
trató dé justificar algun hecho preventivamente
ad perpetuam rei memoriam, Bald. á la 1. 9. C. de

probat.: 8.° cuando se trata de probar alguna
enemistad, V. adicion. Bald. á la 1. 30. C. de

testam. 9° cuando las pruebas ministradas y el

juramento ofrecido tienen por objeto la impug-
nacion de una sentencia, Bald. á la 1. últ. C. si

miner se majar dixerit: 10°. cuando se trata de al-
gun punto de aquellos que es necesario justifi-
carplenisimamente can documentos , Juan
Ande. allcap. pia, de except. lib. 6. Abb. al cap..2.
col. 14. de ordin. cognit.: 11°. cuando se ha movi-
do á alguno cuestion de estado y se quiere pro-
bar que es esclavo , Bart. á la 1. 2. §. I. D. de
alien. jud. mut. taus. fact. porque no debe-admi•
tirse aquella prueba privilegiada contra el que
está en posesion de su libertad : 12°. cuando el
que .ofrece el juramento tiene declarado á su
favor algun derecho, con tal que lo pruebe legí-
timamente, Álex. consil. 119. col. 3. vol. 2.:13°.
cuando hay probabilidad de poderse ministrar
otras pruebas , á mas -de la semiplena que ya se
supone ministrada, Alex. consil. 109 hácia el fin
vol 4. y á la 1. 31. D: de jurejur.: 14°. cuando el
que ofrece el juramento , constare que acos-
tumbra jurar fácilmente y sin necesidad, Felin.
al cap.1. de o ffic. ord.: i5°. cuando las pruebas se
dirijen á obtener que se imponga á alguno\una
pena, Raid. á la 1. 1. col. 2. C. de his qui peen..
nom. y así lo mismo deberá decirse cuando se
quieran hacer pruebas contra un oficial públi-
co en juicio de residencia <ó sindicato , Ang. á
la 1.2. C. ubi de crin. agi. aport.: 16°. cuando se
recurre á un juez eclesiástico por defecto de
juez secular Bald. al §. si quis per 30. hácia el fin

Judgador (15) dar la jura a aquella parte , que

si de feud. fuer. controv. int. domin. et agnat. [ Pe-
ro este último caso -no podrá ocurrir en el dia
por estar los jueces eclesiásticos absolutamente
escluidos de los negocios pertenecientes á la ju-
risdiccion ordinaria , y carecer de la jurisdic-
cioa supletoria que los cánones les concedian y
de hecho se les habia tolerado]. -La prueba
del juramento supletorio es estraordinaria, ó
mejor no es propiamente una verdadera prueba
Bald. al S. vasallus , si de feud. fuerit controv. int.
dom. et agnat. y acerca el estado que deba tener
la causa para que en ella pueda admitirse dicho
juramento, V. á Alex. consil. 128. vol. 2. hácia
el fin. - Hay ademas algunos otros casos en
que es dudoso si podrá aquél admitirse en de-
fecto de plena prueba , como por haber declara-
do un solo testigo ó por haberse justificado de
otra manera algun hecho semiplenamente : tales
sou 1.° cuando se quiera probar que uu escri-
bano ha padecido error en un documento pú-
blico , V. Bald. á la 1. 8. col. 2. D. de sial. hora. :
2.° cuando se trata, de justificar la interrupcion
de la prescripcion , V. Bald. tractat. prcescript.
fol. 73.: 3.° cuando se quiere probar la otorga-
don. de poderes á favor de un pretendido pro.
curador , V. Abb. al cap. cum pro causa, de pro-
curat. : 4.° cuando se hubiere ministrado una
prueba semiplena, pero fuere esta contrarresta-
da por alguna presuncion, V. Bald. á la 1. 1. C.
qui et advers. -quos : 5.° cuando habiendo el actor
probado plenamente su demanda , y el reo sus
escepciones serniplenamente pidiere este que se
le defiera el juramento, V. Specul. tít. de jurara.
dalat. vers. quid. si actor, Abb. al cap. últ. y Bart.
á la 1. 31. D. de juréjur. Dec. consil. 163. hácia el
fin Aiex. consil. 134. vol. 2.: cuyas especies, reu-
nidas, como aquí, difícilmente se hallarán eu
otra parte ; y afiád. lo anotado á la 1. 10. de este
tít. -*El juramento supletorio, así corno el de-
cisorio voluntario de que hablan las leyes de
este títu'o, tiene actua.lmenteen la práctica muy
poca aplicacion , Febrero por Cayena y Aguirre
S. 4967. y 4992. secc. 2. tít. 72. lib. 3. y creemos
que atendido el estado de las costumbres , no
debe darse lugar fácilmente á aquella especie de
prueba , sobre todo en los negocios de alguna
entidad, en los cuales se admitia el juramento
en algunos casos., por haber hecho los prácti-
cos estensive á los mismos lo que se dispone en
la presente ley con respecto á los pleitos cuya
cuantía no llegue á diez maravedís. En el dia
parece ser lo nnas conveniente atenerse á la letra
de la ley , y abstenerse de admitir el juramento
en todos aquellos _casos en que no haya instan-
cia-de padecí imposibilidad legal de desecharlo.

(13) Apruébase aquí , al parecer , la opinion
de Abb. al cap. últ. hácia el fin de jurejur. esto
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entendiere, que diramas en cierto la verdad, e
librar el pleyto, segun que dixere aquel a quien
dio la jura. 'Pero si el demandador quisiere de
su grado fazer esta jura, deue ser otorgada. En«).
puede, nin done la otra parte con trallarla. E tal jura
como esta, e todas las otras juras, que el Judgador
ha poder de dar a alguna de las partes, por las
leyes deste nuestro libro, dezimos que son dichas
Juras de premia. E la tercera manera' de jura ,
que llaman de juyzio, es guando estan los con-
tendores en su pleyto ante losiudgadores, e da el
vno dellos la jura al otro, diziendole 'que jure, e
que el est.ara por lo que juraré. E está jura pue-
de refusar aquel quien la dan, e tornarla (44)
al que gela da. Mas aquel a quien la tornare; nón
la puede refusar (45) por esta'razon . ta después
que el quiso que el pleyto se Jibras se' pór jura ,
combidando con ella a su cóáténdor `ar el 'Otro
la tornare a el, non la puedé'el refusar.''Ca,non
es guisado , que aquello quel` (d) escojo°, 'por' qué
se librasse el pleyto , que lo el pueda 'desechar ;
ante dezirrtos , que si non jurare, que lo deue el
Judgador'dar por caydo. E a esta llaman Jura de
juyzio: porqué seyendo el pleyto delante del Jud-,
gador, se la dan los contendores vnos a otros.

LEY 3. Quien puede dar la jura, o tomarla:

Dar puebla jura en juyzio tambien'el conten-
dor como el Juez, segun diximos de sieso. Pera
guando el contendor la diere, o la recibiere (16),

(d) escojio Acad.

es , la de que debe el juez , aun sin instancia de
parte, deferir el juramento supletorio ; á pesar
de pretender lo contrario Bart. á la 1. 31. D. d.
tít.

(14) Pero ¿podrá, aun no refiriéndolo, resis-
tirse á prestar el juramento aquél á quien se
hubiere deferido? Así parece debe opinarse con
Bart. á la 1. 38. D. de jurejur. y Abb. al cap. tílt.
d. tít. donde limita este último lo dicho al caso
en que la delacion del juramento no haya sido
a probada por el juez. V. al mismo allí y la 1. 8.
de este tít.

(15) Conc. 1. 12. §. 1. C. de reb. cred.
(16) V. 1. 7. de este tít.
(17)Porque si fuese impúber, no le obstaria

despues la escepeion del juramento, antes po-
dria replicar á ella diciendo que no tenia la ad-
ministracion de sus bienes, 1. 17. §. 1. de jurejur.
1. t . §. 1.D. quar. rer. actc.non dat. y lo mismo seria
si fuese un adulto y no tuviese curador, 1. 3. C.
de in integr. rest. pues si lo tuviese le obstaria
el juramento; sin perjuicio, empero, de poder

deue ser de edad de veynte e cinco años (17); e
que non sea loco, nin desmemoriado, nin s'iertlo;

e otrosi que bina por si, e non en poder de su
padre. E si non fuere atal, non puede el mismo,
sin mandado de aquel que lo (e) ante tenia en su
poder, otorgar jura a su contendor. E si por
auéntura la diere, e fuere daño del, o de sus co-
sas, nón done valer el juyzio, que fuere dado so-
'mella, Pero si otro la diere a alguno dellos'(18)
en , juyzio, e ál que la dieren jurare sobre algund
pleyto, que se torne (19) a pro de su padre, o'su
señor, (lene valer lo que juraré, bien assi como
si su padre, o su señor lo ouiesse jurado. Otresi
dezimos, que sí el padre ouiesse dado apartada-
'Mente, en 'manera dé pegujár ,.alguna de sus co-
sas;' o alguná'quantia de: marauedis a su fijo;
que tal e filo domo este, magúer fuesse de edad de
veintéé cinco a>los,' non pódria, dar jura a su
contehdor en razon de,'tales cosas corno estas,
üin' de otras que ouiesse ganadas con aquel pegu.
jar. E si la diesse, non • deue valer contra' 'ah pa-
dre.'hieras ende', si el padre le ouiesse' otorga--
do libré '(20) 'p general" poderio, que tiziesse lo
que quisiesse' en juyzio, e'fuera, de aquel pegu-
jar:'ca estoncebien, lo podriafazer. E aun dezi-
mos, que si alguno fuere (Yesgastador (21) de sus
cosas , e las despendiere en malos vsos,;e el Judga-
dor le defendiere por esto, que las non enagene ,
nin las malmeta : si despues alguno mouiere pley-
to sobreálgúna déllas, e el le diere la jura, non
vale: nin el que assi jurasse, non ganarla por

(e) tiene en; su poderio Acad.

pedirla restitucion, la que se le concederla pre-
vio conocitniento'de causa', 1'. 9. §. 4. 'D. de ju-
rejur. y V. Azon in summa C. có1. 2. de réb. cred.
y Alex. á la 1. 17. §. 1. D; d. tít. donde trata es-
tensamentedelj ora mento prestado por un adul-
to que no tiene curador:

(18) Y sobre si puede deferirse el juramento
á un pupilo constituido en la infancia , V. Abb.
á la 1. 26. D. de jurejur. donde opina por la afir-
mativa, con tal empero , que sepa hablar, Bart.
allí. V. 1. 7. de este tít.

(l9) Cone-. II. 20, 21 , 22, 23`, 24. y 25. D. de
jurejur. y 1. 5. §. 2. D. de pecul. V. 1. 7. de este
tít.

(20) Apruébase, pues, aquí la opinion de Alex.
á la 1. 25. D. de jurejur. contra Fulgos. quien
pretendia no ser necesario que el hijo tuviese la
libre administracion del peculio, para que, con
respecto al mismo, pudiese deferirse el jura-
mento.

(21) Conc. 1. 35. §. 1: 11'de/uref4 d'
(22) Pues en este caso le obligará .érjlri'amen



tal jura. Fueras ende, si aquella jura fin sse darla
con otorgamiento de su Guardador (22).

LEY 4.- Quando Puede' el Personero de al-
guno, dar la jura en juicio a su contender.

Tres casos señalados (25) son , en que el Per-
sonero de otri puede, segun derecho, dar jura a
su contendor en: ju 'zio, porquese destaje todo el
pleyto. El primero , es, guando en la carta de la
personeria le fuere otorgado señaladamente (24),
que lo pueda fazer. El segundo, guando fuesse
dado, e otorgado , libre, e llenero (25) poder en
la personeria, para poder fazer todas las cosas,
que el señor del pleytoo podría fazer en aquella
cosa , sobréue le :fázia Personero. El tercero,
Tiple alg ño'fuesse Personero del, pleytq, que
fuessé de tal natura, que el prq, e el ,daga, ; (2i ī)
que viniesse del, Se tornasse al Persoi eir Ipis.-
mó. Eeste, seria, guando algyn onte ;c ue áu e^-
se de recebir debda de otri., ,,diesse,, , p, N endiesse
a algún •óme, . todo el derecho que el . ,aula contra
sir debdor, e lo iiziosse su Personero,- para. quo-
'ilér mejor demandar `esta debda, nssi  como
a su cosa misma (27 ) ..úa en e.l caso como es-
te, ó', en Otro semejante del , bien podría,. el Per-
sor#erp dar la jura a,su.contendor en juyzio, e
va^clriá: as {en nir) únia otra manera, fueras en-
de estastres, dezi>n os. que si el l;ersonero die-
r ^ytal^urá, córpó , §oo redicho, ese u, 	 eo,nten-
;,,r	 'rr;	 ;,:	 h) tc€;

tos salvo el' derecho de pedir la • restitucion por
su menor edad, Qks. y;,DD.;á: la 1.-S. C. de
cur. furias. y Alex. á d. I. 35. §. 1. D. de juréjur.

./:

423), Apr,rebase aquí la ,opí.niou des, Azon. in
17,41/7/áC.col. 2, de rró, cred.. col., 2. y segun la

terminante letra de ; nuestra iey.ouando dice
tres dalos so alados parece, gne^dlar; escluido lot 

€19,1,P •etel,d,ppw, 4.1g 3...D. de ; juréjur.
segun la . lectura antigua,,,á sab,er, que teniett-
do . c prgqul4;0o . dures. Paf af col lanzas, . po-
d la tarnhjon deC rirl 91, juramlrnta, por sur este

4e uivaleple al: pago,,.fupdandose en .d;1.1,,,. y ea
14 1, 20.p. d, tít ; ,biep que A,lex. allí mismo opi.
naba ya por la contraria t,porque,lu facultad de.
cobrar eopferida .al . procurador', se entiende
siempre para, que pueda admitir el pago real y
verdadero , no el presunto ó equivalente ; 1..4.
C. de novat.. ll. 21.. 31. D. de, novat. y porque el
juramento , tiene fuerza de pago éon refereiwia
al que lo, defiere y al que, lo. presta , pero lao. res,pecto d4.gtrotereerg, Glos. not.•á la 1. 28. §, 1..'
D ,.dgatrej /r.

(24) Conc. 1. 17. §. últ. D. de juréjur.
(25) Conc. 4,5A.,p,,.cle precio«, y aun podrla

gsle,~lxadQr ; 4*ria' el juramentó en una

dor, que non se puede aprouechar (lelhi, aquel
(pela faze ; •nin empece al señor del pleylo , cu-
yo personero era aquel que dio la jura.

LEY g . Quien deue jurar en razon de apre-
ciamiento: de la cosa, de daño , o de me-

noscabo que ouiesse lescebido.

Premia (28) de los Judgadores faze a los ornes
a las %regadas, que juren en los pleytos : porque
de otra manera non se podría librar la contien-
da que han entre si. E esto seria, querido el de-
mandador ouiesse prouado su:intencion en el
pleytq, en razon de la cosa que demandaua por
suya., o. de tuerto ,..o de engaño que ouiesse fe-
cho ; e fuesse contienda entre las partes de la va-
lía de.aquellaeosa, o del apreciamiento del daño,
,gneóuiesse recebido en razon detuerto, o del epga-
ñó, que auia prouado quele auia fecho. Ca en tales
casoscomo ;estos, cen todos los otros semejantes de-
llos, en que las leyes deste uu estro libro dan poderio
al .ludgador, de otorgar la jura en razón ,del apre-
eiarnientp, a. la peneque ha prouado;dezimos que
la deue dar en esta manera (29). Catando primera-
mente, que.cosa es. .aquella que el demandador
demandase que menoscaborecebia por quela non
puede uuey:., ca podrir ī ser, que en mayor perdi-
da se le tornaria aquella cosa, por non la auer ,
que non váldria, si se vendiesse comunalmente
entre los, omes. Essq mismo dezimos que deueca-

causa dudosa, pero si nó, si no se tratara de cré-
ditos líquidos ú otros derechos indubitados, 1.
12. C. de transact.

(2G): Gonc. d. 1,,17, §. últ. D. de juréjur,
(27)Porque el que constituye á otro procura-

dor-in rem stccarr¢ parece conferirle la omnímoda
facultad de accionar en juicio ; sin que sea ne-
cesario otorgarlo , en aquel caso , con otras pa-
labras espresas ; las que solo se requieren para
conferir á aquel procurador el derecho de re-
clamar la eviccion contra el poderdante , Dald.
al cap.. 1. de controv. int. vasall. et alium, de bene•
fic. —*Por las-palabras coa que se espresa la
presente ley aquí , es fácil conocer que llama
procurador in rail suam al que es cesionario de
derechos ó acciones ; el cual , por lo tanto , no
gestiona propiamente , como apoderado y en
nombre de otro , sino en nombre propio.

(28)Háblase en esta ley del juramento in litera
que se defiere por el juez, y el cual , á diferen,
cia tiel decisorio , no puede ser deferido por ta-
parte, 1. 4. §. 1. D. de in lit. jur.; y la razon de
esto puede verse en Bart. y Alber. allí.

(29)Conc. 1. 4. §. 2. y 1. 5. §. 1. D. de in lit. jur.
y sobre la observancia é inteligencia de lo dis-
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tar el Juez en el, apreciamiento del'.daño, que
sufrio el demandador, por razon del tuerto, o
del engaño 00) , que prono que le fue fecho. E
guando todas estas cosas ouiere catadas, deue el
Judgador asurar , e apreciar aquellas cosas, o el
daño que ouiesse venida a la parte, por alguna
de las razones que de suso dixim s, (f) e poner
cierta quantia (31), fasta quanto jure. E la parte
deue jurar, que por tanto non quería •(5«) .auer
menos en aquella cosa qué demandaua , o que
aprecia tanto el daño que recibio, por razon de
aquel tuerto, o de aquel engaño,, quanto el Jud-
gador asmo. E demas dezimos, que a otro non
deue ser dada esta jura , si non al señor (55) mis-
mo del pleyto (54). Empero si el pleyto fuere de
huerfano, menor de catorce años , bien la pue-
den dar a aquellos que los han do guarda (55),
Mas ellos non son tenudos de jurar (y) por el pro
ageno, en la cosa que non es en cierto. Mas con
todo esto, si tanto amaren la pro del huerfano,

(f) et porende mandamos quel de cierta contia
fasta guando jurare Ese. T.

puesto aquí, V. á Bart. á la 1. 3. S. 2. col. 3. D.
commod.

(30) Con estas palabras se indica que por ra-
zon de culpa , aunque sea lata, no puede haber
lugar al juramento in litem. V. la Glos. á la 1. 5.
D. de in lit. jur.

(31) Deben , pues, valorarse los daños y per-
juicios antes de deferirse el juramento: no obs-
tante, por derecho comun podia procederse á la
valoraciou antes y despees de la delacion; por
que tratándose , como se trata, de fijar el pre-
cio de afección, no podia de esto resultar per-
jurio; y aun despues de prestado dicho jura-
mento, puede el juez absolver al reo, y pres-
cindir enteramente de lo jurado, segun la 1. 4.
§. pentílt. y últ. D. de in lit. jur. Mas á pesar de
todo, parece que deberá observarr lo dispues-
to aquí en nuestra ley y procederse á la va lora-
clon antes de recibirse el juramento; bien que
si se hiciera a] contrario, no creo que por ello se
incurriese eu nulidad. Y debe notarse aquí que
los danos y perjuicios de que se tratare, no se
podrán tasar por afeccion en doble valor, del
que comunmente deberla darseles, segun Jacob.
de Aren. Butri. y Bart. á la 1. unic. C. de sen-
tent. '<luce pro eo quod int. Ang. Ale,. y Jas. á la 1.
4. S. 1. D. de in lit. jur.

(32) En esto consiste , el juramento del precio
b intares de afeccion , V. Bart. á la 1. 3. §. 2. D.
commod. y Paul. á la rubric. D. de in lit. jur.

(33) Cone. I. 7. D. de in lt.t. jur.
(34) Al procurador , pues, aunque lo fuese

que quieran fazer esta jura, es tome bien lo pu Ī-
den fazer, jurando por quanto non querian
aquellos huérfanos , auer menos aquella cosa ,
fasta en la quantia que pusiesse el Judgador, se-
gundiximos de soso. E deneel Judgador librar el
ple^ to, por aquella jura que ellos dixeren. Pero
si el huerfano fuere mayor de catorze años , pue-
defazer esta jura por simismo. Ecomo quier que
en esta jura non deuen ser apremiados los Guar-
dadores, por fazerla, empero en todas las otras
juras (56), que acaecieren en el pleyto de los
huerfanos, les puede fazer premia el Judgador ,
que las Pagan.

LEY 6. Como deue ser dada la. Jura al huer-
fano contra su Guardador, guando le non

qUisiesse dar cuenta verdadera, nin entre.
garle ensus bienes.

Rebelde seyendo el Guardador, demanera que

(g) arnidos, ca semeja grave cosa de jurar borne

por el pro ageno en la cosa de que non es cierto.
Acad.,

in rem suarra ó señor del pleito, no podria admi-
tirsele el juramento in litem, á menos que tu-
viere poder especial para prestarlo, segun Bart.
á la 1. 13. §. 13. D. de dama. infect. y Alex. á . d
1. 7. D. de in lit. jur. [Parécenos, empero, que
bien podria jurar in litem el procurador in real
suam, si se califica de tal al cesionario , corno lo
hace espresamente la 1. prox. anteced. y V. la

adic. á la nota 27. de este tít. ] Y sobre sí el de-
recho de prestar este juramento pasa á los here-
deros del que reclama los daños y perjuicios que
se le han irrogado, V. á Jason á la I. 1. § tílt.
ne quis pum qui in jus votar. donde se lee una
Glos. síngul. que dice pasar aquel derecho á los
herederos.-Pero ¿pasará Cambien contra los
herederos, de suerte que éstos deban pagar, por
razon, de los perjuicios ocasionados por su cau-
sante el precio de afeccion que jurare aquel á
quien se hubieren causado? Parece que, tratán-
dose en tales casos de purgar el dolo ó engaño
que se equipara á un delito, debería observar-
se el principio de que la responsabilidad penal
se transmite á los herederos, en cuanto se hayan
hecho mas ricos ó repo'r'tado algun luero del do-
lo que se trata de purgar. V.1. 17. de este tít.

(35) Añád. 1. 4. princ. D. de in lit. jur.
(36) Porque los juramentos que no se refieren

á la recra voluntad ó afeccion, sino á la creencia
ó certeza de algun hecho, deben prestarlos Cam-
bien á los tutores y curadores, 1. 2. §. 2. C. de
jur. propt. calum. 1. 13. §. 1. C. de judic. 1. penúlt.
C. de reh. cred. 1. 21. §§. 3. y 5. D. de noxul. action.



--238—

non quisiesse dar cuenta verdadera (57) al huer-
fano, 4espues que fuesse de edad, oaotro que la
quisiesse recebir en neme del; o no le quisiesse
entregar sus cartas (58) ; o non mostrásse la car-
ta del inuentario, en que fuessen escritos todos
los bienes (59) del huérfano; o no le entregarse
las otras cosas (40), que ouiesse tenido en guarda
por el, o si le fuesse prouado, que al huerfano
menoscabara alguna cosa de lo suyo por cul-
pa (44), o por engaño de su Guardador ; dezimos,
que estonce, en qualquier destos casos, puede el
Judgador dar la jura, a este que fue huerfano,
que jure, por quanto non querria (42) auer me-
nos aquella cosa, que su Guardador non le que-
ria entregar ; o en quanto aprecia el daño , e el
menoscabo que recibió por razon del. E deuese
librar el pleyto por su jura ; apreciando todavia
el ludgador, e asmando, l fasta que quantia manda
al huerfano que jure, assi como de suso dixi-
mos (45). Mas si el Guardador se finasse , ante
que estas cosas le fuessen demandadas'en juyzio,
e el huerfano quisiesse mouer pleyto contra sus
herederos, en razon del engaño, o del menosca-
bo que el Guardador le fiziera , o de algtma de
las cosas qué de suso diximos ; estonce el Judga-

(37) Cone. con esta ley la Glos. á la 1. 1. §. 3.
D. de tut.et rat. distrahend. la que califica Ang.
ele singular al §. últ. Instit. de Atilian. tut. y se-
gun la cual débese tambien admitir el juramen-
to in litem contra el tutor que se resistiere á ren-
dir cuentas ó á hacer entrega de los bienes del
pupilo : y lo que:es mas , incurre el tutor en la
pena de falsario por resistirse á rendir las cuen-
tas 1.1. §. 9. y Bart. allí D ad leg. Cornel. de fals.

(38) Añád.11.1. y 4. C. de in lit. jur.
(39) Conc. 1. 7. princ. D. de admin. tut. siendo

muy de notar las palabras de que se usa aquí:
en que fueren escritos todos los bienes: de las cuales
se infiere que se admitirla tambien el juramen-
to in litem contra el tutor, aunque hubiese he-
cho inventario , si no hubiese continuado en él
todos los bienes, á menos que hubiese omitido
alguna parte de los mismos sin dolo, segun lo
anotado por Bart. á la 1. 1 §. 7. D. de offic.prc fect.
urb. Y ¿qué deberla decirse en el caso de ser in•
significante ó de poco valor lo que se hubiese
dejado de describir? V. al mismo Bart. allí, y
aliad. Specul. tít. de instrum. edit. §. últ. col. 2.

(40) Añád. 1. 8 D. de in lit. jur.
(41) Lo que especial y esclusivamente'tiene

lugar en el caso de que se habla aquí; ndadmi-
téndose en los demás el juramento in litem,
cuando solo ha mediado culpa. 1. 4. C. de in lit.
jur. Glos. á la rubric. C. y á la 1. 5. vers. non ob
cuipain. D. d. tít. —*V. nota 30. de este tít.

dor non deue dar tal jura como esta al huertano
contra los herederos (44) . Pero deue puñar en sa-
ber verdad, quantos, e quales eran los bienes
deste huerfano, que passaron a poder del Guar-
dador: e que fruto,-o renta pudiera salir de aque,
líos bienes. E desque ouiere sabiduría desto, de-
ue dar juyzio contra los herederos del Guardador
por el huerfano, en tanta quantia, como- el asma -
re, qué valían aquellos bienes. E si por auentn-
ra non pudiesse auer certidumbre desto, deue
asmar, e apreciar, quanto podrian valer los bie-
nes del huerfano, seyendo vendidos comuna 1-
mente entre los ornes. E despues, fazer jurar al
huerfano , que tanto valían sus bienes como el
los aprecio ; e de si librar el pleyto por ésta jura.
Pero dezimos, que si los herederos del Guarda-
dor fiziessen engaño en los bienes del huerfa-
no, o se menoscabassen por culpa dellos (i51,
que estonce bien puede el Judgador fazer jurar
a los demandadores, en aqúclia misma man era que
jurarian contra el Guardador, si fuesse bino, e
ouiesse fecho en los bienes del huerfano tal en-
gaño, o tal menoscabo como este. E deuese librar
el pléyto pór tal jura como esta, en la manera
que. de súso diximos en el comienco desta ley.

(42) Estas palabras unidas á las que preceden
demuestran que el juramento in litem que se
admite por la culpa de los tutores y curadores
se estiende tambien al precio ó interes de afec-
cion, y no se limita al real y positivo ócomun:
contra la opinion deAzon citada por la Glos. á
la 1. 4. C. de in lita jur. é impugnada por Salic.
allí, fundándose este en que, cuando se admite el
juramento por razon de culpa, debe entenderse
admitido en los mismos términos que cuando lo
es por razon de dolo : y así lo declara espresa-
mente la presente ley.

(43) V. 1. _proa. anteced.
(44) Conc. 1. últ. C. de in lit. jur., á menos

que en vida del tutor hubiese quedado ya con-
testado el pleito, 1. penúlt. C. d. tít. siendo muy
notable esta disposicion de la presente ley. — *
Pero el no poderse dar lugar al juramento in li-
tem contra les herederos del tutor, á menos que
estuviese ya contestado el pleito con este- iílti-
mo, deberá entenderse únicamente para el caso
especial en que; segun lo dispuesto aquí, se da
lugar á dicho juramento por razon de la culpa-
leve; pues si se .tratase de perjuicios ocasiona-
dos al pupilo ó menor por dolo ó culpa lata del
tutor, parece deberia admitirse tambien el ju-
ramento contra los herederos, en cuanto se hu-
biesen hecho mas ricos, segun se ha dicho á la
nota 34 y''. 1. 1. C. de hered. tut. veb 'curat.

(45) Pero deberá entenderse la culpa lata tan
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zen a sabiendas (49) mentira, nin se muenen fal-
samente ; mas por mengua de seso o por gran
simpleza que es en ellos o porque non son de
edad , juran , e dizen a las vegadas , cosas que
non deuian. E porende el daño que recibiessen
aquellos, que a atales como estos diessen la jura,
deuenlo sufrir, porque les vino por su culpa.

LEY S. Quando se puede arrepentir aquel a
quien dan la Jura.

LEY I. Quien puede recebir la Jura.

Como quier que de suso diximos (46) , que el
que non es de edad., o esta en poder ageno, o es
sieruo o loco , o desmemoriado, o desgastador
de sus bienes , non puede dar , nin otorgar en
juyzio a su contendor , jura por que se le destaje

el pleyto; con todo esso dezimos, que si alguno
de sus contendores le diere jura alguna destas
sobredichas, e el jurare cosa que'se torne en su
pro (47) , que tal jura como esta, quier sea ver-
dadera, o non , deue ser guardada contra aquel
que se tuno por pagado con ella , guando gela
daua. E aun dezimos, que si aquel que fizo la
jura , era menor de catorze años (48) , o desme-
moriado , o loco ; que maguer manifiestamente
jurasse mentira, non vale porende menos, nin
le pueden dar por ello pena de perjuro. Ca toda
orne (h) puede sospechar, que estos .atales non di-

(1i) debe Acad.

solamente? Así parece debería entenderse ylo
declara espresamente la 1. 2. y Glos. allí C. de
in lit. jur. Pero nuestra ley aquí parece dispo-
ner lo contrario, cuando dice que si ha media-
do culpa de parte de los herederos, debe admi-
tirse el juramento contra ellos , en la misma ma-
nera que contra el Guardador, si fuesse biuo é ouies-
se fecho en los bienes del .huer fano tal engaño , ó tal
menoscabo como este : y así cómo contra el tutor
se admite el juramento nosolo por la culpa la-
ta, sino tambien por la leve, segun la 1. 4.. C. d.
tít. y lo dicho, en la nota 41., así tambien pare-
ce deberá admitirse contra los herederos.

(46) Conc. con esta ley la I. 17. §. 1. y siguien-
tes'. 24 y 1. 35 §. 1. D. de jurejur, y V. 1. 3. de
este tít.

(47) No 'e obligará, pues , el juramento que
haya prestado en su daño , 1. •3. de este tít.

(48) Debe, empero, entenderse con tal que
no sea capaz de dolo; pues sí lo fuere, no tendrá

' lugar lo dispuesto aquí, segun la Glos. al cap.
1. vers. percata, de delict. puer. Cyn. Jacob. Bntr.
y Sabe. ála I. 26. D. de jurejur.y Alex. allí, al cual
estensamente se refiere Juan de Anani. á d.
Cap. I. col_ 4. y 5., donde dice poder dudarse si
dicha 1. 26. de la cual es sacada la nuestra de
partida, debe entenderse limitadamente al caso
especial de que se habla en ella, esto es al de
que alguno haya deferido el juramento á un pu-
pilo, pues deberá aquel imputarse á si mismo,
si el pupilo jurare falso, y no podrá oponerle el
perjurio, aunque fuere capaz de dolo: de suer-
te que en todos los demás cases incurra el pu-
pilo, siendo capaz de dolo, en la pena de per-
jurio. tanto por derecho canónico como por el

Avieneuse a las vagarlas las partes en juyzio,
que se libre la contienda, que es entrellos, por
jura. E despues acaesce, que la parte que com-
bida con ella a la otra , se arrepiente. E en tal ca-
so como este dezimos, que la parte que combida-
re con la jura a la otra, que se puede arrepentir
(50) , si quisiere, ante que la faga su contendor,
á quien combido con ella. E desque vna vez se
arrepintiere, non gela ..puede despues dar. Otrosi
dezimos, que aquel que es combidadode su con-

civil : cuya interpretacion favorecen las palabras
de nuestra ley ca todo orne puede sospechar etc.

(49) Añád.1. 26. D. de jurejur. siendo de no-
tar, segun lo dicho aquí , que se requiere el dolo
para que haya verdadero perjurio : y añád. 22.
quest. 6. vers: itero opponitur, y Glos. al cap.
brevi, de jurejur.

(50) V.1. 11. C. de reb. cred. Mas ¿ podrá el que
ha deferido el juramento arrepentirse no solo
antes, sino tambien despues de aceptada la de-
lacion ? Bart. á la 1. 5. §. 4. y á la 1. 37. D. de jure-
jur. opina fundándose en d. 1. 37. que solo pue-
de haber,lugar al libre arrepentimiento, antes
de aceptarse la delacion, pero no despues; á
menos que se haga con justa causa, como por
haber encontrado el que defirió el juramento
nuevas pruebas que antes no tenia, ó por haber-
se trecho aquél á quien se defirió hombre de
mala vida, 1. 11. C. de reb. cred. y I. 82. D. de so-

lut. Lo mismo dice Juan de Piar. á la 1. 1. C. de

sumpt. recuperat; y esta es la opinion mas co-
munmente recibida. Alberic. empero, y otros
pretenden que por d. 1. 11. está indistintamen-
te permitido el arrepentirse antes y despues de
la aceptacion; opinando Salle. allí que en el su-
puesto de no poderse hacer si no con causa, bas-
tarla el alegarla, sin necesidad de que se justifi-
case: y tal vez así deba entenderse dispuesto por
nuestra ley, dado que, siguiendo en esta parte
la opinion de Azon in summa C. d. tít., indistin-
tamente concede la facultad de arrepentirse de
la delacion , sin espresar que deba hacerse antes
de aceptada aquella: y V. á Alber. á la 1. 6. D.
de jurejur.
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'7tender con la jura, la puede tornar al otro (51)

que gela dio, ante que el la reciba. E deuegela
tornar en aquella misma manera (52), que la da-
uan a el. Ca despues que la ouiesse recebido (55),
tenudo seria de fazer de dos cosas la vna; o ju-
rar, o pagar, o quitarse de aquella cosa, sobre
que era la contienda. E aun dezimos, que en
aquella manera (54) que fue dada la jura , que en
essa misma deue jurar aquel a quien la dan. Ca
si le dixesse su contendor, que jure por Dios , e
el otro dixere, que jura (i) por su alma , o por las
de sus fijos, o desacordaren en otra manera qual-
quier semejante destas, non vale ; ante dezimos ,
que deue jurar de cabo. Pero si aquel que da la
jura a otro, dixere, que jure por alguna cosa ve-
dada, non vale tal jura, maguer el otro la faga.
Mas si alguna de las partes dixesse a la otra , que
jurasse por su palabra llana , e el otro dixesse,
juro vos que assi es; o si fuesse la contienda en-
tre Monjes Religiosos, e se combidassen con la
jura, a que dizen en latin Credo mihi (55) , que

(i) por su cabeza o por la de sus fijos Acad.

(51) Conc. 1. 9. C. de reb. cred. y L 38. D. de
jurejur.

(52) Y. i. 34. §. 8. D. de jurejur.
(53) Apruébase aquí la opinion de la Glos. á

la I. 38. D. de jurejur y V. Bart. allí: y entendien-
dose dicha ley en el sentido de que solo habien-
do aceptado la delacion del juramento estuviese
obligado á prestarlo aquél á quien se hubiese
deferido, no podria ser dudosa la cuestion tan
difícil,de si puede ó no deferirlo el actor que no
ha hecho prueba alguna; pues entónces debería
decirse que aun en este caso estaria el reo obli-
gado á jurar, despues de haber aceptado la de-
lacion, pero no antes, y podria entenderse lo
dispuesto aquí en esta ley limitadamente para
el caso eiti que la delacion hubiese sido aprobada
por el-juez, segun Bart. á d. 1. 38. y así se infie-
re de la 1. 12. §. 1. C. de reb. cred. á , tenor de lo
anotado á la 1.. 2. de este tít. Apesar , empero ,
de estar la delacion aprobada, no dejaria de ha-
ber la misma y aun mayor dificultad en resolver
si no habiendo el actor minsitrado prueba algu-
na y por el mero hecho de haber aquel deferido
el juramento al reo, podría obligarse á este á ju-
rar, ó pagar ó referir dicho juramento. Specul.
lit. de juram. delat. §. 1. vers. si'autem resuelve esa
cuestion por la negativa y pretende que en aquel
caso no tendria lugar lo dispuesto en d. I. 38.
fundandose en la 1. 4. C. de edend. y en el cap..
últ. vers. sane, de jurejur , con cuya opinion se
conforma el adicionador Juan Andr. allí. Pe-
ro Alex. despues de Paul. de Castr. á d. I. 38..
están por la contraria fundados en que, por

quiere tanto clezir, corno crey tu a`mi en aqueste
fecho , assi como yo creo en Dios ; bien vale gnal-
quier des tas juras, pues que el que la dio, se paga
que su contendor la fiziesse en aquella manera.
Otrosi dezimos, que si aquel a quien es dada la jura,
desque la recibio , e estaua aparejado para jurar,
la quitare (56) a aquel que gela dio, o non qui-
siesse que jurasse ; tanto vale como si ouiesse ju-
rado, pues que por el otro finco, e non por el.
Mas si a la sazon que le fue dada la jura , non la
recibio (57) , nin se pago della, e despues quisíes-
se jurar, non gela deuen recebir, sin plazer de
aquel que gela daga primero.

LEY 9. Sobre que cosas deue ser dada la Jura.

Las cosas sobre que alguno da la jura a otro,
deuen pertenecer a aquel que combida al otro con
ella : porque aquel que jurare, se pueda mejor
ayudar del juramento, despues que le fiziere. E
ha menester que le pertenezca en alguna destas
maneras: o que sea suya quitamente aquella cosa
sobre que da la jura, o que aya algun derecho en

faltar la aprobacion del juez, no deja de militar
la propia razon indicada en d. 1. 38. [esto es la
de ser una verdadera confesion el acto de dene-
garse á jurar ó á referir el juramento aquél á
quien se ha deferido] y, segun Pan/. y Aiex.
opinan del mismo modo Francisc. de Aret. cap.
2. de probat. y Jason á d. 1. 38: y la opinion de
estos parece la mas probable. V. lo que sobre el
particular,.esplica elegantemente Socin. consil.
184. vol. 2.

(54) Conc. 11. 5. §. últ. 6. y 7. y 33. D. de jurejur.
(55) En los propios términos formula esta es-

pecie de juramento Azon in summa C. de reb. cred.
y Glos. á la 1. 8. princ. vers. superstitionem D. de
condit. instit.

(56) Conc. 1.5. §: últ. I. 6. D. de jurejur. y 1. 8.
C. de reb. cred.

(57) Conc. 1. 6. D. de jurejur. Y nótese bien lo
dispuesto en la presente ley, la que alega Alber.
despues de Matesilano, cuando trata la cuestion
de si es necesario que haya aceptado en el mis-
mo momento, aquel á quien se , ha propuesto
venderle una cosa por cierto precio , para poder
reclamarla como vendida, ó si no aceptando
hasta el dia siguiente de habersele hecho la pro-
posicion , no surtirá esta efecto alguno; y así lo
he visto declarado en un caso semejante en que
despues del ofrecimiento habían pasado muchos
Bias, antes de haberlo aceptado, V. 1. 31. §. 22.
D. de cedilit. edict. siendo muy de notar las pala-
bras de nuestra ley si á la sazon que lefue dada. Y
en el caso antes esplicado no valdria decir que
se puede purgar la mora , porque esto no es po-
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ella. Ca si el alguna 'destas maneras non le per-.
teneciesse, non valdria : nin se tornaría en nin-
guna pro la jura (58), contra otro que ('J fuesse
su dueño, qUe le demandasse a uella cosa,. Pero
si aquel que diesse la jura, fuess uardador (59)
de algond huerfano, o Personero, o Mayordo-
mo de Concejo (60) , o de Villa , o de Hospital; e
ouiesse contienda en juyzio en jazon de algunas
cosas, de aquellas que tuuiesse en guarda.; e non
pudiesse (6 .1) auer en prueua de testigos, o de
carta, con que se pudiesse ayudar, e fuesse el
pleyto dubdoso (62) ; en tal caso como este bien
puede el Guardador, o alguno de los otros sobre-
dichos, dar jura a su contendoren juyzio, e val-
dra lo que jurare: ca de otra manera non la po-
dria fazer.

(j) non fuesse su dueño Acad.

LEY 10. Como los pleytos que pertenescen a
algund lugar, se pueden librar por Jura: e
otrosi los pleytos de Justicia, e de casa-

miento.
Villas, o Pueblos han a las vegadas, cosas que

pertenecen comunalmente a todos los de aquel
Lugar ; assi como (1) dehesas, o prados (65), o
exidos, o otras cosas semejantes destas. E podria
ser dubda, si alguno de los del Pueblo, mouiesse
demanda sobre alguna destas cosas, sise podria tal
contienda como esta librar por jura. E dezimos,
que si la jura es dada a buena fe sin mal engaño,
e non por gracia, non podiendo auer otra prue-
ua que aueriguasse aquel pleyto , que lo podria
bien fazer (64). Otrosidezimos, que en todo pley-

(1) dehesas et exidos et otras cosas semejantes des-
tas Acad. dehesas et salidas et otras cosas, Esc. 4.

sible, cuando, tratándose de adquirir una ac- Glos. en el cual se supone la cuestion sobre la
cion,se ha dejado transcurrir el tiomposeñalado servidumbre de. tener cosas colgadas en el ca-

4 por la ley, 1. 41. §. 12. D. de fideicom. libert. 	 mino público. Imol. Ang. y Paul. dé Castr. aill
(58) Conc. I. 9. §. últ. y-1. 10. D. de jurejur. y V.	 pretenden que en ningun caso la delacion he-

Azon in sumnia col. 2. vers. pertinere C. de reb. cha por un individuo perjudica á los demás in-
cred.	 leresados en la cuestion popular.La presente ley

(551) Conc. 1. 35. princ. D. de jurejur.	 de partida no ha resuelto la dificultad, á pesar
- (60) V. lo anotado á la 29. tít. 4. de esta par- de que en el caso aquí propuesto parece decla-

tida.	 - rae que, cuando el juramentó - ha sido deferido
(61) ¿Qué deberia decirse si después de pres- de buena fé [esto es, no voluntariamente, sino

tado el juramento apareciesen nuevas pruebas 'con justa causa ó non podiendo auer otra prueuaj,
de que antes no habla tenido noticia el que tra- perjudicará á todos los demás interesados. Mas
tase de aprovecharse de ellas? V. Alex. despues fuera de dicho caso , indudablemente no produ-
de Paul. de Castr. á d. 1. 35. princ. D. de jurejur.	 ciria, segun esta ley, efecto alguno el juramento.

(62) Aliad. 1. 12. C. de transact. y Azon in sum- Jas. á d. 1. 30. §. 3. reprueba la esplicada distin-
ma C. de reb. cred. col. 2.	 cion con que Alber y Alex. trataron de conciliar

(63) Nótese bien que sobre los pastos públicos las opiniones encontradas, y quiere que abso-
tiene accion cualquiera de los individuos de lutamente el juramento, ya verse sobre puntos
pueblo, V. 1. 3. D. de termin. met. y el que la bu- de hecho ó de derecho, no pueda causar per-
hiere entablado podrá tambien deferir el jura- juicio á los demás, habiendo sido deferido por
mento; de donde parece inferirse que en los un solo individuo : digno, empero, es este pun-
juicios promovidos por accion popular tendrá to de mas detenida reflexion , pues no es fácil
lugar, dicha delacion aun respecto de aquellas resolver la cuestion en uno ú otro sentido; aun-
cuestiones ó . derechos que tengan una causa que, eu mi juicio, es mas probable la citada
permanente ó trato sucesivo. Pero, cuando un opinion de Guido. Alber. y Alex. atendida stAel
individuo del pueblo haya intentado la accion y	 todo la disposicion de esta nuestra ley.
deferido el juramento ¿perjudicará esto á los	 (64) Parece que mas bien debia declararse lo
demás, de suerte que ninguno pueda accionar contrario, dado que el que intenta la accion po-
despucs de la delacion y de la sentencia que en	 polar, no tiene poder especial para deferir el ju-
virtud del juramento se hubiere proferido? Así ramento, ni puede compararse al que lo tiene
lo pretende la Glos. á la 1. 30, §. 3. D. de jurejur.	 libre y con plenas facultades, ni puede siquiera
Pero lo contrario opinan - Bart. y la generalidad ser considerado corno un verdadero procura-
de los DD. allí : y Alber. despues de Guido. Ful- 	 dor, V. 1. 3. de este tia. y 1. 17. §. tílt. D. -de ju-
gos. y Alex. proceden, en esta parte, con dis- rejur. aunque, segun Albee. á la 1. 30. §. 3. D. d.
tinciou; y dicen que perjudicará á los demás el tít. observa que vendrá á ser como un procura-
juramento y la sentencia, cuando aquél se ha- dor izaren/ suam, citando la I. 3. D. de terin. mot.
hiere deferido y prestado sobre un punto de de- Paul. de Castr. adelanta todavia mas y dice que
techo, mas no si lo fuere sobre un punto de he- todo individuo de un comun que entabla urna
cho, como por ejemplo en el caso que trae d. accion popular debe ser considerado como uu

TO170 11.	 -	 31
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Lo criminal , que non puede ser prouado por
otorgamiento de las partes, ni por testigos, que
puede el vn contendor dar la jura al otro, si se
auiníeren (65) en ella. E aun dezimos, que el
pleyto criminal (66), que non se pudiesse aucri-
guar, si non por grandes señales, o por vn testi-

go,,non dene el Judgador (67) dar la jura al con-

procurador de la universidad , lo mismo que si
se le hubiese conferido legitimamente poder
para administrar. Pero, lo que se ha dicho del
juramento deferido ¿tendrá lugar tanhbien res-
pecto de la sentencia que se profiera en el juicio
promovido por la accion popular, de suerte
que, intentada esta por un individuo, perjudi-
que la sentencia á los demás? Así lo opinan ge-
neralmente los DD. á d. 1.30. §. 3. fundándose
en el texto de la misma y en la 1. 3. ': 13. D. de

lib. ;lona. exhib. Pero la Glos. al citado §. 3, segun
cierta lectura del mismo, pretende lo contrario,
y esta opinion es la mas comunmente recibida,
tratándose de los convenios ó transacciones que,
en cuestiones populares, hubiere otorgado al-
gun individuo: esto es qué lo obrado por este
no perjudica á los demás, Alex. allí; y V. 1.20.
[ hacia el fin] tít. 22. de esta partida.

(65) Apruébase aquí la opinion de Azon in
summa C. de •eb. ered. col. 3. y dela Glos. á la 1.
3. vers. agcttur D. deatrejur. Mas aplicando di-
chas doctrinas al juramento voluntario en ne-T
gocios criminales, debe entenderse lirnitada-
diente á los que versen sobre aquellos 'delitos ,
por razon de los cuales sé puede transigir; en
cuyos casós obstará el jtiraimento al que lo hu-
biere deferido, autigüé rió á cualquiera otro que
pbr el niistiaó delito trate dé entablar nueva
acUSatiórl, y tamjioco al juez; pero si la causa
versare sóbre delitós de aquellos por los cuales
no es licito transigir, entonces iii obstará el ju-
rálnento al tiáisti]o que lo hubiere deferido, se-
gun A^e t , íltrieh puede verse, á d. 1. 3. col.
peuült. V' io dielid tendrá lugar, cuando fuere
el acu5adÓi el guié defiera el juramento al reo:
pues si fuere' al cóntrario, deberá considerarse
et iraníento 4tle prestare el acusador, como
una confesion estrajbdicial. V. á Alex. y „las.
allí cól. penúlt.='V. la adic. á la neta 68.

(66) V. Feliti. al cap'. eenieits el 1. núm. 4. de
test. y V. sobre la materia lo anotado por Álex.
consil. 66. vol. 1. donde trata de lo gire deberá
déci • se citando el reo eh una causa criminal
hubiere probado semiplenamenté su inocencia:
y tambien del juramento judicial qué une de
las partes titigáistes defiere á la otra. V. al mis-
mo Alex. cól. penúlt. y Jason col. peízúlt. á la 1.
3. princ. D. de jurejur.-* la adié. á la nota 68.

(6t) Ápruébasé aquí la ópinion de Azon y dé
la G1os.'

tendor que dio la prueua; assi como de suso di-
xinrs, que la puede dar, e otorgar en algunos
otros pleytos, que non son criminales. Ante deue
dar por quito al acensado , pues que acabada
prueua non falla contra el. Fueras ende, si fues-
se orne vil (68) , o de mala fama , o sospechoso ,
que por tales señales, o vna prueua, que fuesse

(68) Bella limitacion, con la cual se aprueba
lo que, citando á Ludov. Romera. á la 1. 31. D. de
jurejur. habia pretendido Alex. á la 1. 3: princ.
D. d: tít. col. 3. y V. al mismo, consil. 66. vol. 1.
col. 2. y Jas. á d. 1. 3. princ. col. penúlt.-* Pnr
lo que aquí dispone nuestra ley y lo anotado á
la misma por el Glosador es fácil conocer que se
admitía tambien en las causas criminales el ju-
ramento como otro de los medios de prueba ó
como suplemento de ella. Mesen el dia estando
dispuesto que en las espresadas causas á nadie
ha de tomarse juramento sobre hecho propio,
art°. 291. Constitucion de 1812. ley de 17. Se-
tiembre de 1837, ¿deberá entenderse derogado
lo dispuesto en la presente ley? ¿deberá con-
cluirse que esté el juramento prohibido no solo
al recibirse al reo la indagatoria y confesion, si-
no tambien en el plenario al mismo reo y al
acusador cuando se lo defieran uno al otro ó
cuando alguno de ellos lo ofrezca, como suple-
mento de la prueba semiplena que hubiere mi-
nistrado? Así lo opinan los SS. Goyena y Aguir-
re §. 4977. secc. 2. tít. 72. lib. 3. del Febrero y
con ellos D. Joaquin Escriche, Diccion. de Le-
gisl. y Jurisp. §. 5. palabra juramento supletorio
pag. 799. tom. 2°. Y si bien esta opinion no se
infiere, en nuestro concepto, necesariamente
del texto de d. art. 291. porque podria alegarse
en defensa algun hecho y ofrecerse para justi-
ficar su certeza el juramento, á falta de otra
prueba, sin qué fuese Hecho propio del que lo ale•
gase; sin embargo de esto, creemos que puede
afirmarse absolutamente que en las causas cri-
minales, en sumario y en plenario, sobre he-
chos propios y agenos está prohibido admitir el
juramento decisorio voluntario y el supletorio,
de parte del reo, por el grave peligro de que pa-
ra librarse de la pena cometerla un perjurio, y
de parte del acusador, porque, siendo este un

. particular, no escluye la intervencion del minis-
terio público que coadyuva la acusacion y repre-
senta el interes de la sociedad en que el delito
sea castigado; por cuyo motivo ni el acusador
fiscal puede transigirjel negocio, por no estar en
sus atribuciones, ni el particular que transijie-
re, puede-con ésto perjudicar el interes del pú-
blico ni la accion fiscal: y por consiguiente ni
uno ni otro podrán deferir el j uramento, por
ser este acto, en sus resultados, una verdadera
transaccion. La prueba del juramento en las
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sin sospecha, gde'testiguasse contra el, deue ser

metido en tormento . Ca estoncebien puede el Jud-
gador, otorgar' la jura,` a aquel que fizo la accu-
sacion, si fuere orne de buena fama, e es pleyto,
en que non aya justicia de sangre. Otrosí dezi-
mes, que si es contienda en juyzio entre algunos-
ornes en razon de casamiento ; o si Abad, o Prior
de algun Con_ uenta, o Maestro de alguna Orden,
demandasse a otro, que era su Monje, o su Fray-
le, o su Converso ; que bien se pueden tales pley-
tos como estos, e otros semejantes dellos, acabar
por jura, auiniendose (69) las partes sobrello. E
esso mismo dezimos , si fuesse la contienda sobre
fecho (79) , corno si dixessea a alguno, que jura-
sse que fiziera tal cosa, o que non la fiziera, o si
la dio, (m) o non. E si fuere contienda sobre fue-
ro , o sobre costumbre (71.) de algund lugar , . sc
bre el verdadero entendimiento del furo. Ca ta-

{m) o non ; o si fuesse contienda etc, Atad'.

-causas criminales Babia llegado á . ser obligato-
ria , y, bajo el nombre de purgacior4 canónica ,
era otro de los llamados juicios de Dios, que no
tenian lugar á peticion de los acusados , sino que
el juez les mandaba sujetarse á ellos y prestar,
por ej. el juramento para purgarse de los indi-
cios de algun delito no bien probado que tal:vez
resultase contra ellos. La ignorancia y supers-
ticion de aquellos tiempos Babia alimentado la
creencia de que á los que juraban falso se les iba
despees secando poco apoco la mano, sobre to-
do si habian jurado en alguna iglesia ó altar de
fas que, por costumbre ó tradiciou,se reputaban,
á dicho efecto, como de mas autoridad, y se
llamaban juraderas, á las cuales se refiere la 1.
5. tít. 9. lib. 11. N.' R. que prohibe se presteju-
ramento alguno aunque la parte lo pida ó el Juez
lo mande, en S: Vicente de Ávila , ni en el her-
rojo de Sta. Agueda ni sobre el altar, ni cuerpo
santo, ni sobre las reliquias del cuerpo de S.
Isidoro de Leon , ni en otra Iglesia juradera , ba-
jo la pena de diez mil maravedís, exijideros al'
que jure, al juez que lo mande y á la parte que
lo pida , aplicados á la Cámara y al Fisco. La
disposicion de la presente ley de Partida debe
considerarse corno un resabio de las costumbres
que se acaban de esplicar, en cuanto admite,
en las causas criminales, la prueba del juramen-
to deferido, el cual, por dicha razon y por lo
que se ha dicho antes, debe considerarse prohi-
bido, no solo en el sumario, en cuyo estado de
la causa lo prohibe espresamente d. art. 261. de
la Const. sino tarnbien en el plenario , por las
razones que -antes se han indicado.

(69) Háblase, pues, aquí del juramento voltio.
tario deferido por la una parle á- la otra, de-

les pleytos como estos bien se pueden por jura li-
brar , en la manera que los otros.

LEY 111. Que cosas deue cata# el que jura.

Mucho deue catar aquel que jura, que non di-
ga cosa por que aya de caer en perjurio. Ca si
la jura que tomaren del , es para dezir verdad
ciertamente, assi como es aquella por que sé des-
taja el pleyto (72), de que fablamos en las leyes
deste titulo, e otrosi la jura que toman de lostes-
tigos , deue estonce dezir lo que sabe dé cierto: o
si por auentura non se acuerda dello , de manera
que la pueda dezir ciertamente; estonce, o deue
tomar plazo (75) en que se pueda remembrar del
fecho, o dezir que non sabe ende cierto la verdad.
Mas si la jura fueredetal natura; que el orne-que
la ha de fazer, sea tenudo a lo menos de dezir ,
lo que cree de aquel fecho sobre que jura, -assi
como es la jura de la Mancuadra, de que fabla

hiendo limitársela admision del mismo en las
cansas matrimoniales, al caso en que se haya
deferido por el reo al actor, y que este sosten-
ga la validez del matrimonio; porque no podria
admitirse, si fuese al contrario, segun Bart.
despues de Jacob. Butr. á d.1. 3. princ. D. de ju-
rejur. cuya opinion es la mas recibida, segun
Alex. allí. Mas el juramento necesario ó el que
se defiere por el juez-en defecto de otra prueba,
no `puede tener lugar en- las cansas espresadas,
Glos. al cap. mulieri, de. jurejur.; á menos que,
por concurrir algunas ciramstancias, le parezca
al juez conveniente el admitirlo; y aun eutónces,
podrá únicamente deferirse al actor que sostenga
la validez del matrimonio, segun Juan Andr. y
Abb.-allí y Alex. á d. I. 3. princ. hacia el fin. Y
lo mismo respectivamente deberia-decirse en las
causasen que se pretendiese que alguno es mon-

je ó relijioso; de las cuales se habla tambien en

esta ley, Alex. allí.
(70) Y. Azon in summa C. de reb. cred. cuya

opinion es adoptada aquí.
(71) Tarnbien se aprueba en esto la opinion

de Azon , lugar citado col. 4. mas entiendase lo
dicho aquí, del juramento voluntario ó conven-
cional; pues no tendria lugar el necesario para
probar un fuero ó costumbre como se ha dicho
á la 1. 2. de este tít., nota 12, citando á Bald. á
la 1. 32. col. 1&. D. de legib.

(72) Debe jurarse, pues si sonó no ciertos los
hechos de que se trata, no si los cree ó no el que
jara, V. Glos. á la 1. 34. princ. D. de juréjur.

(73) Conc. d. I. 34. princ. y la Glos. allí D. de
juréjur. en cuanto lo que aquí añade nuestra
ley, esto es, que tambien los que declaren en
calidad de testigos pueden pedir un plazo para



mes de suso; estonce abolida que diga , que

cree (74),, o que non cree, el fecho sobre .que le
preguntan. E valdralo que cae por creencia (75),
bien assi como si lo dixesse por cierto. Pero an-
te que esto diga, deue asurar en su coragon, si
cree sín dubda, que sea assi, • como el responde
por su jura. Ca si por auentura alguna dubda
ouíesse en su (n) creencia ,';deue tomar'plazo (76),
ante que responda a la pregunta que le fazen pa-
ra acordarse a responder en cierto sobre ella. E

(a) corazon Ese. I.

deliberar ; el cual, en opinion de Bald. á la ru-
bric. D. d. tít. puede concederseles, aunque es-
presa el mismo allí no saber ley alguna en que
se disponga semejante cosa ; y añád. Bart. á la

' 1.. 27. col. últ. vers. qucero pro declaratione D. ad

- leg. Cornel. de fals. -*La 1. 2. tít. 9. lib. 11. N.
R. parece contraría á la presente de Partida, en
cuanto dispone aquella queja parte responda á
las posiciones que lefueren puestas, sin consejo
de Le trado,ni termino para deliberar; á menos que
se entienda esto último dispuesto únicamente
para el caso en que se ponen posiciones á la par-
te contraria, sin deferirle el juramento deciso-
rio ni querer estar por lo que elt jure, sino O-
ra provocar una confesion judicial , que es lo
que mas comunm`ente se practica y á lo que sin
duda alguna se refiere la I. recopilada.

(74) Añád. cap. prasentium, de testib. lib. 6. y
1. 1. tít. 4 lib. 3..Ordenam. Real. Lo contrario,
empero, se dispone por el cap. 12. de las Orde-
nanzas de Madrid [1. 2 tít. 9.1ib. 11. N. R.] esto
es que no puede contestarse por las palabras creo
6 no creo, sino que es necesario hacerlo, confesan-
do d negando.

(75) Aliad. d. 1.1. tít. 4. lib. 3. Ordenam. y la
.Glos. al cap. ex litteris, de jurejur. la que alega,
como notable, Abb. al cap. 1. de lit. cont. háeia
el fin, col., penúlt. y añád. Bald. á la 1. últ. C. ar-
bitr. tutel. y á la 1. 1. hácia el. fin, C. de fals. taus.
adject. leg. y lo anotado por Bart. á la I. 1. col. 2.
D. de vulg. et pupil.

(76) Apruebase aquí la opinion de la Glos. á
á la I. 2. §. 2. C. de jurejur. propt. calum. y lo mis-
mo opina Bart. á d. 1. 34 y Alber. allí añadien-
do este último que así lo ha visto practicar; ape-
sar de que, segun el mismo allí, pretendian lo
contrario Jacob. Butr. y la Glos. al cap. cura
causara, de jurara. calum. y así está espresamea
te prevenido en el cap. 12. Ordenanzas de Ma-
drid [d. 1. 2. tít. 9. lib. II. N. R.] esto es que
para absolver las posiciones que una de las par-
tes hubiere puesto á la otra , no debe conceder-
se á esta término para deliberar. Tal vez haya de
entenderse esceptuado de esta disposicion el ca-
so en que se tratare de responder sobre un he-

si fuesse otra jura atal, en que aquel que la deue
fazer, pueda apreciar la cosa, e el menoscabo
que ouiesserescebido por ella, porque non gela
quisiesse (77) entregar su contendor , o gela
ouiesse maliciosamente traspuesta, o por razón
de tuerto (78) , o de engaño ; estonce deue asmar
el menoscabo (79) , o el daño que rescibe poren-
de, derechamiente, e sin mala cobdicia (80). E
catando (ñ) la jura en alguna destas tres maneras
de juras, e guardando lo que aqui dezimos, non

i
(ñ) aquel que ha de jurar en alguna etc. Acad.

cho muy antiguo ó complicado, segun Bald. á
la I. 12. C. de contrahend. et commit stip. y conce-
dido limitadamente para dicho caso el plazo ó
término de que habla la presente ley de parti-
da; ó bien que solo'se conceda para prestar el
juramento deferido judicial ó voluntario del
cual se habla en esta ley, mas no para respon-
der á las posiciones, de suerte que para jurar
pueda pedirse término indistintamente, ya sea ó
no antiguo ó intrincado el hecho de que se tra-
te. -*Lo anotado aquí por el Glosador confir-
ma lo que se ha dicho en la adicion á la nota
74; y de todos modos creemos que, cuando se
hayan de absolver posiciones, por mas que no
se haya de exijir la contesta cion á ellas instan-
táneamente, antes pueda y deba el juez conce-
der al preguntado el tiempo necesario para re-
capacitar y traer los hechos á la memoria'; pe-
ro jamas debe acceder al señalamiento formal
de un plazo para deliberar, no solo por oponer-
se á ello la terminante letra de la ley recopila-
da, sino porque, no pudiendo la parte separar-
se de la presencia del juez ni tomar consejo
desde que se le han manifestado las posiciones
hasta que las haya absuelto, seria imposible ó
muy engorroso el cumplir con semejante forma-
lidad, cuando se hubiese concedido término pa-
ra deliberar, porque mientras este corriese de-
beria la parte á quien se hiciesen las preguntas
ó posiciones permanecer en presencia del juez.

(77) Conc. 1. 68. D. de rei vindic. y 1. 5. D. de
in lit. jur. Y acerca de si deberá darse lugar al
juramento in litem, cuando se tratare del cum-
plimiento de contratos inominados, V. la Glos.
á la 1.5. §. 4. D. de preescript. verb. ó cuando el
juez procediere de oficio, V. la Glos. y Paul. á
la 1.7. D. si servitus vindic.

(78) Añád. 1. 2. y lo anotado allí , y 1. 5. de
este' tít.

(79)Pero, á que época deberá referirse el que
jurare el importe de los perjuicios que se le han
irrogado, sea que declare el precio de afeccion ó
de verdad? V. Bart. á la 1. 3. §.2. col . 3.D. commod.

(80) En los contratos, empero, y obligaciones
de buena fe, que dan accion de las llamadas ar-
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podria ligeramente caer en perjuro. Otrosi dezi-

mos , que non , deue orne jurar por antojamien-
to (81), nin porliniandad, si non por 'alguna guisa-

da razon,`porque lo ouiesse de' fazer; assi como
por mandado del Rey,, ó del : Judgador, o por
raion de guardar alguna postura (82)', o auenen-
cia, o pleyto, que sea de tal natura, que non se
tornasse en deshonrra, nin en daño del Re y (83);
nin del Reyno, nin de su alma (84), de aquel que
lo$ziesse. E maguer alguno fuesse de tan mal en:
tendimientt?, que esta jura fiziesse, non es tenu-
do, segund Dios, nin .segun: el mundo (85) ,
de guardarla (86); corno quier que deua -,ser
escarmentado (87) aquel que seatreuio a fazerla.

bitrarias, se admite el verdadero juramento in
litem , por el cual se estima el interes de afeccion,
V. 11. 3;5. y 6. de este tít.

(81) Tres requisitos; pues, deben 'acompañár
al juramento; la verdad , la discrecion y la jus-
ticia, cap. 2. 2Z quest. 2:cap. innocens 22. quest.
4. y añád.- cap. unusquisque 8. -de d. caos. y
quest.

(82) Y en esto mismo se funda la pragmática
de Talavera [ es la 1. 7. tít. 1. lib. 10. Rec.]
que permite á los escribanos continuar jura-
mentos en las escrituras de pactos ó contratos,
á pesar de prohibirlo la ley del Ordenamiento.
-*V. 1. 6. d. tít. 1. lib. 10. Nov. Ree.

(83) V. crp. 31. y cap. venientes 19. de jurejur.
(84) Seis son los casos en los que se considera

ilícito el juramento, segun la Glos. á la suma, 22.
quest. quarta, que puede verse toda y señalada-
mente el cap. in malis prommissis 5. y cap. si ad
peccatur 20.: y lo mismo debe decirse por pun-
to general , siempre que haya de ser peor el
cumplir el juramento prestado, que el dejar de
cumplirlo; y esto es lo que puede suceder de seis
maneras; 1 a . cuando lo que se ha prometido ha-
cer bajo juramento, es naturalmente un mal,
como si alguno jura cometer un homicidio; 2°-
cuando el hecho que se ha jurado practicar es
indiferente en abstracto, pero concretamente
puede resultar criminoso, como en el que jura
obedecer al rector [ ó á otro] : 3°. cuando el he-
cho juramentado escluye otro hecho tí obra pia-
dosa, ó es contrario al bien público, ó sabe á
monopolio, ó escluye alguna otra cosa natural-
mente buena; 4°. cuando es indiferente; ó en sí
no es bueno ni malo, y accidentalmente se hace
despees d emeritorio ó importa á lo menos un
pecado venial , como si alguno jurare no hablar
con otro , ó creerle bajo su palabra , y esto pu-
diere redundar despees en perjuicio de tercero,
V. Bald. á la 1. 4. C. de reb. cred. debiendo aña-
dirse que en todos los casos en que el juramen-
to pueda ocasionar algun daño, aunque solo im-
porte pecado venial , cesa la obligados de cum-

LEY 1 ?. Qué pro viene dula jura.

Los Sabios (88) antiguos dixeron, aun acuer-
dase: con ellos el Apostol Sant Pablo (89) , que a
las vegadas la jura es acabamiento e fin de las
contiendas, que nascen entre los ornes. E por en-
de, si alguna de las partes jurare can plazer de
su contendor; o con otorgamiento del Juez , que
el auia del. comprada (90) alguna cosa por cierta
quantia de marauedis , tenudo es el otro de en-
tregarle de ' aquella -osa, bien assi como si. ouies-
se prouado que gela auia vendida. E otrosí- la
otra parte (91) puede pedir a el el precio de aque-
lla cosa, por aquella misma jura. Fueras ende, si

plírlo, Bald. al §. itera sacramenta hacia el fin
de pace jurara. firm. y "Sr .' Glos. al cap. si aliquid
22. quest. 4.

(85) Y cuando ocurriere álguna duda sobre
la licitud ó ilicitud de un juramento, no corres-
ponde al Príncipe, sino al Papa el decidirla,
cap. venerabilem 34. de elect. y Abb. all col. 4. don-
de trata la cuestion de si puede el Obispo con-
siderarse tambien juez competente en el caso
referido; y sobre si puede el Emperador dis-
pensar el cumplimiento de una obligacion jura-
da, V. Alex. consil. 38. col. 4. vol. 3.

(86) Antes en todos los Casos aquí espresados,
podrá el que hubiere prestado el juramento de-
jar de su propia autoridad de cumplirlo, cap. in
malis 5. y siguientes 22. quest. 4.; á menos que
dudare si el juramento ha sido lícito ó ilícito,
en cuyo caso deberá acudir al superior, cap.
venerabilem 34 de elect. donde dice Inocenc. que
apesar de ser un juramento temerario, y de mal
ejemplo,con tal que pueda cumplirse sin peligro
de la salvacion eterna, deberá acudirse al supe-
rior antes de considerarse dispensado, arg. cap.
cum quidam 12. de ,jurejur. pero que sí, apesar de
ser temerario , no fuere de mal ejemplo, deberá
cumplirse, arg. cap. debitores 6. de jurejur. y con-
cluye con la notable especie de que puede pre-
tenderse dispensacíon no solamente de los ju-
ramentos temerarios, sino tambien de los líci-
tos y honestos, en caso de urgente necesidad, ó
cuando del incumplimien to pueda seguirse
grande utilidad espiritual; y lo mismo opinan
allí Card. y Abb. col. últ.

(87) V. cap. cum quidam 12. y ,cap. sicut, de ju-

rejur.
(88) V. 1. 1. D. de jurejur.
(59) Epist. ad Hebrceos ea p. 6. vers. 16.
(90) Conc.1.13. §. 6. D. de jurejur.
(91) ¿Podrá , empero, oponerse la escepcion

de dinero no contado ó no recibido á la deman-
da ejecutiva que se entable en virtud de un títu-
lo que tenga aparejada ejecucion y esté robora-
do con juramento? V. I. 2. y Bart, allí D. de jure-



su contendor ouiesse jurado, que auia comprado
del aquella cosa, e pagado el precio delta. Esso
mismo seria, si jurasse, que diera en peños (92)
alguna cosa asu contendor por cierta quantia (95)
ele marauedis que le prestara (94). Ca despues
desta jura tenudo seria su contendor, de entre-
garle de aquella cosa, que juro que el auia em-
peñada. E otrosi es tenudo de pagarle aquella
quantiade marau.edis, que juro que recibio em-
prestadossobrella. Otrosi dezimos, que si jurare
que le prometieron de dar alguna heredad,- o
otra cosa en casamiento (95) con su muger , que'
la:puede- démandar, que le deue ser entregada;
bien; asi como si .ouiesse prouado, que por aquella
razon le fuera prometida. E despues que fuere
entregado si el casamiento se partiere por muer-
te , o en su-vida por alguna razon, tenudo es de
fazer derecho, (o) o de entregar aquella dote a
su moler, o a los herederos ,delta por aquella
misma razon que juro,, que gela, dieran.

LEY 13. Que pro nasee .a aquel que jura en
razon de la.cosa-que es suya..

Contienda (96) seyendo entre las partes én juy-
z,o sobrel señorio de viña, o de campo, 'o de
otra cosa qualquigr ; si el demandador juro con
plazer del demandado o 'con otorgamiento del
Juez, que aquella cosa que demandada, era su-
ya', tenudo es el demandado, de entregarle aque-
lla cosa:, Otrosi dezimos, que si despues que fue–
j e.éntregado, perdio la tenencia de aquella cosa,
que la puede demandar como por suya (97) , a.
quien " quiex que falle tenedor della. E esta pue-
de fazer, por razon -de la jura que fizo , e de la
.tenencia que gano por ella. Fueras ende, si vi-
niesseaquella cosa eñ poder de otro alguno, que
razónasse`, e;mostrasse, que era verdaderamente-

) et de entregar Acad.

jur. y I. 56. D. de re judic. Generalmente se opina
por la afirmativa segun Alex. y Jason despues de
Salic, y Paul. de Castr. á la 133. §. 3. D. de jure-
jur. apesar de pretender lo contrario Bart. allí.

(92) Conc. I. 13. §. 5. D. de juréjur.
(93) iQué debería decirse si, al prestar el jura-

mento, no determinase la cuantía ? V. Batel. y
Alex. á d. 1.13. §. 5. D. de jurejur.

(94) Conc. la Glos. á d. §. á la palabra solverit,
aprobada por la comun opinion.

(95) V. d. 1.13. §. 5.
(96) Conc. I. 9. §. últ. D. de juréjur.
(97) Gonc. l l. 1. 2. 3. 4. s. y 7. §. 7. D. de public.

suya (98).Ca estonceaquella jura, queeste ouies-
se fecho con voluntad de otri , non empeceria aI:
verdadero señor delta; pues que el, nin su Per-
sonero, non se" acertaron a otorgarla. Empero si
aquel a quien -es dada la jura , tenia la cosa so-
bre que gela dieron, e juro que non era suya (99)
de aquel que la demandaua, puedese defender
por razon de la jura contra el, guando quier que
gela demande. Mas si perdiere la tenencia della
en alguna guisa, este que assi juro, non ha de-
mandanga ninguna por razon de tal jura, contra
otro qualquier..a quien la falle; maguer sea tene-
dor della, aquel por cuya voluntad fizo esta ju-
ra. Mas si por auentura;-'aquel que era tenedor
de la cosa, jurareque es suya, e esta jura fizo
con plazer de su contendor, que gela_demandaua;
en tal caso como este dezimos, que el que fizo la"
jura, se puede amparar con ella de aquel que ge-
la otorgo, e contra sus herederos, guando gnier
que despues gela demandassen. E aun d'ezimos,.
que si perdiere la tenencia de aquella cosa, so-
bre que assi juro, que la puede demandar, a
quien quier que la falle, en aquella misma ma-
nera que de suso diximos del-demandador.

LEY 14. Como la Jura faze obligar un ome
a otro.

Seyendó contienda entre las partes en razon dé
alguna cosa , si el demandador jurare que su
contendor le deue (100) aquello que el demanda,
e esta jura fiziere con-plazer del demandado; ma-
guer aquel a quien fazian la demanda, non era
debdor verdaderamente , de aquella cosa sobre
que su contendor juro ; pero finca obligado de
pagarla, tambien como si fuesse prouado, que
verdaderamente la deuia. Otrosi dezimos , que
seyendo contienda entre las partes , en raro" de
alguna cosa que otri ouiesse ya comentado a ga-
nar por tiempo , que si jurare sobre, ella la vna

in rera act. y añád.. Azon. ifn summa C. de reb. creó.
(98) L. pemílt. D. de public. in rem act.
(99) Conc. d. 1. 7. §. 7. vers. sed etsi possessori

D. de publiciana.
(100) Cone. 11. 5. §. 2. y 1. 28. S. últ. D. de jure-

jur.; debiendo, empero, esceptuarse de lo dis-
puesto aquí los casos de que hablan la 1. últ. C,
y 1.31. D. d. tít.—*Esto es el en que se hubieren
encontrado nuevos documentos despues de pres-
tado el juramento, en cuyo caso podria aquel
rescindirse; ó cuando se hubiese pagado un le-
gado á un supuesl to legatario, en virtud del jura -
mento deferido á este, por haberse perdido el
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parte con plazer de'la otra, desdel dia que fue-
re dada la jura, `finca en saluo su derecho , a
aquel que juro, para non perderla por tiempo;
bien assi coma'si el pleyto fuesse (101) comenga-
do (102) por demanda, e por respuesta: segund
mostramos en las leyes deste nuestro libro , que
fablan del tiempo por que se pueden perder, o
ganar las cosas.

LEY 15. Como el pleyto que es destajado por
Jura, vale tanto como si :fuesse librado por
juyzio, e que mejoria ha'eljuyzio afinado,

sobre la Jura.
Sabida cosa es , que él pleyto que es librado

por jura, en alguna delas maneras que de suso
diximos , tanto vale como si fuesse acabado por
juizio  (4 03). E como quier que la jura, e el'juy-
zio-afinado, sean eguales, en dar acabamiento,
-e fin . a los pleytos; pero razones y ha, en que es
algun departimiento de mejoria entréilos. E esto
seria, como si algun pleytó fuesse librado por ju-
ra, e despues le fuesse demandado de cabo,
aquel que jurara ; e el se defendiesse, diziendo
que ñon es tenudo de le responder, que ya fuera
-este pleyto librado por jura, e el otro lo negasse.
E sobre tal contienda como esta, se diessen el
vno al otro (104) la jura en aquel mismo pleyto,
deue -valer (105) la que assi fuere despues dada, e
non la primera. E esto non seria en pleyto.; cine
,fuesse acabado por juyzio. Ca despues que die-
ren juyzio afinado en alguna cosa, sobre que se
non aleassen, si -sobrella mouiessen despues otro

pleytoentre las mismas personas; e diessen 'oteo
juyzio, que fuesse contrario al primero pleyto ;
valdría el que primeramente (106) fuesse dado,
e non el segundo. Otrosi dezimos, que si algund
pleyto fuere librado por jura, e despues fuesse de-
mandado en juyzio aquel mismo pleyto, -eel que
•era demandada, non membrandose de la jura ,
•respondiesse llanamente, e fuesse vencido por
juyzio del; que deue valer el juyzio, que fue da..
do a postremas, pues que se non algo del. E non
se puede despues ayudar de la jura, que fiziera
primero ; lo que non seria, si fuesse el pleyto aca-
bado por juyzio (407). E esta mejoriaha -el'pley-
to acabado, sobre la jura. E aun dezimos , que
ha otra. Ca seyendo contienda entre algunos en
juyzio en razon de aforramiento, razonando el
demandador, -que el demandado fuera su sieruo,
e que lo aforrara, e el -otro negasse fique non
era assi, e sobre ello diessen la jura 'al. deman-
dador, e el jurasse que assi era como el de-
zia, e que` lo aforrara ; deue aquel que juro,
auer en la persona del aforrado, aquel derecho
que mandan las leyes deste nuestro libro, que fa-
blan en razon de los aforrados. Pero non gana
por esta jura (108) derecho, para poder heredar
sus bienes (4 09) , assi como lo podria fazer, si lo
ouiesse vencido por juyzio. Otrosi dezimos,. que
ha otra mejoria el juyzio acabado, sobre la jura.
Ca el pleyto, ;que es librado por jura, se podria
reuocar por cartas (410), que fuessen falladas de
nueuo (444); seyendo atales, que por ellas (112)
se pudiesse aueriguar el contrario, de aquello

testamento, y despues se descubriese que no
había habido tal legado; en cuyo caso habria lu-
gar á la repeticion.

(101) Conc. I. 9. S. 3. D. de jurejur.
(102) Pues por medio del juramento se per-

petua la accion, 1..últ, hacia el , fin, C. de prce-
script. 30 vel 40 annor. aunque se haya aquel
prestado estrajudicialmente, segun Bart. y co-
munmente los demás DD. á d. 1.9. §. 3 D. de ju-
rejur.

(103) Aúád.11. 2. y 11. §. últ. D. de jurejur. y 1..
56. D. de re judic.

(1041 De estas palabras de nuestra ley se in-
fiere que lo dispuesto en ella debe entenderse
únicamente con respecto al juramento volunta-
rio, pero no con respecto al necesario ó judicial,
V. Alberic. á d. I. 28. S. últ. D. de jurejur.

(105) Conc. d. I. 28. §. últ. y 1. 29. D. d. tít.
(106) V. 1. 1. C. guando provee. non est. necess. y

cap. ínter mcnasterium 20. de re judic. 1. 13. tít.
22. de esta Partida, y la Glos. singular á la 1. 14.
C. de transact.

(107) Véase aquí como la sentencia proferida

-contra otra anterior que hubiese obtenido auto-
ridad de cosa juzgada, es nula y de ningun efec-
to, aunque en el proceso en méritos del cual se
hubiese proferido no se hubiese opuesto la es-
cepcion de cosa juzgada en virtud de la prime-
ra, y añád. 1. 13. tít. 22. de esta partida y lo ano-

tado allí.
(108) Conc. I. 14. D. de jur. patron.

(109) Y la razon de esto es la de no poderse
pactar sobre la sucesion, ni abdicarse nadie por
convenio de la libre facultad de disponer de lo
suyo en testamento, I. 5. C. de pact. conven. 1. 61.

D. de verb. oblig. y V. Bart. á la 1. 30. §. 4. D. de

jurejur.
(110) No, empero, por prueba de testigos, co-

mo se infiere de aquí: y en estos términos pare-
ce resuelta la cuestion propuesta por Alber. á
la 1. 31. D. de jurejur; y desechada la opinion de
Bart. allí , donde pretende que tambien contra
el juramento podrian admitirse testigos, cuan-
do no hubiese sospecha alguna de soborno; y
añád. 1. 25. de este tít.

(111) Aliad. d. I. 31. D. de jurejur. y entienda-
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que jurara el que vencio el pleyto por la jura,
assi como de sus() mostramos. Mas si el pleyto fues-
se librado por juyzio, de que non sealcasse ningu-
na de las partes, non se podria reuocar por car-
tas,. nin por prueuas, que fallasse despues de
nuevo (415). Fueras ende (114), si el pleyto fues-

se del Rey, o pertenesciesse comunalmente a to-

do el Reyno. Ca estonce bien se podria revocar.
el juyzio por algunas de las razones sobredichas,
maguer.noñ se ouiessen aleado del, assi como
diximos en el Titulo que tabla de los Juyzios (145).

LES" 16. En que cosas ha mayor Puerta la
jura, qué el Juyzio afinado.

Maguer diximos en la ley ante desta , que el
juyzio acabado ha mayor filena en muchas co-
sas, que la jura ; pero en algunas razones ha la
jura mayor poderio que el juyzio. E esto seria,
como si alguno que fuesse mayor de catorce años,
e menor de veynte e cinco , fiziesse alguna pos
tura, o pleyto, e jurasse (116) que non vernia
contra ella por razon que era de menor edad..
Ca despues non la podria desatar, ' mague y mos-
trase, que era fecha a daño (117), o a menoscabo

se lo dispuesto aquí, con respecto únicamente
al juramento necesario, como se espresa en d.
J. y en la 25. de este tít.

(112) Y adviértase bien, que 'olo podrá im-
pugnarse el juramento por los méritos que re-
sulten de los doctímentos nuevamente hallados;
mas de ninguna manera por los que resulten de-
estos y de los que antes ya se tenia  , como cla-
ramente se ve por d. l , 31. y lo espresa Paul. de
Castr. allí y se infiere tambien de las palabras
por ellas de que usa aquí nuestra ley.

(113) Añád. 1.4. C. de re judío.
(114) Añad. 1. 35. D. de re judic.

. (115) L. 19.-tít. 22. de esta Partida.
(116) Conc. authent. sacramenta puberum C. si

advers. vend. y 1. 6. tít. últ.. Partida. 6.
(117) Y así deberá decirse que por el jura-

mento se pierde el benefició de la menor edad y
ole la restitucion ;por entero; pero no el derecho
de reclamar contra lo convenido por alguno de
aquellos defectos que, por derecho comun hacen
los contratos nulos ó susceptibles de rescision,
como lo pretende la Glosa á d. authentica sacra-
menta puberum, y otra Glos. notable al cap. pe-
núlt. glos. últ. hácia el fin, de empt. et vend. y
Abb. allí , á menos que al prestarse el juramen-
to se hubiese hecho con palabras muy siguifica-
tivas, como si se hubiese prometido no reclamar
contra él, por razon de la menor edad', ni por
otro cualquier motivo, segun lo anotado por'
Bart. á la 1. 2. col. 3. C. de rescind. vend. V. Alex.

de si. Mas si algun jnyzio (118) fnesse dado con-
tra el, maguer non se álcasse del, a la sazon que
debiera ; si por auentura por aquel juyzio menos-
cabasse alguna cosa de su derecho , o recibiesse
en el engaño, o tuerto ; bien puede pedir al -Jud-
gador, que lo dessatasse-(4 19), e lo oyiesse de
cabo. Otrosi dezimos que tan grande es la fuer-
ea de la jura, que quita a su deudor de todo
aquel debdo, que le era demandado en jnyzio
bien assi como si pagasse (120) a su contendor
lo que le demandaua, jurando con su plazer. E
porende dezimos, (p) que si este quejare, , . que
non deuia a su contendor lo que le demandaua,
jurando con su plazer, si despues, non remem-
brandose desto, le pagasse la debda que era ya
destajada por la jura; bien puede pedir (124)
que gela torne, porque pago' cosa que non de-
uia. E esto dezimos, que puede fazer, maguer
le ouiesse jurado mentira. Porque la jura, que el
fiizo con voluntad de su contendor, lo quito de
aquella deuda, quautoa juyzio deste mundo; co-
mo quierque nuestro Señor Dios gelo pueda''(4$2)

(q) que si este que juro que non debie a su conten-
dor lo quel dé mandaba , si despues non remenbran-
dose etc. Acad.

'consil. 27. 1. vol. col. 1. vers. tertio quia.
(118) V. tít. del C. si advers. rem judic.
(119) Y aquí parece determinarse el modo co-

mo seytlebe pedir y concederla restitucion con-
tra una sentencia, pues , segun la palabras de
esta ley é lo oyesse de cabo, deberá pedirse que se
rescinda la sentencia y que de nuevo se empiezo
el juicio: pero esto debe entenderse, segun
Bart. á la 1.1. col. 2. C. si advers. rem judic.. úni-
camente en el caso en que el menor hubiere su-
frido lesion, no solo en le sentencia, sino en el
-procedimiento, como si no se le ha permitido
hacer prueba,. pues entónces deberá ser resti-
tuido contra la sentencia y contra la denegacion
de prueba, 1. 36.D. de menor. á diferencia de si,
habiendose sustanciado el procedimiento legal-
mente, se le ha causado lesion en la sentencia;
pues entónces solo se le concederá la restitucion
contra esta, y en virtud del beneficio se le permi-
tirá pedir al juez competente, no que se empie-
ze otra, vez el juicio, sino' que se profiera de
nuevo sentencia con los propios méritos ya re-
sultantes, lo mismo que si no-se hubiese falla-
do: V. Paul. allí que trata 'de la materia estensa-
men te.

(120)Porque el juramento deferido tiene fuer-
za de verdadera sotucion ó pago, 1. 27. D. de ju-
rejur.	 .

(121) Conc. 1. 40. D. de jurejur. y I. 95. §. 4.D.
de solut.	 -

(122) Ailád. 1. 26 princ. de este tít. 1. 2. C. de



demandar, guando quisiere. Mas si sobre aque-

lla demanda°,	 »zia el demandador, diessen

juyzio, en que el demandado fuesse dado por
quito, porque su contendor non pudo averiguar
lo que demandaba ; si este que fue quito por sen-
tencia del Judgador, deuia verdaderamente aque-
lla cosa, que le demandauan, si despues lapaga-
re a su contendor, non membrandose (123) co-
rno era quito della por el Juez, non la podria
despues demandar; maguer dixesse que auia pa-
gado por yerro, cosa que non deuia. Porque en
tal caso corno este, la verdad ha mayor fuerza
que el juyzio (124) ; de manera que aquel que es
debdor de otri verdaderamente, maguer sea ende
quito por sentencia , siempre finca , segun dere-
cho natural, debdor de lo que deuia.

'LEY 17., A que personas tiene pro , , o daño,
la Jura.

herederos ; e otro oiue qualquier (1215) qud
comprasse, o ganasse aquella cosa, sobre que es
fecha la jura. E otrosi dezimos, que empece a
los que la dan , e a sus herederos (126) Fueras
ende, guando (q) al que la da fuesse. Guardador
de huerfano, o de otras personas , o fuesse sie-
ruo , o fijo, que estouiesse en poder de su padre.
Ca estonce (427) la jura que estos atales fiziessen,
non se tornaria en pro dellos, nin de sus herede-
ros, mas de aquellos-en cuyo nome la fiziessen.,
Otrosi dezimos (428), que si algunos compañe-
ros, que fuessen obligados todos de so vno, e
cada vno dellos por todo , de pagar, o de fazer,
o de dar alguna cosa a otri ; que la jura que fi
ziesse , o otorgasse alguno dellos su contendor
en juyzio, en razon de aquella debda, faria pro,
o embargo, a el, e a los otros sus compañeros.
Esso mismo dezimos, que seria, guando algunos
que fuessen compañeros (129) , ouiessen algun
debdor, que les fuesse obligado ; de dar, o de

Tan grande es la fueroa que nace de la jura, ,
que se aprouechan della, los que la fazen, e sus . (q) aquel que la da Arad.

reb. cred. y Glos. al cap. quicunique 6. quest. 1.
(123) Parece, pues, aprobarse aquí la opinion

de la Glos. y Bart. á la 1.60. D. de cond. indeb. es-
to es, la de que no puede el deudor repetir lo
que ha pagado despues de haber obtenido una
sentencia absolutoria. aunque haya verificado el
pago por error de hecho. Pero la Glos. y Bart.
á la 1. 1. D. d. tít. (contradiciéndose este último
á si mismo) sostienen lo contrario, y dicen que
habrá lugar á la repeticion, cuando hubiere
mediado error de hecho y probable; cuya opi-
nion es la mas comun,segun Jason á d. 1. 60. col.
12. donde enumera los DD. que tambien la han
abrazado. Mas por la presente ley se aprueba la
opinion de que no podrá el deudor repetir; á
menos que se entienda hablar aquí del caso en
que haya mediado error de hecho no probable,
como lo seria el olvido de un hecho propio, 1:
7. D. ad Vellejan. y cap. ab excomunicato 41. de res-
cript. de suerte que pudiese repetirse lo pagado
por error probable, como por haber pasado mu-
cho tiempo, 1. 44. D. de adgúir. posess. y d. cap.
ab excomunicato. Como quiera, empero , nuestra'
ley habla aquí indistintamente, y parece por lo
mismo que deberá resolverse sin distincion que
nunca habrá lugar á repetir lo que verdadera-
mente se deuia, y real y verdaderamente se ha
pagado; que es en lo que se funda la disposi-
cion de la presente ley, como lo espresa en sus
últimas palabras; y la razon que se da en ellas
milita lo propio en el caso de haberse pagado
por error probable, ó por noprobable.

(124) Pues por lo juzgado no puede inmutar-
se la verdad natural , como se declara aquí y en

TOMO I1.

d. 1. 60. D. de eondict. indeb. y Ang. allí, é In.o-
cene. cap. quod sicut, de elect.: por mas que, se-
gun la Glosa singular á la 1.26. §. 11. D. d. tít. ,
sea tanta la autoridad de una sentencia que
puede hacer que exista lo que no existia y al
contrario, y que sea falso lo verdadero : V. Ja-
son á d. I. 60. 2. not.

(125) Conc. 11. 3. 8.y 9. princ. D. de jure/yr.
(126) Y tambien á los que derivan su derecho

del que prestó el juramento, con tal que le ha-
3 an sucedido despues de haberlo prestado, se-
gun Paul. de Castr. y Jas. á la 1. 9. §. últ. D. de
jurejur.

(127) Añ>:d.1. 3. de este tít. y lo anotado allí.
(128) Conc. 1. 28. §. 3. D. de jurejur. y I. 18. D.

de duob. reis.
(129) De estas palabras parece inferirse que

en la presente ley se quiso aprobar la opinion de
la Glos. que lo fue tambien de Azon insumma á
la 1.28. princ. D. de jurejur.; a saber, la de que es
necesario que los correos ó acreedores solidarios
sean socios, para que el juramento deferido por
el uno de ellos perjudique á los demás, fundan-
dose en la 1. 5. D. si quis caution. Oldraldo , em-
pero, Alberic. Bart. y otros impugnan la citada
G los. y pretenden que el juramento deferido por
el uno de los córreos perjudicará al otro sin la
referida distincion; porque cuando-son varios
los acreedores solidarios, es mejor la condicion
del que previene el negocio, entablando deman-
da y haciendo que esta quede contestada, tanto
si los córreos son socios como sino lo son, 1. 11.
§. 20. ysiguientesD. de legat. 3. Esto noobstante
parece que en la presente ley se exije bien es-
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fazer alguna cosa, de manera que cada vno dellos
en lodo lo pudiesse demandar. Ca si alguno de-
lios diere en juyzio la jura a su contendor en ra-
zon de aqúesta debda; non tan solamente tiene

pro, o daño, a aquel que la otorgo, mas aun a
todos los otros. Otrosi (130) dezimos, que la jura
que fiziere el debdor, aproneeha a su fiador, e
la del fiador al debdor, si jurare que pago (151).
Mas si el fiador jurasse, que non fiara aquel orne
cuyo fiador dezian que era; como quier que se
aprouechasse de tal jura como esta aquel que ju-
ro, non tiene pro ninguna al debdor.

LEY. 1S. En que cosas se acaba el pleyto to-

do por la Jura, e en que cosas non.

-Contendiendo algund orne con otro sobre qual-
quier (432) pleyto, de mueble , o de raiz, o so-
bre otro pleyto, o fecho, de qual manera quier
que sea; si las partes se avinieren, de librar. la
contienda por juramento , bien lo pueden fazer,
e deuelo caber el Judgador. Empero .cosas y a,
en que non se libra el pleyto de todo por la jura.
E esto seria, como si alguna muger demandasse,
que la metiessen en tenencia de los :bienes que
fueron de alguno que es finado, de quien dize,
que fincara preñada; si le dieren la jura en lu-
gar de prueua, que finco preñada del . , si jurare,
deue ser metida en tenencia, en notne de aquella
criatura , que non es aun nacida. Mas con todo es-
to, desque naciere, non se puede aprouechar de
la jura de su madre, para ser aquel pleyto ven-
cido acabadamente: ca aun finca, que han de

presamente la calidad de socio para que pueda
deferirse el juramento en perjuicio de los demás
interesados: por lo que deberá decirse que la re-
ferida delacion en dicho caso no se considera
que tenga fberza' de litiscontestacíon.—'* Duda-
mos, empero, á pesar de lo dicho aquí por el
Glosador, que la- presente ley de Partida, al
usar la palabra compañeros, haya querido referir-
seá la verdadera sociedad; antes bien parece que
se llaman aquí compañeros á los acreedores ó
deudores solidarios ó correos stipulandi vel de
bendi, en cuyo sentido concuerda nuestra ley
perfectamente con las 03.-D. de duob. reir y 28. §.
3.1). de jurejur. citadas por el mismo Glosador
en la nota que antecede. V. no obstante á Goto-
fredo; not. á d. 1. 11. S. 20 D. de legal. 3. donde
refiere ser opinion de Accurs. y Bart. á d. I. 18.
que solo en el caso de ser los correos socios,
perjudican los hechos del uno al otro quono ha
tenido parte en ellos.

(130) Conc. 1. 28. §. 1. D. de jurejur.
(131) Pero despues de haber prestado seme-

auer pleyto con el, si fue fijo del muerto, o non:
nin otrosí non empece al fijo, si ella diere la jura
a su contendor, e el jurare, que non es preñada
de aquel muerto ; como quier que empezca ,
quanto para non ser metida en aquestos bienes ,
segund diximos de suso. Ca la jura de vno
non tiene pro, fin daño, a otro. Fueras ende, si
aquel que la da , o la recibe , és Guardador de
huerfano , o de orne sin seso , o si es alguno de
aquellos que diximos en las leyes deste titulo ,
que han poderio de dar jura por otro. Empero ,
como quier que la jura que fiziesse la muger
preñada en juyzio, assi corno es dicho, non to-
niesse pro al fijo , quanto para complimiento de
prueua, con todo esso nace ende gran sóspecha ;
de manera que el fijo, e la madre deuen estar en
tenencia de los bienes ° del finado , fasta que la
otra parte mostrasse lo contrario (153) manifies-
tamente, que non era fijo dééque se fino.

LEY 19. En que manera deuen jurar los
Christianos.

Quitar, deuemos a los ornes, quanto pudiere-
mos , de contiendas. E porque muchas vezes
acaecen sobre las juras, queremos mostrar cier-
ta manera en esta ley , como deuen jurar los
Christianos. E despues mostraremos, como de-
uen jurar los Judios , e los [lloros. E dezimos ,
que los Christianos deuen jurar assi: poniendo
las manos (154) sobre alguna de aquellas cosas ,
que dize en la primera ley deste titulo , e a quel
que tomare la jura del que ouiere de jurar, hale

jante juramento, que es equivalente al pago;
.Tendrá regreso contra el deudor ó principal obli-
gado? V. Glos. á d. 1. 28. §. 1. donde opina por la
negativa, á Menos que despues probase haber
pagado en realidad.

(132) Conc. 1. 3. §. 1. D. de jurejur. y 1. 1. princ.
D. si mul. venir. noma

(133) Y se difiere el tratar de esta cuestion,
hasta que el hijo haya llegado á la pubertad. 1.
3. princ. D. de Carbon. edict.

(134) Infiérese de esta ley que, para la forma-
. lidad del juramento, es necesario tocar alguna
cosa sagrada; sobré lo cual V.' una buena Glos.
á la Ciernen t. 1. de hceret. hacia la palabra tactis:
y lo mismo opinan generalmente los DD. á la
anthent. sacramenta puberuni. C. si advers. vena-
diciendo que en el caso de d, autheut. debe ju-
rarse tocando las Escrituras; y V. tambieu en la
1. últ. C. si min. se maj. dix. otro caso en que es
mas eficaz el juramento prestado con signos ó
solemnidades corporales, que el juramentó ver-
bal. Mas por derecho Canónico que es el que de-'



de conjurar diziendo desta guisa (1551 : Vos me

jurades por Dios Padre, que lizo el Cielo , e la
tierra,. e todas las otras cosas que en ellos son , e
por Jesu Christo su Fijo, que necio de la Virgen
gloriosa Santa Maria, e por el Espirito Santo,,
que son tres Personas, e vn verdadero Dios, e por
estos Santos Evangelios, que cuentan las palabras,
e los fechos de nuestro Señor Jesu Christo. E si
touiere las manos en la Cruz, diga que jura por
aquella Cruz, que es en semejanca de aquella,
en que (r) presio muerte nuestro Señor Jesu
Christo, por los pecadores saldar. E si las touiere
sobre el Altar, sobre que fue consagrado el Cuer-
po de nuestro Señor Jesu Christo; que aquello
quel demandan , non es assi , como su contender
dize, mas que es assi, como el mismo razona.
E esto segund la razon, sobre que ouief'e de ju-
rar. E sobre todas estas palabras ha de respon-
der aqúel que faze la jura, al otro que gela te-
ma : assi lo juro como vos lo auedes dicho. E
despues desto bale de dezir aquel que toma la
jura, del que assi le ayude Dios, e aquellas pala-
bras que el le díxo, e los Euangélios, o la Cfuz,.
o el Altar sobre que jura, como dize verdad. E.
aquel que jura ha de responder , Amen, sin re-
fierta ninguna ca non es guisado , que aquel que
toma la jura, sea mal traydo, por su derecho que
demanda.

LEY 21:0. En que manera deuen jurar los
Judios.

indios aviniendo de jurar, deuenlo fazer des-
ta manera: aquel que demanda la jura al -Judio,

(r) priso .tl.cad.

be observarse en materia de juramentos se con-
sideran estos siempre obligatorios y no pueden
quebrantarse sin cometer perjurio, ya se hayan
prestado corporalmente ó de palabra, y aun en
aquellos casos en que se requiere la formalidad
de tocar alguna cosa sagrada. V. Juan de lmol. _

al cap. cuna contingat, de jurejur. fol. 16.
(135) V. cap. de parentela 35. quest. 6 y cap. tibi

63. distinc. y Specul. tít. de jurejur. vers. et nota
quod friplex forma.

(136) No debe permitirse á los Judíos jurar
por Jesucristo ni por los Evangelios, pues pare-
cería prestado el juramento en menosprecio de
ellos,•y de nada valdria la afirmador) que hiciese
por los mismos un infiel, cap. ?novel te 22. q. 1.
el cual, no creyendo en la ley evangélica, jurarla
por esta todo lo que. quisiese, Bald. á la rubr-
princ. D. de just. et jure cap. qui sincera 45. dis-
tino. Specul. tít. de juram. capean. §. restat. vers.
sad pone Judu:us. Y sobre el modo con que deben

debe yr ala Sinagoga con .el, e el Judio que ha de
jurar,deue poner las manos sobre la.tora,conque
fazeula oracion, e deuen ser delante Christianos,
e Judios, porque vean como jura. E aquel que
tolva la jura del Jadio, hale de conjurar desta
manera Juras tu Fulan. Judio, por, aquel Dios
que es poderoso (136) sobre todos, e que crío d
Cíela ela tierra, e todas las otras cosas. E quedi-
yo (157) , non jures por el mio neme, en vana.E
por aquel Dios que fizo Aclara el primero ome, e
le puso en Parayso (158), e le mando que non
eomiesse de aquella fruta, que el le vedo, epor-
que comía debla, echole de Parayso. E por aquel
Dios que rescibio el sacrificio de Abel (150), e de-
secho el de Cayn. E saluo a loe en el Arca (440)
en el tiempo del Diluui, , e a su muger, e a. sus
fijos con sus mugeres, e a todas las cosas bivas
que y metio, porque se poblasse la tierra despues.
E por aquel Dios que salo° a l<,oth 944), e a sus
fijos, de la destruycion de Sodoma.., e Comorra.
E por aquel Dios que dixo a Abraham, que en
su linage serian bendichas (149.) todas las gentes,
e escogio a el, e a Isaac su fijo, e a Jacob, por
Patriarchas, e mando que se circuncidassen (145)
todos los que viniessen de su linage. E salvo a
Joseph (144) demano de sus hermanos que non
le matassen ; e le dio gracia (4 45) del Rey Pha-

-raon, porque non pereciesse su linage en el
tiempo de la lamine. Eguardo a Moysen, seyen-
do niño (146), que non muriesse guando le
echaron en el rio. E despues guando fue grande,
apareciole (147) en sernejanra de fuego, e dio las
diez llagas (4 48) en Egipto, porque Pharaen (s)

(+) non dexaba ir los fijos de Israel a sacrificar en
el descerto,.`et fizoles Acad_

jurar los Judíos, aliad. lo anotado por Bart. á la
rubr. D. de just. et jur. y á la 1. 3, §. 4. D. de jure-
jur. y á la 1. 15. §. 6 D.de excusat. tut. Bald. y Ang.

a la 1. 5. §. 1. D. de jurejur. Inocenc. y Juan de
Imo1. al cap. et si Christus, de jurejur, y singular-
mente Ludov. Rom. consil. 155. vers. prcemis-

sum laudum.
(137) Exod. cap. 20. vers. 7. .peu6er• cap. 5.

vers. 11.

(138) Genes. cap. 2. vers. 15.
(139) Genes. cap. 4. vers. 4.
(140) Genes. c. 7. v. 23. y c. 8. v. 16.
(141) Genes. c. 10. v. 19.
(142) Genes. c. 22. v. 17.
(143) Genes. c. 17. v. 10.
(144) Genes. c. 37. v. 28.
(145) Genes. c. 41. v. 40.
(146) Exod. c. 2. v. 6.

(147) Exod. c. 3. v. `l.
(148) Exod. c. 8. 9. 10. 11. y 12.



non dexaua yr Ios fijos de Israel, e fizoles sacri-
ficar en el desierto, e fizoles carreras (4 49)en la mar
por do passasen en seco, e mato a Pharaon, e a su
hueste, que pitan en pos ellos en aquella mar. E
dio la Ley a Moysen (150) en el Monte Sinai, e
la escriuio (151) con su dedo en tablas de piedra, e
fizo a Aaraon (452) su Sacerdote, e destruyo a
sus fijos porque fazian sacrificio con fuego age-
no (455). E fizo quela tierra sorruiesse biuos (454)
a Datan e Abiron, e a los otros sus compañeros.
E dio a comer a los Judios en el desierto mana, e
fizo salir dela piedra seca, agua dulce que beuies-
sen, e gouerno los Judios en-el desierto quaren-
ta años, que sus vestiduras (455) non se enuege-
cieron , nin se rompieron. E fizo que guando li-
diauan los fijos de Israel con los del Pueblo de
Amaleth, e algauaMoysen (156) las manos arriba,
que vencían. E mando a Moysen que subiesse
'en el monte (457) , e despues nunca fue visto. E
otrosí non quiso que ninguno de los que salie-
ron (158) de Egipto, entrassen en la tierra de
promission, porque non le eran obedientes, nin
le conociancomplidamente, el bien que les fazia;
fueras Caleph , e Josue (159) , a quien fizo que
passassen el rió de Jordan por seco, tornando
las aguas arriba. E derribo los muros (460) de la
Ciudad de Jerico, porque Josue la prisiesse mas
ayna. E fizo otrosi el Sol detener (161) en medio
dia, fasta que Josue (462) vencio sus enemigos.
E escogio a Saul por el primero (165) Rey del
Pueblo de Israel. E despues de su muerte fizo a
Dauid (4 64) reynar, e rabo en el espiritu de pro-
phecia, e en todos los otros Prophetas, e guar-
dolo de muchos peligros; e dixo por el ,465)
que fallara orne segun sü coragon. subio a He-
lías(166) al cielo en carro de fuego, e fizo mu-
chas virtudes, e muchas marauillas, en el Pue-
blo de los Judios. Ejuras ótrosi por los diez Man-
damientos de la Ley que dio Dios a Moysen.Todas
estas cosas dichas deue responder vna vez, Ju-
ro: ede si deuele dezir aquel que le toma la jura,
que si verdad sabe, e la niega, o la encubre, e
non la dize en aquella razon por que jura ; que

(149) Exod. c. 14. v. 21.
(150) Exod. c. 20. v. 1.
(151) Exod. c. 31. v. 18.
(152) Exod. c. 28. v. 1.
(1'53) Levit. c. 10. v. 2.
(154) Num. c. 16. v. 31.
(155) Deuter. c. 8. v. 4.
(156) Exod. c. 17. v. 11,
(157) Deuter. c. úl t. v. 6.
(158) Num. c. 14. v.23.
(159) Josue. c.4. V. 8.

vengan sobre el todas las llagas que vinieron so-
bre los de Egypto, e todas las maldiciones (467)
de la Ley , que son puestas contra los que despre-
cian los mandamientos de Dios. E todo esto di-
cho, deue responder vna vez, Amen, sin refierta
ninguna, assi como diximos en la ley ante desta.

LEY 111. En que manera deuen jurar los
Moros.

Moros (168) han su jura apartada, que deuen
fazer en esta guisa. Deue yr tambien el que ha
de jurar, como el que ha de recebir la jura, a la
puerta de la Mezquita, si la ouiere y, e si non ,
en el logar do le mandare el Judgador. E el Mo-
ro que ouiere de jurar , deue estar en pie, e tor-
narse de cara, e alear la mano contra medio dia,
a que llaman ellos Alquibla. E aquel que ouiere
de tomar la jura, deue dezir estas palabras; Ju-
rarme tu Fulan Moro, por aquel Dios que non ha
otro si el non: aquel que es demandador, e co-
nocedor, e destruydor, e alcangador de to-
das las cosas , e crio esta parte de Alquibla,
contra que tu fazes oracion. E. otrosi jurasme,
por lo que recibid Jacob de la fe de Dios para
si, e para sus fijos, e por el omenage que fizo
de guardar; e por la verdad que tu tienes, que
puso Dios en la boca de Mahomat, fijo de Abdalla,
guando lo fizo su Propheta, e su Mandadero, se-
gun que tu crees; que esto que yo digo, non es
verdad, o que es assi como tu dizes. E si mentira
juras, que seas apartado de todos los bienes de
Dios, e de Mahomat, aquel que tu dizek que fue su
Propheta, e su Mandadero. E non ayas parte con
el nin con los otros Prophetas en ninguno de los
Paraysos. Mas todas las penas, que dize en el Al-
coran , que dara Dios a los que non creen en la
tu Ley , vengan sobre ti. A todo esto sobredicho
deue responder el Moro que jurare : Assi lo juro;
diziendo todas las palabras el mismo , assi como
las dixiere aquel que le toma la jura , desdel co-
miengo fasta en cabo. E sobre todo, deue dezir
Amen.

(160) Josue. c. 6. v. 5.
(161) Josue. c. 10. v. 12.
(162) Josue. c. 12. v. 1.
(163) Reg. c. 10. v. 1.
(164) Reg. c. 16. v. 1.
(165) 1. Reg. c. 13. y . 14. y V. cap. si quis om-

nem, 1. quest. 7.

(166) 4. Reg. c. 2. v. 1.
(167) Deuter. c. 28. v. 15.
(168) Acerca el juramento que se presta por

los falsos Dioses, V. cap. movet te 22. quest: 1.



LEN e. En que'logar se deue dar la  Jura,
e guando.

Catar deue el Judgadot', que ornes son aque-
, que han contienda, o pleyto antel. Ca bienllos 

assi como son algunos ornes mas honrrados que
otros, en las cosas que les acaescen fuera de juy-
zio; otrosi en los fechos que han a passar ante los
Judgadores, deuen recebir alguna hurra (169)
señalada por razon de sus personas. E porende
dezimos, que guando las partes se auinieren an-
tel Judgador, que el pleyto se libre por jura ; o
guando tosiere el- Juez por bien_, de dar la jura
de premia a alguna de las partes en los pleytos
que deue; o guando fiziere jurar ambas las par-
tes, que anden en el pleyto verdaderamente, e sin
escatima, assi como adelante mostramos; deue
parar mientes, en las personas que han de jurar.
Ca si fuereome honrrado , que non quiera venir
por si al pleyto, mas embie su Personero; o due-

(169) Conc. I. 15. D. de jurejur. y cap. si quin
testium 8. de testib. y V. la Glos. á d. 1. 15. donde
opina que lo mismo deberá decirse con los Doc-
tores en leyes; y por lo que mira á los Licencia-
dos, V. á Jas. allí.

(170) Añád. 1..5. D. -de jur. immun. lo que, en
opinion de Ant. al cap. quoniam frequenter, ut lit.
non contest. debe entenderse de los que hayan
cumplido setenta y dos años: bien que, segun la
presente ley, bastará que el que ha de jurar
acostumbre no salir de casa por razon de la
vejez.

(171) Parece que no procederia lo- dispuesto
aquí con el que fuese culpado de un homicidio,
pues las leyes no favorecen á los que volunta-
riamente se han hecho de peor condicion, 1.21.
D. quod met. taus. y I. 3. §. 6. D. ad. S. C. Silla-
nian. Pero podria suceder tambien que alguno
estuviese enemistado por un homicidio que hu-
biese cometido justamente :y así para los efectos
prevenidos en la presente ley , no deberia mi-
rarse si es ó no culpado el que, por temor á sus
enemigos, no puede presentarse al juez; antes
deberia este en todo caso proveer á la seguridad
del que se hallase amenazado, 1. últ. C. de erog.
mil. annon. Bald. á la 1. 11. col. 14 C. de his qui
accus. non poss. y aun que constase que es culpa-
do, procurar que no lo matasen sus enemigos,
1. 176. D. de rey. jur.; pues si bien es verdad que
las leyes no favorecen á los culpables, pero esto
procede en aquellas cosas que provienen inme-
diatamente de la culpa, no en las que provienen
genéricamente de ella, segun Abb. al cap. quia
adversitatem col. 3. de conces. prceb.

(172) A menos que sea para declarar en una
.causa criminal ; en cuyo caso deben irá casa del

ña, o donzella, o biuda que bina honestameu
en su casa; o fuere orne muy viejo (170) , o enfer-
mo, de manera que non salga de su casa por en-
fermedad, ovejez que aya; o si fuere (t) enemis-
'fiad'o (174), de guisa que sin peligro de muerte
non pudiesse venir a fazer la jura ; despues que
él. Judgador fuere cierto de qualquier destas co-
sas, deue (172) embiar (175) a las casas destos
atales,quien tome la jura dellos. Mas si atales non
fuessen, deuen venir antel Judgador, a fazer esta
jura en la Eglesia (174), o sobre el Altar, o sobre
la Cruz, o sobre los Euangelios; ofuera dela-Egle
sia, assi como a la puerta, o en otro logar, que
sea guisado para jurar, do el Juez touiere por
bien. 'E qualquier destas juras se puede dar en el
comiendo del pleyto (175), o en el medio, o mas
adelante, fasta que den el juyzio..

(ty homiciado. Acad.

juez aun las personas referidas en esta ley, Glos.
y Abb. al cap. 1. de test. cogend. y V. Abb. al cap,
si qui testium, de testib.: y mas bien las personas
ilustres deben ir á casa del Juez , que di Juez á
casa de aquellas; V. Jas. á d. 1. 15. D. de jurejur.
y V. 1. 35. tít. 16. de esta Partida.-*V. 1. 1. tít.
11. lib. 11. Nov. Rec.

(173) De estas palabras deue embiar puede in-
ferirse que se aprueba aquí la opinion de Gofr.
Host. Juan Audr. Abb. y Juan de Imól. al cap.
significavit., de offic. ordin quienes dicen , que por
lo dispuesto en d. 1. 15. D. de jurejur_ [esto es
que el Juez envie ;alguien para recibir el jura-.
mento á las personas ilustres ó enfermas] debe
entenderse, no que esté obligado el juez á hacer-
lo, sino que es mas decoroso que así lo haga,
pudiendo, .sin embargo, prescindir de ello. Al
contrario, empero, opinan ser esto disposicion
obligatoria Abb. al cap. si qui testium, de testib. .y

Francisc. de Aret. allí y Salic. á la authen t. sed

judecc C. de Episc. et deric. y Alex. y Jas. á d. 1.
15. Y esta última opinion creo ser la verdadera,
sobre todo atendidas las mismas citadas palabras
de la presente ley=deue el judgador embiar=que
importan un precepto formal y absoluto, Gloss.
á la Clement. attendentes, de stat. Reg. y al cap.
proposuit, de concess. prceb. Abb. y DD. al cap. 1..
de despons. impub. y Bart. á la 1. 3. col. 1. C. de
pignor. in repet.

(174) Conc. 1.12 hácia el fin C. de reb. cred. pe-
ro deben esceptuarse las iglesias de que habla la
1.67. de Toro.-*Es la 1. 5. tít. 9. lib. 11. Nov.
Recop., y V. la adic. á la nota 68 de este tít.

(175) Cene. 1. 12. princ. vers. omne igitur ju-
ralnentum C. de reb. cred.
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LEY 2/3. (Mando , e como deuen las partes
fazer el Juramento de calumnia, a que di-

yen en romance la Jura de Manquadra.

Porque los ornes mas endercradamente, e mas
cón verdad andouiesen e© los pleytos, touieron
por bien los Sabios antiguos, que tomassen los
Judgadores jura, támbien de los demandadores
como de los demandados, luego que el pleyto
fuesse comentado (476) por demanda e por res-
puesta. E esta es otra manera de jura de premia,
sin las que diximos en las leyes deste titulo. Casi
el demandador (477) non la quisiesse fazer, deue
dar por quito al demandado. E otrosi, si el de-
mandado fuesse rebelde en non fazerla , deuelo
dar por vencido, bien assi como si conosciesse
todo aquello, que le demandaua su contender. E
deuesse fazer esta jura en todo pleyto (178),
quier sea sobre cosa mueble; o rayz; quier en ra-
zon de debda, o en pleyto de justicia de san.
gre (479) , o de otra contienda qualquier. E es-
llamada esta- jura Juramentum calumnias, , que-
quiere tanto dezir, como jura que fazen los ornes
que andaran verdaderamente en el pleyto, e sin
engaño. E esta jura es llamada otrosi en algunos
lugares Manquadra, porque ha en ella cinco co-
sas , que deue jurar tambien el, demandador , co-
mo el demandado. Ca bien assi como la mano,

(176) Conc. 1. 2. princ. C. de jurejur. propt. ca-
lum. y V. cap. 1. princ. y §. 1. de jur. calum. y 1.
últ. tít. 10. de esta Partida.

(177) Conc. 1. 2. §. 6. C. de jur. própt. calum..
(178) Conc. 1. 1. princ. C. d. tít.'
(179) Apruébase aquí la opinión de Azon in

summa C. y de la Glos. á la 1. 1. C. d. tít.
(180) V 1. 2. pripé. C. de jurejur. propt. calum.

Novell. 124 collat. 9. y G los a I ca p. 1. de jur. calum
que formula las cinco cosas que deben jurarse ,
en los siguientes versos

Yllud jurejur , quod lis sibi justa videtur
Et si qucerei-ur, verum non ínficietur :
Nihil promUtetur, nec falsa probatio detur :
Ut lis tardetur, dilatio pullo petetur,

(181) Y añádese, á estas cinco cosas, otra que
tambien debe jurarse, segun el cap. 3. tít. 4.
Nóvell. 47. collat. 5. donde se previene tambien
que el juramento de calumnia no debe prestar-
se mas que una sola vez. — *Y lo que, segun la
citada Novela debe jurarse; es en el caso de que
alguna de las partes quiera hacer prueba , quepo
lo hace para buscar dilaciones , sino para su jus-
ta defensa ; lo cual esvísto que está comprendido
en la última de las cinco cosas que, segun la
presente ley, debe abrazar el juramento de ca-

que es quadrada , e acabada, ha en si cinco de-
dos; otrosi esta jura es complida, guando las par-
tes juran estas cinco cosas (180), que aqui dire-
mos. La primera es, que deue jurar el demanda-
dor , que aquella demanda que el faze, que non
se muere a fazeria maliciosamente, mas porque
cuyda auer derecho. La segunda es, que quantas
vegadas le preguntaren en juyzio por razon de
aquella demanda; que siempre dira, lo que en-
tendiere que es verdad, non mezclando y ningu-
na mentira, nin ningun engaño, nin ninguna fal-
sedad, a sabiendas. La tercera, que non prome-
tio, nin prometer-a, nin dio, nin Jara ninguna
cosa al Judgador, nin al Escrivano del pleyto.
Fueras ende, aquello que les es acostumbrado
de dar por razon de su trabajo. La quarta , que
falsa prueua , nin que falso testigo , nin fal-
sa carta non aduzira, nin vsara della en juy-
zio en aquel pleyto. La quinta (484), que non
demandara plazo 982) maliciosamente, con in-
tenciou de alongarlo. Otrosi, luego que aya ju-
rado el .demandador, deue jurar el demandado
en esta guisa : que a- la demanda quel faze su
contendor, non la contradize maliciosamente-,
mas porque cuyda amparar, e mostrar su' dere-
cho. E de si deue jurar todas las otras cosas, que
de suso diximos, que ha de jurar, e de guardar
el demandador'. E deuen fazer esta juradas princi-

1'umina; esto es, la de que no se solicitarán di-
laciones maliciosamente.

(182) Ese juramento de que no se pedirán di-
laciones maliciosamente, seria tal vez mejor que
se suprimiese; porque, prestandose, raras ve-
ces ó ninguna dejarán las partes de cometer per-
jurio, segun Speeul. tít. de jur. calum. §. nunca
dzcamus princ. Abb. y Felin. al cap. 1. col. 1. de
offzc. ordin.—*En el dia no se presta fĒ rmalmen.
te este, ni los demás de que habla la presente
ley, y van comprendidos en los versos de la no-
ta 180, antes han quedado reduéidos á una vana
fórmula y se entienden hechos por las palabras
juro lo necesario etc. e. que ponen el actor y el . reo
al fin de susescritos de demanda y contestacion.
Solo en el caso de haberse pedida y mandado dos
veces que alguna de las partes jurase de calum-
nia y no haberlo así practicado, previene la 1. 2.
tít. 16. lib. 11. Nov. Rec. que semejante falta im-
portarla la nulidad de todo el proceso y la res-
ponsabilidad en el Juez de las costas causadas:.
todo lo que creemos deberia observarse en el
dia; pues, por mas que haya caldo en desuso
el juramento de calumnia; pero no hay razon
para que se prescinda de él , cuando alguná de
las partes lo pidiere, ni el Juez, en este Baso,
deberá dejar de mandar que se. preste , á tenor
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palos (4 55) persoillas del pleyto, 'assi como el de-
mandador, e ci den/andado, e non los sus Perso-
peros (184y dellos. Pero piando el pleyto fuesse
por ellos colocado piar demanda e por respues-

ta, si fuere pedida esta jura de alguna de las par-
tes que se faga, deue el Judgador embiar por las
principales personas del pleyto, si fueren en
aquel logar, e fazerlas jurar. E si fueren a otra
parte, deue embiar su carta al Judgador de aquel
logar do ellos fueren, que les tome esta jura, as
si como sobredicho es , e que gela embie escrita,
e sellada con su sello. E el Juez a quien fuere
embiada, deuelo fazer.

LEY 241. Quales personas pueden faher ;.et

Juramento de calumnia en -el pleyto

Las principales personas, Q. non sus..,Personej
ros, deuen fazer la jura que dixirnos en la ley
ante desta, porque mas ayna puede ser sabida la
verdad por ellos, que por otri. Pero cosas y ha,
en que los Personeros que comiencan los,pley-
tos, pueden e deuen fazer esta jura. E esto seria
(485), como si Concejo de Cibdad, o Villa, o
Obispo, o Cabildo de alguna Eglesia, o Prior, o
Abad de algun Monasterio , o Maestre, o Con uen-
to de alguna Orden, embiassen sus , Personeros,
para demandar, o responder en algun pleyto; a
quien otorgassen señaladamente poderio, de fa-
zer esta jura. Ca atales Personeros como estos

de las leyes de Partida y d. 1. recopilada que
no han sido hasta el presente derogadas.

(183) V. Authent. principales C. de jurej. propt.
calum.

j
(184) A menos que tengan poder especial para

urar de calumnia, segun el cap. tílt. de procurat.
y lo anotado por Abb. al cap in pertractandis, de
jur. calum. Y por lo que hace á los procuradores
que lo hayan sitió constituidos despues de pres-
tado el juramento de calumnia por el principal
interesado, V. cal.. 2. §. procuratores d. tít. Ad-
viértase, empero, que el declararse en la pre-
sente ley de un modo tan absoluto que los pro-
c uradores no puedan jurar de calumnia, sin ha-
blar del caso en que tengan poderes especiales;
y el permitirse en la ley que sigue espresamente
que puedan hacerlo en las almas de sus princi-
pales los procuradores de 1ós concejos, ciuda-
des, Monasterios, Obispos, etc. siempre que
les otorgassen señaladamente poderio de fazer esta
jura, arguye, al parecer , que dicha facultad de
jurar los procuradores, aunque tengan especial
poder. para ello, está exclusivamente concedida
á los procuradores de dichas ciudades, monas-

. serios. etc. mas no á los de los particulares. En

smb tenudos de jurar ,en tasabas de aquellos cu-
yos Personeros son , sobre aquellos pleytos que
ellos comencaron. 111as'si Obispo, o alguna deltas
personas sobredichas; comencassen el pleyto por

ellos mismos deuen fazer esta jura. Pero quan -
' flo el'Obispo ouiesse dé jurar, deuen traer antel

(4`86) los Euangelios, Mas non es'tenudo dé po=
ner las manos sobre ellos. Otrosi dezimós que
lbs Guardadores de los htterfanos, o de los H s-
pitales. quandó ouie en a demandar o respon-
det'en jtt jiio por ellos-, que deuen ellos mismos
fazer éstu>jura. É si fnereu muchos los Guarda=
dores, • abolida qué jttré-vno-de 'ellos '(487). E
mili' sé , puéde éscusar de`jíirar por ni1 gdna raA
zrau, porque ellos han ett guarda todos los •bienes
dolos hiaerfanos,`e pueden mejor saber la , 'et'"-'
dad E f iayornnehte, pire diñguÚo dellos taot- de-
tte, 'liu` puede ser'apremiado dejurar;'gtié diga
éd aquel pley to, si non lo tgfaeeroe; o le# que 'atic ,
be. Pet'Q'si el hiierfáno (1'88) fuesse 'de büeri-t i=-
tendiniiento, é gabidor'de sus cosas, e'-cóínedeas-
se el pleyto por demanda, e por réspttiesta, -ctin
otorgamiento de su Guardador ; estónce debe el
fazer la jura , e non-aquel qué lo tiene en ttar
da. E lo que de luso diximos, qué los señores del
pleyto deuen fazerlaa jura, pie non sus Persone-
ros, non se entiende de aquellos Personeros, que
son dados en sus pleytos mismos (189) Ca estos
bien pueden fazer tal jura como esta, pues que a
ellos se torna la pro, o el daño que del pleyto ti-

la práctica; empero, y con tal que sea en juicio,
parece se permite jurar á los procuradores in-
distintamente por las almas de sus principales,
mientras tengan especial mandato: y hace ta ni

bien á éste propósito la Pragmática de Alcalá,
cap. 4. —*Y mas espresameute la 1. 2. tít. 9. tih.

11. Nov. fine. que manda que estando la parte
ausente , responda el Procurador so juramento á

las posiciones que se hubieren presentado, con
tal que tenga aquél poder especial , y cuya ley se

olvidaron de citar los SS. Goyena y Aguirre §.

4553. secc. 4. tít. 66 del Febrero reformado,
donde'afrman que el apoderado especial puede
prestar el juramento, bien lo sea de un parti-
cular ó de una corporacion, y citan allí la pre-

sente ley de Partida que, como se ha visto, dis-

ponía mas bien lo contrario.
085) Conc. 1. 2. §. 2. y V. Azon in summa C. de

jurejur. propt. calum.
(186) Conc. la authent. sed judex C. de Episc.

e t. deric.
(18 i) V. 1. 1. C. si ex plurib. tut. §. in summa.
(188) V. Azon C. de juréjur. propt. calum.'
(189) V. Glos. á la I. 2. §. 2. C. de jurejur. propt

calum. v Azon allí en el lugar citado.
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niesse, assi como dicho es en las leyes ante desta.

LEY ?.15. Quando se puede reuocar el pleyto,
que es librado por Jura.

Pleyto que fue librado por jura, en juyzio, que

-sea fecha por mandamiento, o por 'otorgamiento

del. Judgador, non se. puede despues reuocar.
Fueras ende por cartas (490) verdaderas, que
fuessen aduchas despues antel Judgador, e las
mostrasse la parte, contra quien ouiessen fecho
la jura, diziendo que nueuamente las auia falla-
do , e que por ellas quería averiguar , que non
era assi la verdad, como su contender auia jura-
do. Ca en tal caso como este bien se puede reno-
car el juyzio, que ouiesse dado el Judgador por
razon de aquella jura, assi como-de suso dixi-
mos. Esso mismo seria, si alguno demandasse a
heredero -(4 91) de otri en .juyzio cierta quantia
de marauedis, o otra cosa, diziendo, quel fuera
mandada en el testamento de :aquel cuyo here-
dero el era; si ante que apareeiesse el testamen-
to, le otorgasse el heredero la jura en juyzio , e-el
demandador jurasse que aquella cosa le auia
mandado el testador, e por aquella jura le fues-
se entregado lo que demandaua : si despues que
fuesse abierto el testamento, fallassen que non

azia y aquello sobre que el juro , deuele ser to-
mada aquella cosa, de que fue entregado, e tor-
narla al heredero. E esto es, porque ante que el
testamento se abra, non deuen escodriñarla ver-
dad de las cosas que son escritas en el, nin fazer
adobo, ni jura sobre ellas, fasta que caten , e
entiendan las palabras (492), que son y escritas,
e puestas. Mas si aquel que pide al heredero la
manda en juyzio, dixesse que el testador gela de-
xara, e que non lo podia prouar por testigos, nin
por la escriptura del testamento; pero dize, que
el testador mandara en poridad señaladamente al

(190) V. 11 15. de este tít. y 1.31. D. de jurejur.
(191) Cone. 1. últ. C.- de reb. cred.
(192) V. l.. 6. D. de transxct. 1. 1. tít. 2. Partida

6'. y 1. 1. D. testara. quemad. aper.
(193) Conc. 1. últ. C. de fideicom. y §. últ. Instit.

de fideicom. hccred.-y la Glos. y Juan Fabr. allí,
declarándose perfectamente en esta nuestra ley
de Partida el sentido de dd. 1. y §. últimos, se-
gun la interpretacion que á los mismos daban
los DD. y esplica Jason allí.

(194) Conc. 1. 31. D. de jurejur. y V. 1. 1. C. d.
tít. y Ang. allí.

(195) Conc. 1 2. C. de reb. 'cred. y V. Alber. allí
y Glos. al cap. quicumque 6 quest. 1. debiendo no-
tarse que, segun declara la presente ley, proce-

heredero, que le entregasse de aquella cosa, e
que el quería estar por su jura (195) ; estonce
tenudo es el heredero de jurar, o de tornar la
jura a su contender. E deuese librar el pleyto
por aquella jura. E seyendo el pleyto librado ea
esta' manera , non se puede despues revocar, roa-
guer non fallassen en el testamento escripto, que
gelo mandara. Otrosi dezimos , que todo pleF to
que fuesse librado por jura, que fuesse fecha, e
otorgada con plazer de ambas las partes (194) sin
otorgamiento, o mandamiento del Judgador; que
non puede ser revocado por prueuas, nin por
cartas, que despues fuessen falladas ; maguer de
suso diximos, que las otras juras que el Judga-
dor diere, e otorgare en juyzio a alguna de las
partes , se puede reuocar por cartas, que nueua-
mente fuessen falladas. E esto touieron por bien
los Sabios antiguos por esta razon : porque en la
jura que la parte fiziesse con plazer de. su conten-
der, e sin otorgamiento del Juez, non seyendo
verdadera, engaña.tan solamente a su conten-
der, que gela otorgo, e desprecia a Dios. Mas
aquel que jura por mandamiento del Judgador,
e non dize verdad, engaña al Juez, e a su con-
tender, e desprecia a Dios con su jura mentiro-
sa. E porende non puede tan ligeramente passar
con el Juez, a quien fizo el engaño, como con
Dios. E por tal razon como esta touieron por bien
los Sabios antiguos, que se pudiesse revocar la
jira que diesse el Judgador, e non la otra, assi
como de suso diximos.

LEY R'6. Que pena meresce quien jura men-
tira.

Mentira jurando alguno en pleyto, dandole su
contender la jura, o el Judgador, non le pode-
rnos poner otra pena (495), si non aquella que
Dios le quisiere poner. Ca pues que su contender

de lo dispuesto en ella con respecto al juramen-
to deferido , bien lo haya sido por el Juez ó
por la parte , ó en' otros términos así con respec›
to al que se llama voluntario comosal judicial ,
pero no con respecto al que uno hubiere presta-
do, en perjuicio de tercero, espontáneamente,
y sin babersele deferido, segun Ang. á d. 1.2.:
y por lo dispuesto aquí ó sea por la relevacion
de pena del perjurio ó quebrantamiento del ju-
ramento deferido. debe entenderse limitada la
I. 2. tít. 6. lib. 8. Ordenam. Real, que establece
indistintamente la pena en que incurren los que
cometen perjurio. —*La 1.4. tít. 19. lib. 11. Nov.
Rec. establece otra pena , en que incurren el de-
mandante ó el convenido que hayan perjurado;



le dio la jura, o e,itdgador, diziendole .que se-
rian pagados, por lo que el jurasse, non le pue-
den despues poner otra pena. Mas si alguno fues-
se aducho por testigo, e despues que ouiere jura-

do; le pudieren proaar, que juro mentira a sa-
biendas, deue pechar a aquel contra quien firmo,
todo quanto perdio por su testimonio , e demas
puedenle 'dar pena de falso (196) . E si por su
testimonio mentiroso fue alguno muerto, o lisia-

y es la de haber de pagar respectivamente todas
las costas ocasionadas, por ,el mero hecho de
probarse que no es cierto el crédito que el ac-
ter reclamaba con juramento,,ó , que. es cierto; el
que el convenido habia jurado tambien ser fal-
so : disposicion que creemos debe entenderse
asimismo limitadamente al juramento no defe-
rido. y V. la 1.2 hacia el fin. tít..9. : lib. 11. Nov.
Rec.

(196) Esto es, cuando el testigo haya-perjura-
do declarando en un pleito civil, como se infle-.
re de lo dispuesto aquí ,, y afiiád. •, l. t.. princ. y 1..
2L Wad lcg.Cornel. de fals. En el dia.por derecho
del Reino $ e, castiga el perjurio con la pena de
la 1. 3. tít..1,2. -lib. 4. Fuero de las leyes; y añád.
lo que se lee en el cap. 19. vers. 5. Proverb. Tesos
falsees non.erit impunitus, et qui loquitur mendacia
non effugiet. periculum y en el cap. 21. vers. 28
Testis mendaz peribit , y cap. 25. vers.- 18 Jaculum
et gladius et sagittá acuta horno qui loquitur contra
proximutn suum falsum testimonium. Pero ¿ seria
digno de, la misma pena. el testigo falso que;á
pesar de serlo, no hubiese favoreeido:l:a causa
del que lo hubiese ministrado , ,ni perjudicado
la de la parte contraria ? V. Bald. , á la L últ. há-
cia el fin C. si ex fals. instrum. donde, fundándo--
se en la 1. 3. de d.. tít. pretende que todavia en
dicho caso debe castigarse al testigo perjuro,
porque ha delinquido siempre contra las buenas
costumbres y ha faltado al respeto al Juez. Y ¿'si
los dichos del testigo falso fuesen legalmente
nulos? V. Bald. á la 1. 1. C. de sepulcr. viol. don-
de opina que asimismo deberá castigarseles, por
constar su intencion de dañar á la parte contra
quien han declarado, á la cual si no se ha perju-
dicado , no habrá sido porque el testigo dejara
de hacer para elle todo lo que estaba de su par-
te. -*La 1. 1. tít. 6. lib. 1.2. Nov. Rec. impone á
todo cristiano que jurare falso sobre la Cruz y
Santos Evangelios la pena de seiscientos mara-
vedis parala Cámara; la 1. 4: de d. tít. y lib. con-
mina la misma pena que la presente , de partida
á los testigos que juraren falso én causa crimi-
nal , esto es, la de taliou ó la que se debiera im-
poner á la persona contra quien han declarado.
¿Que debería practicarse, empero respecto del
testigo que, habiendo declarado en causa cri-
minal á favór del reo, fuese despues convicto de

TOMO IT.

do (497), que reciba el mismo otra tal pena (49g).
E aun dezimos otra razon ._: que si alguno jurare
a otro, o le fiziere pleyto.,•e,otnenage (99), pa-,
ra cumplirle alguna cosa que aya puesto con el;
que tal cómo este , si lo fallesciere, es-poreude
perjuro.,E ha por pena de non ser creydo en nin-
gun testimonio, nin ser par de otro , assi cono
adelante se muestra, en el Titulo de•los que fa-
zen . alguna cosa por que valen menos.

perjurio? A tenor de lo dispuesto en las leyes ci-
tadas, parece debería , por analogía , castigarse-`
le como complico ó encubridor del reo á favor
de quien hubiese perjurado. Creemos, empero,
que en semejante caso deberia moditicarse infi
nitamente . la pena del perjurio, segun cuales
fuesen las circunstancias del delito y del proce-
sado, y las relaciones sobre todo que mediasen
entre dicho reo y el testigo', y lambiera segun
que el perjurio hubiese podido influir ó influi-
do mas ó menos poderosamente én la impuni-
dad del delincuente, si resultaba serlo él pro-
cesado. En cuanto á los perjurios cometidos en
pleitos ó negocios-civiles, la 1. 5. d. tít. 6. lib.
12. Nov. Rec. los castiga con vergüenza pública
y galeras perpetuas, conmutando'así la pena de
pérdida de los dientes que las leyes antiguas im-
ponian á los testigos falsos: y espresando que
incurren en la misma pena que los perjuros los
que les hubieren inducido á cometer el perju-
rio: pero todas estas leyes han caido casi total-
Mente en inobservancia, imponiendose general-
mente á los perjuros penas mucho mas tenues y,
como casi por todos los delitos; arbitrarias.

(197) Y lo mismo debe decirse, aun que en
realidad no se haya hecho sufrir al procIsado la
pena. de muerte ó mutilacion , y .por el solo he-
cho de habersele atribuido falsamente un delito
por el cual mereciese aquella pena , 1. 1. §. 1.
D. ad leg. Cornel. de fals. vers. danknaretur. Glos.

al cap. Rex 23. quest. 5. vers. perjuros, y así se
observa en la practica, . como se lee tambien en

las Decisiones del Delfinado decís. 44. y en la 1.
últ. del Ordenam. de Toro [d. I. 4. tít. 6 lib. 12.
Nov. Rec- y V. la adic. á la nota proxim. antece-
dente.] y añád. Bald. á la 1. últ. hacia el fin, C. si

ex fals. instrum. vers. sed nunquid possit acensan

de falso.
(198) Afiád. cap. 19. vers. 21. Deuteron. 1. 1: S.

1.D. ad leg. Cornel. de sitar. y 1. 11. tít. /8 Partida
7: y 1. 13. tít. 8. lib. 2. Fuero de las Leyes: y acerca
la pena que debe imponerse al Juez que obliga
á los testigos á que declaren falsamente-en can-
sas criminales, N. Bart. á d. L i t. y alijad. d. 1.1
83. últ. , de Toro.

(199)Parece inferirse 'de esta ley que el borne-
ruge tiene la misma fuerza que el juramento; y
así la interposición de aquél en un contrato otor-

-33



--258

1Gtir ?a -Qucintas escusas han los que juran,

'Para non caerén perjuro, mague"r non yuar-

den aquello 	 juraron.

'Escíasarse pueden los ornes, de non caer en
perjurb (200) perla Jura 'qué fixieron , maguer
non la guárdasseri, podiendo prouar alguna ra-
zoFn dereeha, por quencaran de lo non-com-

gado por un menór lo baria tan firme como si
fuese juramentado, authent. sacramenta pube-

rmm C.. si advers. vendit.., y así lo he visto alega-
do-en cierta cuestian :muy ardua. Hace al laís-
mo propósito .lo anotado por :Bald. consil. 291.
vol.2.dondedice tiue:en.el-homenage está-
prendido él jurarnento, y que tiene aquél la'
propia £uerza que este último en los contra tos

• innominados, haciendo que no pueda:n estos
reaei:ndirse:pnr arrepentimiento; lo que'parece
confirmado por la,l. 1-0.:tít. 26, Partida 4. Por lo
derbás, >y de • derecho comun lo mismo es pres-
tar homenage que juramento de 'fidelidad., cap.
ú1-t. y-Glos. allí .de regid. jtbr: =y lo propio preten-
deAbb. y Juan-deAna; al 'Carp_ ea diligente, de si-
monia.y.Speóul.. tílt.de.fetadis : §.quoniamvers. pri-
mo autem hácia.el•fin. bastando para la firmeza
de un :contrato el que . une diga: prometo 'por
mi:fe-; -segun el .bello texto d' ,el eap: Cu7,n. tempore;
de arbitr. yAbb. allí, -y eap. adaures, quod metus
causa. Segun I:nocenc. y Alzan. cot, últ. cap.: et •si

CTaristus , ale. Oreja r.. :j avar decir; Prometo es-
to. =pormi la 1..;.3:-,vers. !sed si
quid. :D. de juré/jan datad  :t}ra:tan-de:los girar •-
di asó ‘solda dos que seobijgan solo ;por su pala-
bra :Oren líe, y 'V..=el:cap. grav.em :15: de-ect;cess.
prae'lat. ver's. ,Cera : fide?» , h,omagiiy :.áiendó 'tnu-
+chaail8stlegcesde :partida 'que hablan del 10tn`e:
Itage'ó promesa de -fidtélidad «uno: ¡¡equivalente
+del•j',uramdn re ellas =Ia 1. ;4.'tít. :25. 'Pan.
'4.1. 2. Gft..S. Part.'7 .1 . 22: tít. 21.'Part. 2. y la
Preseirtelp+or la.gue'pa vena Oprdbarse 1a 9pinion
de: losvqtrodeáiap.ser reo de:peirjudol:el-qu fal-
ta 1l1 fiaidlidaidkptrornetidau.u.oguano la -haya
jurado: y. .así .la,phettfndeli -Areliid..;22.-q uest. 1.
tsa:summii; Ido den c d: .dap4et rsi;Ohr.istus. y ma..
cktos. otros:á qniones triefiene felin al cap. gaaers-
trCm,<de jtr,rejur.:: .contrario, :é^aPera, se infle-
re de la ci reposta nota <dallo °presta.rse ¡él .hame-
nage invocando á Dios, que es lo que constituye
la esencia del juramenta, Sinolaro.rtaetinndo•sim-
.plemente el:que lo'presta, Icoisro:hwmo y leal:;
yusí: lo coufic•ma el cap. sgrandi:, de .1suppl.' neg.•
IOrcelái. in 6 donde ,se :habla,.dél:;ju rame.ntq;y..461
Aomenage• separada men te: v como tiee teo>;as.jlli-
versas. Lo:propio puede • :.inferirse}de ila'L;5.-"tít.
15. y L 22. tít. 21.. Part. 2. dondelselées: jurBnds,

-6 tFaniendo h•ótnenage; :y =`T .._ •S.péou3c.d.4t. -dite ~. s.
quoniam, Ters. forma autem juranieaati y ;vers.ppor-
-ró in Reptó FranciFS donde espliaa:e-1 moda y fan»

plir.-E esto seria, como si dixesse alguno , que
non pudiera complirlo que jurara (201), ca vi-
niendo a complirlo , fuera preso en la carrera , o
que enfermara, o que fuera detenido por aguas ,
o por tienes, o por fuera , o por miedo de sus
enemigos conoscidos, que le tenían el camino;
o si anta algo a dar,. e lo embio (202) con tal
eme , que creya (205) que era leal mensage-

malidades con que los nobles prestan homenage
al Rey , doblando las rodillas, poniendo sus ma-
nas dentro de las del-Rey y prometiéndole , en
esa postura, fidelidad; y luego añade hablando
de los Prelados, qtīe estos con la estola puesta
al cuello y llevando delante los -Evangelios pro-
meten fidelidad tí homenage ó entrambas cosas,
si así lo requiere la naturaleza ó condicion del
feudo: por cuyas palabras es manifiesto que ha-
ce diferencia -en•tre el pleito homenage y el jura-
mento: y lo propio se demuestra por el. Fuero
de Vizcaya-en el que se hace distincion entre el
homenage y.el juramento de los Reyes Católi-
cos. Y la presente ley parte de los mismos prin-
cipios, cuandodice: assi como adelante se muestra
etc. de suerte que, segun ella , el que faltare al
juramento prestado incurrirá en la pena de per-
jurio y de infamia, y el que faltare -al homena-
ge incurrirá-en la de infamia solamente, segun
la 1. 2. tít.-5. 'Partida 7.; á la-cual se refiere la
presente,icuando alude á lo que se dirá mas
adelante., esdeci r, en las otras leyes; y -como fen
ninguna de las que 'hablan del juramento se de-
clare que haya de•considerarse-perjuro al que
faltare al simple 'homenage siguese de chi que
no puedopróbar la presente ley que el :homena-
ge y el juramieatosean una misma cosa: arg. lo
anotado por•Baid. á; la 1.<2. C. de error. advoc.
Añád. á ao dicho la :I.. 4.. tít. 26. Part. 4. donde
dice: jurando é faciendo :pleito homenage y V.1.

`15. -tít. 16. y-1.26. tít.18. de :esta Partida debien-
do afiadirse que el juramento , á que se r efiere
la authent. sacramenta puberuum; es el que se ha-
ya prestadocrn alguna formula religiosa, 'y no
diciendo<por ej. juro por mioabeza., por mi alma,
segun Jacob. Butr. y Salic..á d. authent. C. si
advers. vend,

(200) Deséchase aquí la opioion de la Glos. á
la I. últ. D. qui satisd. eog. que tambien habla si-
do allí comunmente reprobada.

(201) Corle. 1. últ. D. qui satisd. cog. y cap. bre-
v$ 17. de jurejure Y ¡eI -que prometa una canti-
dad é un cierto plazo dentro el cual sabe que BO
podrá _pa.garla, si antes :de vencido- aquél hace
oesáon debienes • será tam bien-perjuro:? Y. Bald.
áila 1.:últ. C.. de uon :num..pecun. donde -dice que
.no lo:seria ;.y añád.1.2.85.-3. •y 6. D..si quin cunt.
in jud.	 -

:(202) Y acerca :de;si.el deudor está é no ,obli-
fiado á.correr-el riesgo de que se pierda la cosa

1
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ro (204);, e el dzo .como desleal ; o que gelo

tomaron a el, o/agUel:su measagero,. o. lo per-

dio por ocasioqp o si jurara de ir en algun logar,
non quiso el . Rey, o otro su. Señor (205), quee 

fuessa.alla; Ca, en toda jura se entiende sacado
mandaniientodeSebor, o de Mayoral, a quien.
deue obedecer (206). E esto, porque mas son ea
poder destos sobredichos, que en el suyo, e el;
su mandamiento esles cómo fueren. E denlas de,
zimos., que si alguno, sobre demanda, o con-
tienda que aya con otro a metiere su pleyto en
mano de: su cantendor,e jurare fazer lo que aquel
le mandare; si este en cuya mano es aquel pley•.
to metido, manda cosa desaguisada (207), assi
como que non vaya mas en seruieio, de su Señor,.
o- que non le ayude, o que non entre-ea Corte del
Rey (208) , o que dexe su muger, o que deshere-
de sus hijos , o otra cosa desaguisada semejante
destas, o mayor , non es tonudo de lo complir ;
ante es quito del perjuro, escusandose por razon
del desaguisado que le mandaron. Esso mismo
dezimos, si le mandaren fazer cosa, que non
pueda complir. E esto seria, como si dixesse, que

que él debe enviará entregará otro, V. la Glos,
á la 1. 8. §. y. vers. alteruter D. de transact. donde
está por la negativa ; y se refieren á d. Glos.
Bald. á la 1, 10. col. 4. C. de oper. lib. y Juan de
Plat. á la 1. 8 C. de annon, et tribut.

(203) Aunque fuese un pobre, pero de buenos
y leales antecedentes, V. Bart. á la 1. 8. D. de
suspect. tutor.

(204) Añád. cap. significante 7. depignor. y Abb.
allí y 1. 20. y 1. 5. S. 13. D. commod.

(205) V. cap. de forma 22 quest. últ. cap. 1. de
nova forma fidelit. Pero ¿será necesario en ese
caso para-que no haya perjurio, que estuviese
enterado del juramento el señor ó superior que
ha impedido el cumplirlo? V, Felin. cap. consti-
tutus, de rescript. col. 7. vers. limita quadrupli-
citer.

(206) Añád. 1. últ. princ. D. ad municip. y cap.
venientes 19. de jurejur. y 1. 8. D. de leg. commis.

(207)Aliad. 1. 30. D. de oper. lib, cap. quinta -
vallis 23 de jurejur. 1.24. tít. 4 de esta Part. y V.
Glos. al cap. últ. 23. quest. 7. Y si se mandara al
ofendido que saliese ele la ciudad , ¿estaria aquél
obligado á cumplirlo? Bald: cap. 1. §. 1. col. 2.
de leg. Cornel. , despues de Jaco h. de Ardizo, opi-
na que semejante precepto no seria obligatorio,
á menos que al que lo diese se le hubiesen con-
ferido en el compromiso facultades para ello:
ni con él se e ntenderla coartada la libertad, sino
como una especie de satisfaceion de la injuria
y mucho menos se considerarla como una rele-
gacion ó destierro, de suerte que hubiese de cas-
tigarse criminalmente al que lo infringiese: por-

peebasse a su contender diez mil marauedis, e el
pop fuesse valioso de mil;: . o que le diesse todo
quanta que auia , e f ncasse el pobre , e deshere-
dado de todo, o de la mayor partida de'llo; o si
le; mandassen (u) tal cosa, que sí le fuesse ante
fecha entender, en ninguna guisa non la jura-
ra (209). E aun dezimos, que se puede estusar
de perjuro por otra razon. Ca si alguno jurare,
de dar,, o fazer alguna cosa a plaza señalado, si
aquel aquien lo ha de complir, le soltare deaquel
plazo (210) o gelo Alongare, ante que sea pasa-
do, non cae en perjuro. Esso mismo dezimos, si
le mandasse fazer : alguna cosa que fuesse a peli-
gro. (211) de-su alma. Otrosi ,, dezimos, que de-
mandado alguno emprestido a otro , si jurare, an-
te que lo reciba, que lo pagará, afuzia que gelo
dora, aquel a quien el lo demanda, si non gelo
diere (21g), non es tenudo de lo complir. CA bien
deuemos entender, que tal fue su, intencion del
que juro, que lo pagaría a. aquel plazo , si gelo
diessen. Esso mismo seria, ' si alguno diesen- en

(u) cosa tan desaguisada que sil fuese etc, c. , Esc.3

q ue el peder imponer preceptos que obliguen en
estos términos compete esclusivamente á los que
tienen el mero imperio, 1. 10. C. de sentent. y
añád. sobre esta materia lo anotado por Bart. á
lá 1.1. §. 5. y 1. 17. §. 5. D.. de injur. y en cuanto
á la obediencia que cada uno. debe á aquél, á.
cuya clemencia ó misericordia se ha acogido, Y.
Alex. consil. 70 vol,. 1. col. penúlt. y lá especie
original que sobre lo mismo trae Inoc. al cap.
veniiens, de renúnt. y Ang. á la 1. últ. D. de prce-
tor. stipul.

(208) Nótese bien el ejemplo que pone aquí'
nuestra ley de un precepto injusto, á saber el
de no entrar en la Corte del Rey , á la cual to-
dos deben acudir como á la fuente de justicia,
II. 27. y 28 tít. 9. Part. 2. 1. penúlt. y últ. tít. 16
de esta'Part.

(209,) Porque nunca se entienden comprendi-
das en el juramento aquellas cosas en que no se
pensaba al prestarlo, cap. veniens 16 de jurejur. y
la Glos. allí vers. prcescivisset y cap. clericus 35. y

la Glos. al cap. quemadmodum d: tít. y Glos. al

cap. ne quis vers. furens 22. quest. 2: y es muy

puesto en razon que nadie se obligue á mas de
aquello á que ha pensado obligarse, Bald. á la
1. 8. col. 15. de impub. et aliis substit.

(210)Conc. cap. 1. de jurejur. y cap. de spon-
sal. y Abb. allí y al cap. proetereá, de appell.

(211) V. cap. quintavallis 23. de jurejur. cap. si
veroaliquis 7 y cap. veniens 16 d. tít. y cap. ad au-
dientiam 4. quod met. caves.

(212)Conc. 1. últ. C. de non num. pecan.
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condésijo armas, de qual manera quier fuessen ,
e le fiziessen jurar, que guando quier que gelas
demandassen, que gelas tornasse, que non es te-
nudo aquel que jura, de gelas tornar, si vee que
las quiere (215) para yr contra el Rey, o el Rey-
no ; o si es salido de seso, e vee que faría con ellas
daño.

LEY CS. Por que otras escasas non caen en
pena los que juran, nzaguer non tengan aque-

llo que juraron.

Acrecer tienen los Reyes el derecho en el Seño-
rio de sus Reynos, e non menguar (24 1 ): E por
esta razon , si el Rey jurare alguna cosa (24 5) ,
que sea en dato, o en menoscabo del Reyno, non
es tenudo de guardar tal jura como esta. Esso.
mismo dezimos de los Obispos, e de los Perla-
dos ,(246) , si jurasseri tal. cosa, que fuesse a gran

(213) V. Ambros. lib. 1. de offic. cap. últ. col.
últ. ycap. ne quis arbitretur 22. quest. 2.

(214) Parece confirmarse por esta ley lo que
dice Bald. vers. ampliús consueverunt, de pace
gonstant. citando la 1. 3. D. qui et á quib. manu-

miss. á saber que el Príncipe, así como no puede
por via de contrato ni de otra manera conceder
á otro sus regalías en perjuicio de sus suceso-
res, así tampoco puede disminuirlas; y para la
mejor intelijencia de lo dispuesto aquí, V. á So-
cio. consil. 7. vol. 3. donde pretende que la ena.
genacion de las regalías ó de alguna parte de
ellas, aunque no sea de mucha importancia y
en grave perjuicio del Reyno, sino una peque-
ña disminucion de las mismas, no es obligato-

.ria para los sucesores; y añád. lo anotado por
Andr. deIser. §. prceterea ducatus vers. nec. do-
minus feicdi hácia el fin col. penúlt. de prohib•
feud. alíen. por Fred. Y sobre cuales sean las cir-
cunstancias que deberán atepderse para calificar
ele grande ó de poca cuantía las referidas enage-
naciones, V. Luc. de Pen. á la 1. 3. C. de omni
agro.desert. y 1. 1. C. de capit. civium donde cita
una declaracion de Inocencio VI.

(215) Cope. cap intellecto 33. de jurejur. y V. lo
anotado á la 1. 5. tít. 15. y  la 1.8. tít. 1. Part. 2.

(216) Conc. cap. sicut nostris 27. de jurejur.
(217) Conc. cap. pervenit. 3. de jurejur. cap.

esto subjectus 7, 95 distinc. 1. 21. C. de pact. cap.
revertimini 65. y Glos. allí, vers. perdidistis 16.
quest. 1. 1.54. § t. D. locat. y 1. últ. D.de rescind.
vend. y cap. 1. §. porró y Glos. yBald. allí qua fuit
prima causa benef. amitt. siendo, empero, de ad=
vertir que porque alguno me haya faltado á lo
prometido con juramento, no puedo faltar á lo
que tambien bajo juramento hubiereiyoprometi-
do á un tercero, 1. 5. y Baid. allí C. de novat. ni
una á lo prometido al mismo quéme ha faltado á

su daño de sus Eglesias, o de aquello losgares, en
que son puestos por Perlados. Sin todo esto dezimos
aun, que qualquier que ponga pleyto con otro
por jura, que si aquel comquien lo puso, lo que-
brantare primero (217) ; que es escusado de non
caer en perjuro, maguer non la guarde. Ca non
es derecho, que sea guardado pleyto, Din jura, a
aquel que primeramente lo quebranto. Empero
bien queremos, que sepan todos, que cosas y ha,
en que maguer el vno non guarde la jura, o ven-
ga contra aquello que pusiere , el otro non se
puede estusar, si viniere contra ello. E la vna
destas es el casamiento. Ca pues que el marido, e
la muger, son jurados, maguer el vno tengatuer-
to al otro, faziendole adulterio ; non ha el otro
por esso de vengarse del (24 8) en aquella mane-
ra, ante es tenudo de le guardar aquello que le pro-
metio. La otra es en tregua (219). Ca si vno la da
a otro, e la quebranta qualquier dellos, faziendo

promesa, si la obligacion que yo debo cumplir
es independiente de aquella á la que se me ha
faltado; antes lo dispuesto aquí en la presente
ley debe entenderse limitadamente á las obliga-
ciones recíprocas, de las cuales el incumpli-
miento de la una , escusará de cumplir por su
parte á aquél en cuyo perjuicio 'se ha faltado á
lo convenido, segun Abb. y DD. á d. cap. per-
venit y V. Relin. allí.

(218) Porque no podria hacerlo sin pecar : con
todo entre delitos iguales se admite en el foro
eclesiastico la compensacion cap. intelleximus 6.
deadult. bien que por derecho civil rige la dispo•
sicion de la 1. 1. C. de adult. [esto es, la de que
el marido tenga derecho de acusar á la muges y
no ló tenga la muger de acusar al marido por
razon de adulterio] y V. sobre el particular la
Glos. al cap. 1. 32. quest. 6. glos. últ. donde tra-
ta la notable gu' estima de si podria pedir la se-
paracion quoad thoruna por ''adultero del mari-
do, lá muger que antes hubiese sido tambien
adúltera y se hubiese reconciliado con el mari-
do: y se resuelve por la afirmativa.

(219) Y lo mismo debe decirse del tratado de
paz que se haya celebrado entre muchos, segun
Luc. de Pen. á la 1. únic. C. public. Iceti.t. col. 28.
vers. último quceritur donde'esceptua, no obstan-
te , el caso en que hubiese de otra parte justo
motivo para declarar la guerra á aquél qué bu
biese roto las paces, en cuyo caso no estaria
obligado á cumplir el. tratado, aquel, en cuyo
perjuicio se hubiese infrinjido. Por lo demás en
la presente ley se confirma la opinion que se tu-
vo por original de Vincent al cap. 1. hácia el fin
de treuga et pace citada y aprobada tambien por
Juan Andr. en las adiciones al Specul. d. tít. de

treuga et pace y á d. cap. pervenit, de jurejur. y V.
Felin. allí, añadiendo Juan Andr. que así se ob-
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daño al otro en su atier mueble, o rayz, que non
sea en cuet'p de-omes, o mugeres (220); guardar-

gela deue por esso el otro, por non quebrantar
jura; fueras ende, si guando le pusieron ensu 

vaso , fue dicho que si alguno dellos la quebran-

tasso en alguna manera, que el otro non fuesse
temido de la guardar. Ca non es derecho (221),
que si alguno flziere a otro traycion, o aleue.,
que el otro se vengue del en aquella misma ma-
nera.

LEY .19. Quantas escasas ha-n los que juran,
para non caer en perjuro; maguer non ten-

gan aquello que juraron.

Desengañando a los que juran, queremoslo.
apercebir de algunas cosas, que diremos eh esta
ley, porque non cayan en perjuro contra Dios,

serva en España, segun d. Vincent. Pretenden,
- sin embargo, que dicha opinion no esconfórme
á derecho Juan de Imol. y Alex. á la 1. 96. D. de
verb. oblig. y Abb. á d. cap. 1. de treuga et pace
por lo cual es digna de notarse la presente ley
que decide ese punto bien espresamente y de-
clara que por los daños y perjuicios que no sean
personales causados por alguno de los contra-
tantes; no están los demás autorizados á que-
brantar las treguas; á menos que se hubiese así
especialmente convenido, y añad. 1. 39. D. de
furt. donde observan •Bart. y Ang. que el come-
ter un hurto no es quebrantar la paz:

(220) Porque las injurias personales son siem-
pre mas graves que los perjuicios materiales,
V. 1. 10. D. de peen. infiriéndose tambien de las
palabras de nuestra ley que si la tregua se ha
quebrantado por haber el uno de los contratan-
tes herido al otro, no estará este obligado á ob-
servarla; ni cometerá violacion de la tregua,

' aunque en venganza hiriere á su vez al primero,
Bald. despues de Guid. de Suza á la 1. 16 C. de
pactis pero incurrirá en la pena legal ordinaria
por razon de la herida causada, segun el mismo
Bald. allí y conforme bien claramente se indica
en el final de la presente ley. Y si, viendose al-
guno ofendido por un tercero en presencia de
otro con quien hubiese tratado la paz, no fuere
socorrido por este , ¿incurrirá el último en la
pena de violacion de la paz convenida? V. Luc.
de Pen. á la 1. tínic. C. public. lcetii. donde dis-
tingue entre el casa en que el que hubiese deja-
do de prestar socorro fuese un hombre débil y
pusilánime; ó fuese animoso .y acostumbrado á
dar ayuda á los que viese ofendidos : y trata asi-
mismo del caso en que el que hubiese jurado ó
convenido una tregua ofendiese al hijo, consor.
te ó hermano de su contrario ; y del en que, du-
rante la tregua, aunque sin dañar directamente
á las personas de aquellos con quienes se habia

rdn sean teuudos por engañosos. E porende de-
zilnos; que si el que da la-jura, o el que la faze;
metiere palabra engañosa (222), o dubdosa; que
non se deue entender, fueras de la manera que
la! entendio aquel que non fizo el'engaño. E de tal
jora como esta dezimos, que si el engañó pudie;
re probar, que non deue valer, nin aprovechar-
se della aquel que fizo, o dixo el engaño : nin se
puede estusar, que non sea por ende perjuro. E
aun mas dezimos, que el que jura cosaguisa da, non
se puede estusarr de non la guardar, maguer di-
ga que la fizo por fueros (223);. fueras ende en es-
tas cosas. (y) Si le fizieron jurar a miedo que en-

(v) Sil fizieren jurar amidos que entrase en orden,
Acad. Sil fezieren jurar a ambidos, Tol. 7 Ese. 4. B.
R. I.

`convenido, se les ocasionase una gran,desgracia.
ó se les arruinase enteramente, sobre lo cual y
otros muchos puntos apropósito de los indica-
dos, V. al mismo Luc. de Peo. lugar citado
quest. 18. 20. y 21.

(221) Con lo que establece aquí la presente ley
parece contradecirse lo que espresa la Glos: al
cap. cupientes vers. malignantium, de elect., á sa-
ber, que cualquiera tiene derecho á valerse de
iguales medios contra las intrigas y cavilosida-
des del adversario, mientras le asista la razon,
en el punto principal. A este propósito V. cap.
dominas noster 1. 23. quest. 2. y 1. 77. S. 31. vers.
plané D. de legat. 2. _ acerca de cuya Glos. yde la
otra á la reg. exceptionem, de regul. jur. lib. 6.
que parece contraria á la primera , V. Alex. á la
1.45. ad S. C. -Trebell. Y sobre, si es ó no lícito
valerse de documentos falsos , contra otros igual-
mente falsos que se hayan presentado, V. á
Bald. á la rubric. C. de fid. instrum. col. 8. hácia
el fin , donde se resuelve por la negativa : y
añád. 1. 2. tít. 16. Part. 7. y lo anotado por Juan
de Plat. á la 1. 1. C. de navib. non excus. y Luc. de

Pen. á la 1. únic. C. public. lcetit. col. 28. donde
dice que el haberme alg īino hecho traicion, no
me autoriza para cometerla contra él , si yo le
he prometido fidelidad.

(222) Conc. cap. quacumque arte 22. quest. 5 y
V. Glos. al cap. hoc videtur § quceritur d. caos. y
quest. donde hace distincion de casos; pues
generahnente se considera prestado el juramen-
to , conforme á la intencion de aquél que lo ha
recibido: y V. Abb. al cap. cumcontingat col. 16.
de jurejur.

(223) Conc. cap. si yero 8. cap. verum 15 de ju-
re ur y cap. sialiquid 22. quest. 4. 'Y aunque ale-
gase un temor vano é improbable podria pedir
la.absolucion del juramento; segun Host, y Abb.
á d. cap. verum donde dicen opinar así, porque
no seria justo que del dolo del que hizo la fuerza
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trasse en Orden (224), o (x) que casasse con al-
guna muger, o prometiesse arras (225) ; o le to-
maron alguna cosa del Rey, o de la Iglesia (226),
e le fizieron jurar que non la demandasse , o que
non dixesse quien gela tomara. Ca atal jura co-
mo esta non seria tenudo de guardarla , si non
quisiesse.

TITULO XII.
DE LAS PREGUNTAS QUE LOS JUEZES PUEDEN FÁZER

A LAS PARTES EN JUYZIO, DESPUES QUE EL

(x) que casase con alguna muger deshonesta por
fuerza o le prometiese arras, Tal. 2.

PLEYTO ES COMEIIIADO P01: DEMANDA,

E POR RESPUESTA; A. QUE LLA-

MAN EN LATIN POSITIONES.

Comeneamiento toman los pleytos por las de-
mandas, e por las respuestas que fazen las par-
tes en juyzio , assi como de suso mostramos. E
.porque toda cosa que orne comienca, deue puñar
primeramente de la traer a acabamiento, por la.
mas ligera carrera que pudiere; porende dezimos,
que se deuen los Judgadores trabajar, luego que
el pleyto es comentado ante ellos por demanda,
epor respuesta, de fazer jurar a las partes. E des-

ó miedo, reportase este utilidad y se siguiese á
otro perjuicio: sin que obste á lo dicho la 1. 6.
D. quod met. caus. [én la cual se declara que no
basta un temor cualquiera, sino un temor tal
que impusiese á un varon constantisimo); por-
que d. ley habla del temor por el cual se hacen
nulos ó se rescinden legalmente los contratos ,.
y aquí se trata de si podrá el juez por su noble
oficio conceder la absolucion del juramento , V.
Glos. al cap, penúlt. quod met. taus. Pero el mis-
mo Abb. al cap. penúlt. col. 3. vers. et etc hoc in-
tellectu sostiene la opinion contraria, fundando-
se en el cap. 8. de furejur. en el cual se exige que
el temor sea gravisimo, para poderse relajar el
juramento; . y así nadie podria pedir la absolu-
cion por razon de miedo ó temor, á menos de
ser este tal que impusiese á un varon constante;
yerta creo ser la opinion mas verdadera. Nótese
además que en los casos en que hubiere media-
do fuerza ó grave temor, puede tambien el juez
secular obligar al que lo haya cansado á que ab-
suelva del juramento al que lo prestó, segun Fe-
fin. al cap. 1. col. 6. háciá el fin y Raid. al §. item
sacramenta col. 2. de pac. juram. firm. donde dice:
que los buenos jueces hacen rescindir y anular
semejantes juramentos é ilícitas estorsiones,
hasta con la captura de los que las hubieren per-
petrado,:l. G. D. de.ofc. prcesid. y`aiiadehaberlo
visto practicar así muchas veces. Cuando el j u-
ramento, además de haber sido prestado por
fuerza ó miedo, lo fuere -en alguno de los casos
prohibidos por la ley, como para la enagenacion
de un fundo dotal ó en el caso  de que habla el
cap. secundi de pacas lib. 6; entónces,. aun sin
necesidad de absolucion, no estará obligado el
que así hubiese jurado; porque, por ser ya con.
tra la ley semejante juramento, es necesario que
se preste espontaneamente, para que produzca'
alguna obligacion , V. Abb. al cap. curo contat.
3 notab. d. tít. citando á Vincent. y á Felia..4
quien puede verse .tambien al cap. 2. d. ,tít.

(224) Trae esta ley su origen de la Glos. al
cap.. Abbas, quod met. taus. y de la 1. 5 C. de sport-
sal. cap. cuna koum 14. cap. reuisiuitJ7. desposas,

I.21. §. 3. D. quod met. «aus. cap. 3. de jwrejur. y
cap. 1. 15. quest. 6; en cuyos textos se ponen los
mismos casos que aquí; debiendo decirse, por
punto general , que en todos aquellos en que es
necesario el libre consentimiento, como eu la
celebracion del matrimonio, profesion de los
votos espirituales, elecciones etc. no basta el
cousentimiento solo, sino es acompañado de la
espontaneidad, Glos. notah. al cap. notificasti
32. quest. 5,. la que debe tenerse muy presente,
segun Abb. á d cap. cura locura. Pero ¿ necesita-
rá tambien la absolucion del juramento, el que
con él haya coutraido matrimonio, pero por
miedo; ó haya hecho alguno de los actos que en
esta ley se . espresan y en los que el miedo im-
porta nulidad? Parece que no, segun la 1. últ.
C. de non numen pecan. y V. Feliu. al cap. si vera
hacia el fin de jurejur. apesar de pretender lo
contrario Abb. al cap. 2. de his quce vi met. caus.
lunt, fundándose en el cap, ínter ccetera, 22.

quest. 4, el cual, sin embargo, no prueba seme-
jante cosa.

(225) Hócese aquí estensivo á las arras, lo
que relativamente á la dote establecia la 1. 21.
§. 3. D. quod met. caus.

(226): Pero ā; deberá esto entenderse limitada-
mente para el caso en que dichas cosas del Rey
ó de la Iglesia no puedan ser reclatnadas y re-
cobradas por otro que el Prelado ó administra-
dor; de suerte que estos estén obligados á cum-
plir el juramento prestado, cuando por medio
de otra persona puedan recobraese dichas co-
sas? Así lo opinan Cardinal. Anton. Inocenc. é
Inaol. á d. cap. 2. de jurejur. Mas, atendidos los
termines absolutos en queda presente ley está
concebida :,'parece que indistintamente quedará
relevado''del juramento el que lo hubiere pres-
tado en perjuicio del Rey ó de la Iglesia , aunque
de otro modo puedan salvarse los intereses de
estos: y así lo opina ,cambien Abb. á d. cap. 2,

fuudaudose etc la filos. del cap. 1. vers. con/me,
tu%, de restit. in integr. Pero digno es este punto
de cuas detenida reflexio .



pues preguntarles por aquella jura que le digan
verdad. Ca por tal manera caen los Juezes atas

de ligero en ella: E pues que en él titulo ante des-
te fablamos de la jura, queremos agora aqui fa-
blar deltas preguntas, E primeramente mostrar,
que cosa es pregunta. E que pro nace delía. E
quien la puede fazer. E sobre quales cosas.

.LEY 1. Que cosa es Pregunta.

Pregunta es demanda que faze el Juez a la par-
te para saber la verdad de las cosas , sobre que es
dubda, o contienda antel. E tales preguntas como
estas se pueden fazer despues que él pleyto es co-
meneado por demanda, e por respuesta, e non
ante t i ) Fueras ende en aquellas'cosas señaladas,
que diximos (2) en el Titulo, que fabia de como
se deue comenearel pleyto.

LEY 2. Que pro nasce de l'a Pregunta,, 4e
quien la puede fazer, e sobre que cosas.

Pregunta es cosa de que nace'grand pro. eh
por ella puede el Judgador saber mas en cierto
la verdad de los pleytos, e' de los fechos dubdoso`s,
que vienen ante el: E puedela fazer el Juez (5),
fasta qué de el j uyzio : e aun la vna parte a la otra
ante el Judgador. E deue ser de tal natura, que
pertenezca al. fecho (4) , o. a la cosa sobre que es
la contienda. E base de fazer en cierto (5) , e .por

(t) V. Specul. tít. de posit. §. 3.
(2) L. 1.tít. 10 de esta Partida.
(3) Con e. cap. cum Joannes 10 de fid. instrúm

y 1. 21. D. de interrog. in jur. fac. y V. Specul-'d.
§. 3. de posit. Y despues de conclusos los autos
para definitiva , -no solo puede hacer el .jtiez se-
mejarytes preguntas para corrsyboraró determi-
nar las pruebas semiplenas ó dudosas que ias
partes hayan ministrado, sino tambien para
justificar de nuevo sus respectivas intenciones,
segun Anton. al cap. 1. col. 3. de;judic. y Bald. á
la I. 4. col. últ. C. de accusat. et inscript.; bien
que lo contrario pretende Ineceuc. á d. cap.
cum Joanes y Abb. allí penúlt. notab. Y aun en
aquellos casos en que la parte no tendria dere-
cho á•exigir que se respondiera á las preguntas
que presentase, puede el juez hacerlas de oficio,
cuando con ellas crea poden evitar alguna inicua
esto rsion,'Raid. á la 1. 24. col. 17. C. famil. ercisc.
-*Pero despues de la conclusion para senten-
cia ¿deberá entenderse que solo el'juez, proce-
diendo de oficio, podrá hacer á las partes las
preguntas que estimare conducentes para mejor
proveer? ¿ó tambien las parles presentando po-
siciones podrán pedir que sean estas absueltas ,

pocas palabras , non' embolniendo muchas razo-
nes (6) en vno; de manera que el preguntado las
pueda entender, e responder ciertamente a ellas.
Ca si de otra guisa fuesse fecha, non deue ser ca-
bida : Din aun la parte a quien la fiziessen , non
seria tentado de responder a ella.

TITULO XIII.

DE LAS CONOGENCIAS, E DE LAS RESPUESTAS -QUE

FAJEN LAS PARTES EN JUYZIO, A LAS DE-

MANDAS, E A LAS PREGUNTAS QUE

SON FECHAS EN RAZON

BELLAS..

Conocencias fazen,a las regadas las partes, de
la cosa , o del fecho sobre que les fazen pregun-
tasen juyzio; de •maupra , que non ha menester-
sobre. aquel pleyto otra, prueua nin otro aueri-
guamieoto. E pues que en -e1, Titulo ante deste
t'ablamos de las.prcguntas, queremos aqui dezir
de las conoceoeias, e de las respuestas que nacen
dellas ; que es manera dé prueua mas cierta , e
mas ligera, e con menos trabajo, e costa de' las
partes , que aduzir testigos, o cartas, para pro-
uar lo que demandan. E porende queremos pri-
meramente mostrar, que cosa es conocencia. E
quien la puede fazer. E que fuerza ha. E guantes
maneras son de conoceacias. E como deuen ser
fechas. E qual deue -valer, e qual non.

como podían pedirlo antes de la conclusion?
Así lo, opinan , citando la presente ley, Tapia Fe-
brero_ refundido, §. 4. cap. 14. tít. 2. lib. 3. y
Goyena y Aguirre §. 4944 sec. 1. tít. 72. lib. 3.
y D. Manuel Ortiz de Ztúniga cap. 9. sed. 4. Part.
1.'Bibliot. jud. bien queel mismo, en otro lugar,
cap. 13 • tít. 7..tom. 1. dice que lo mas autoriza-
do en la práctica es no admitir, despues de la
conclusion , īnas que documentos, 'en los casos
que allf- espresa. Detodosnaodos, empero, es in-
dudable que deben admitirse las posiciones des.
pues de la publicacion de probanzas, 1. 1. hacia
el fin tít. 13. lib. 1 I . Nov. Rec. y aun despues de
conclusion para sentencia, segun lo dicho aquí
é aun la una parte d la otra... fasta que de el juyzio.

(4) A Ud. I. 21. C. de probat. y 1. 9. §. últ. 1). de

interrog. act. Glos. al cap. 2. versa rationabili, de

confess. y Specul. tít. de posit. §. 7. versic. secun-
do considerandu7n.

(5) V. I. 15. C. de transact. y Specul. lugar an-
tes citado, versic. tertió quoque considerandum.

(6) V. Specul. lugar citado. versic. undecimó
consideranduna. y Glos. á d. cap. 2. de confess. --kY
sobre las posiciones ya confesadas por una parte
no puede hacer nuevas preguntas el letrado de-
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LEY 1. Que cosa es G'onocencia, e quien la

puede fazer-

conocencia es respuesta de otorgamiento, que
faze la vna parte a la otra en juyzio. E pue-
dela fazer todo ame que fuere de edad de veynte
e cinco años; o su Personero, o Bozero, a quien
fuesse otorgado poderio (4) de la fazer. Pero si el
Personero otorgarse alguna cosa en juyzio, estan-
do su dueño delante, e contradiziendola luego (2),
non le deue empecer. Mas sí el non estuiesse de-
lante, guando su Personero fiziesselaconocencia,

fensor de la contraria bajo pena de tres mil ma-
ravedis. 1. 4. tít. 9. lib. 11. N.11.

(1) Apruébase, pues , aquí, la opinion de An-
ton. y Abb. d. cap. 1. col. 9. ut lit. non cona. de-
clarándose que, para c nfesar el procurador en
juicio, es necesario que tenga para ello poder
especial: sobre lo que . estaban muy divididos
los intérpretes de derecho corran, como puede
verse en Specul. y Juan An . , en las- adiciones,
tít. de confess: §. postremo veRsic. et quid si f t per-
prgotcratorem y ;enla Gloa. y,los DD. á_la I.6..§.
4. D. de confess. Así pues la confesion que haga}
un procurador, sino tiene mas que poderes,ge-
nerales, nq perjudicará al principal, d §: 4, peí
ro ésto lo entienden Ba^t. y Pan!. allí;co'p dis-
tíncion, pretendiendo que la confesion de seme-
janté'procurador ho causará perjuicio al cons-
tituyente, cuando aquella haya tenido lugar en
actos de jurisdiccion voluntaria, esto es , cuan-
do el procurador haya confesado espontanea-
mente y sin ser competido; porque en este caso
equivale la confesion á una.donacion, la que,no
se.enl;ien,de comprendida eo la adcninistracion
ni .en: el: mandato generales, 1. 28. §. últ. ,D. de
paot.l:.7. D. de donat. pero que si .la confesion
del; procurador,hasido forzosa,. esto :es, si sé ha
l;edbocontestando al libelo de: lapa rte contraria,
O! reapoudiendo á las posiciones, que. esta hubie-
se presentado,,entónces perjudicará tambien al
poderdante ; ;y en: todos los , demás :easos solo al
procurador: debiendo., no obstante .,:advertirse
que hasta en los casos en que la; confesion del
procurador haya sido forzosa ep Ips términos
esplicados, tendrá el , principal .derecho de im-
pugnarla, ofreciendo probar haber sido hecha
por error; lo mismo que podria hacer sise tra-
taséde su confesion propia 1.2. D, d, tít. y aña-
de Paul.. allí"que la confesion hecha por el pro-
curador contestando al libelo ó respondiendo,4
las posiciones, se entiende siempre: forzosa,, , Y
perjudica .al.principal, aunque no haya .mediadó.
especie alguna de coaécion; _porqué el que con-.
testa á las posiciones en juicio, aunque lo baga
sin que el juez ex presamente se lo;mande,sabe
que ,'si fuese necesario, se lo mandaria, y sería

si despues la quisiere reuocar, non lo puede fa-
zer; fueras ende, si dixere que quería prouar,
que el Personero fizo , la conocencia por yerro , o
por engaúa e que la verdad es de' otra guisa que
el non conocio: ca prouando el esto , ante que .
juyzio afinado (5) sea dado sobre el pleyto, non
le empece la conocencia ; o la respuesta que assi
fizo su Personero. Otrosi dezimos, que conocen-
cia que fiziesse en juyzio huerfanó (4) menor de
catorze años, non seyendo su Guardador delante,
que non le deue empecer. Mas si la fiziesse estan-
do y su Guardador, e non la _contradixesse,

compelido á responder: sobre lo cual advierte
Abb. á d. cap. 1. col. 9. que, no obstante lo di-
cho, si el procurador `confesase luego de presen-
tada la demanda y antes que hubiese mediado
sobre la misma discusion alguna, tampoco re-
dundaría semejante confesion en perjuicio del
principal interesado; pues lo propio que la es-
trajudicial equivaldría á una donacion, para la
cual_ no está facultado el procurador. Mas por
lo dispuesto' en esta ley y por lo que se acaba
de decir, ¿se entenderá que tambien nécesita
poder especial para confesar, el procurador que
lo sea constituido, con poderes generales para
pleitos? Parece que no, si el poder general ha
sidó otorgado 'ciim libera, como, acostumbran
ótórgarse comúnmente; y en tal caso se egni-
para á los procuradores con los tutores y cura-
dores que tarnbien tienen la libre administración
Glosa á la 1.60 .D. de procurat y Bart. á d. 1.6. §.
4. D: de confess. donde trata tambien de la con-
fesion hecha por, un tutor ó curador; y Y. sobre
lo mismo á d. cap. 11. col. 9: y sobre la confesion
hecha por un Prelado,.17..al :mismo al cap. si di-
ligenti 4. notab. de prescrip't. cap. últ. col. penúlt.
d. tít. cap. dudum el 2., 'col. 9. de elect. cap. di-
lectus, de ;capell. monach. — * La 1. 2. tít. 9. lib.
11. N.:R.,exige tambien que tenga el .procurador
poder.especial, :para responder en ausencia del
poderdante, áias posiciones que se hubieren
presentado : y así se observa en la practica ; en
la cual, ninguna importancia se da á la cláusula
pum libera, que, bien se halle 'ó no continuada
en,los poderes para pleitos, no se considera que
modifique en manera alguna las atribuciones ó
facultades del procurador.

(2) 0 bien antes de tres dias , como está dis-
puesto respecto de, las confesiones hechas por
el abogado;-4. i. y 2. C.: de error. advoc. debiendo
entenderse que; ímpugnandose la con fesion
dentro de dicho plazo, no es menester probar
haya sido hecha por error.

(a) . Poro no despues de proferida sentencia:,
cap- ex; parte de confess. ,y L 7. C. de jur. et fact.
ignor. ,;. .

(4) Conc.1, 6. §.. 5. D, de confess.,



valdria: Pero si la cótlocencia se tornasse a gran
daño del 1nierfarló,ibien la puede reuocar, pi-
diendo meted al Rey, o al Judgador ante quien

fuessefecha; e mostrando el daño que le ende-vie-
ne , si non tornasse el pleyto de cabo-, en aquel
mismo estado que era , ante que la conocencia
faesse fecha. E si el Rey , o el Juez entendieren
que aquella conocencia se tornasse en grand da-
ño del huerfano , deuenla revocar. Essá misma
merced, dezimos, que pueden fazer a todos los
otros que son menores de veinte e cinco años,

(5) Nótese lo dispuesto aquí_ en nuestra ley
que confirma la opinion de la Glos. á la 1. 2.
C. de curat. furios. de que los beneficios concedi-
dos á los menores, lo están tambien á los furio-
sos; sobre lo cual, Y. Felin. al cap. pastorales

col. 2. de judic., y acerca de los pródigos , Y.
Abb. al cap. oum non liceat col. 5. de preescript. y
Alex. á la 1. 3. C. de in integr. restit. equiparando•
se por punto general á los pupilos, los pródigos
y los furiosos, fiar[. á la 1. 1. §. 13. ad S. C. Tre-
bell. y Bald. á la rubric. C. de rescind. vend.

(6) Co p e. I. 6. §. 3. D._ de confess. y 1. úl t. D. de
interroga in jur. fac. pero debe entenderse que la
presencia de la parte contraria se exige solamen-
te para que la confesion tenga fuerza de prueba
plena; pues de semiplena la tendria siempre,
aunque se hiciese en ausencia de la parte. Glos
á la 1.25. D. ad leg. Jul. de adull. Ba rt. á la 1. 31.
col. 7. y 10. D. de jurejur. y Abb. al cap. si can-
tio, fid. instrum. Asimismo, aprovechan aun á
los que no se han hallado presentes, aquellas
confesiones qus no se han provocado con el di-
recto y principal objeto de obligar á los que las
hacen en favor del que trata de aprovecharse de
ellas, sino con el de probar algun hecho, del
cual accidenta?mente nace una obligacion con-
traida por el confesante á favor de persona dis-
tinta de la que ha pedido ó provocado la confe=
sion, segun la Noten. 1. cap. 2. §. 2. collat. 1. y
Ang. allí col. 2.; de donde infiere el mismo Ang.
que si uno aprueba y reconoce en juicio la leji-
timidad de un documento, todos aquellos á
quienes interese, podrán accionar contra él en
virtud de dicho reconocimiento ó confesion, aun
que no se hallasen presentes al tiempo en que se
hizo; Felin. cap. cum M. Ferrariensis col. 16. de
constit. En tercer lugar, aprovechará la confe-
sion á la parte ausente, cuando recayere, nó so-
bre la decision del punto principal, sino sobre
algun incidente ó preparacion del juicio, y por
punto general , en todos aquellos casos, en que
puede proferirse sentencia sin citacion ó en au-
sencia de las partes, Juan Andr. adicion. al Spe-
cu l . tít. de con fess. §. seguitur vers. 7. Ang. á d. 1. 6
§. 3. D. d. tít. y así en un juicio arbitral en que
se haya pactado en el compromiso que pueda

TOMO I1.

que estuvieren ellos e sus bienes,(a) en poderio de
otri: e aun los que fuessen mayores , seyendo lo--
cd (5) , o desmemoriados , o desgastadores de lo
suyo; si sus Guardadores conociessen alguna co-
sa en juyzio, que se tornasse a grand daño dellos.

LEY L. Que juerga hala conocencia.

Grande es la fuerca que ha la conocencia, que
fazela parte en juyzio, estando sú contendor de-
lante (6). Ca por ella (7) se puede librar la contien

(a) en guarda et en poderio Acad.

proferirse sentencia sin previa y especial cita-
don, aprovechará la confesion de una parte á la
otra, aunque esta no la haya presenciado; por-
que la confesion se egvripara á la sentencia, d.
1. 6. §. 3. Y finalmente lo mismo deberá decirse
de la confesion hecha piar el actor en el libelo ó
escrito de demanda , y de la hecha por el reo en
el escrito de contestacion; y se le dará toda la
fuerza , aunque dichos escritos se hayan pre-
sentado ere ausencia de la parte contraria, 1. 9.
C. dé liberal. caus. I. 14. C. de min. agro desert. y
Bart. á d. I. 6. §. 3. D. de confess. bien que lo con.
trario pretende la Glos. sing. á la I. 37. D. fam.
ercisc.: pero la opinion de Bart. es la verdadera
y lo mismo sostiene Ang. allí, advirtiendo, em-
pero, que es necesario que se haya conferido
traslado por el juez del escrito en que se hizo la
confesión , pa raque esta aproveche al adversa-
rio, á la manera que tina' carta se entiende que
no perjudica al que la ha escrito, hasta que la
ha recibido aquél á quien iba dirijida. V. Socia,
in suisfallentiis vers. confessio facto absente parte
y Felin. al cap. si cautio, de fid. instrum. donde
refieren otros casos en que la confesion aprove-
cha á un ausente. Pero, en todo caso ¿ podria el
juez de oficio declarar aceptada la confesion de
la parte , en nombre de la otra que estuviese
ausente? Y. Paul. á d. 1. 6. §. 3.D. de confess.

(7) ¿Será , empero, necesario que sea la confe-
sion aceptada, y que se haya hecho á instancia
de la parte contraria? Así lo opinan Salic. y
Cyn. á la I. únic. 15. oposit. C. de confess. espre-
sando que de otra manera no podria llamarse
verdadera confesion, porque faltaria aquella es-
pontaneidad ,y conocimiento de causa que supo-
ne en cl confesante la cirunstancia de saber que
es su adversario el que ha provocado la contes-
tacion que va á dar , y que quiere aprovecharse
de ella [non posset dici confessio, dice el Glosa-
dor, quia non esset simul fassio]: y lo mismo sen=
ten Alex. consil. 112. vol. 3. y consil. 20. 4. sol.
col. 1. Francisc. de Curte consil. 77. donde tra-
ta latamente esta materia y Felin. á la 1.41. há-
cía el fin C. de lib: caus. y á la 1. 13. 6 quest. C.
de non num. pecan. y á d. cap. si canteo col. 5. aña-
diendo allí que, por esta razon, >:e acostumbra
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da, bien assi como silo que conocen, fuesse pro-
nado por buenos testigos, o por verdaderas car-
tas. E porende el Judgador, ante quien es fecha
la conoceneía, deue dar (8) luego juyzio afinado
por ella ; si sobre aquella cosa que conocieron,
fue comentado pleyto (b) ante por demanda, e
por respuesta. Esso mismo dezimos (9), si la co•
nocencia fuesse fecha en juyzio en pleyto crimi-
nal, en qual manera quier. Mas si alguno fi-
ziesse venir su debdor antel Juez, e le rogasse
que le fiziesse jurar, o que le preguntasse, si le
deuia alguna cosa, o marauedis; e el demandado
respondiesseluego llanamente, que geladenia, non
le queriendo fazer contienda sobrello; estonce-de-
zimos, que abonda que el Judgador mande al
debdor que fizo la conocenria, que pague aquella
cosa que c000cío, fasta vn dia señalado quel pon-
ga , assi como de suso mostramos (10) en el Titulo
que fabla de las Demandas: e non ha por que le de
otro su juyzio afinado, sobre tal razon como esta.

L1EI 3. Quantas maneras son de Conocen,
cias , e como deuen ser fechas. -

Tres maneras son de conocencias. La primera
es, la que faze orne en juyzio, estando su con-
tendor delante, que fablamos en la ley ante. La
segunda es , aquella que faze vn orne a otro sin
premia, non estando en juyzio con el. La tercera

(b) antel Acád.

poner en las confesiones la clausula de; « estan-
do la parte presente y aceptando. Pero no obs-
tante lo dicho y atendidos los términos en que
se espresa nuestra ley aquí y las II. 4. y 6. de es-
te tít. puede dudarse de si, además de la pre-
sencia, será necesaria tambien la aceptacion
porque lo que redunda en beneficio del que se
halla presente, siempre se supone aceptado. Así
se dice tambien que los actos 'consumados en
presencia, y con ciencia y paciencia de alguno,
importan la presuncion del consentimiento y aun
de un tácito mandato por parte de este; cap.
cum ohm 32. de o/ic. delegat. ; lo que sin duda es
aplicable á los actos judiciales, segun Cardinal.
allí y Alex. ccnsil. 80. vol. 4. y V. lo anotado
por Bald. á la 1.13. col. penúlt. hácia el fin C. de
non num. pec.

(8) V. lo anotado á la 1. 7. tít. 3. de esta Par
tida y cono. lo dicho por Azon in súmma C. de
confess.-*y aliad. 1.1. hácia el fin tit. 9. lib. 11.
Nov. Rec.

(9) Apruébase la opinion de Azon lugar ci-
tado.

(10) V. d. 1. 7. tít. 3. de esta Partida. -* Y V

es, guando alguno por tormento, o por fuerc.a
que le fazen, conoce algunawsa. E de cada vna
destas mostraremos abiertamente en las leyes des-
te titulo. Pero queremos aqui dezir, de como los
que son preguntados en juyzio, deuen responder
en cierto (11) , a las preguntas que les fazen ;
otorgando, o negando llanamente, la cosa sobre
que los preguntan. E si por auentura el pregun-
tado' dixiere que dubda (12), e demandare plazo
por acordarse, porque pueda mas cierto respon-
d'U; si esto dize el por si, e non por consejo de
su Abogado, deue el Judgador otorgarle el pla-
zo (15) , para poderse acordar de como respon-
da. Mas si el queriendo luego responder, su Abo-
gado le metiesse a esto, que demandasse plazo,
non le done ser cabido : porque sospechamos,
que el Abogado quería dar en poridad consejo a
la parte, que responda de guisa, que non le empez-
ca, e que la verdad se encubra : e porende deue
ser anisado el Judgador, que de miren tra se fizie-
ren las preguntas a las partes, non dexen estar (14 )
y el Ahogado, de aquel a quien faze la pregun-
ta. Ca muchas vegadas acaece, que los Ahoga-
dos (15), con gran sabor _que han de vencer el
pleyto, non catan aDi. s, nin a sus almas: e fa-
zen a sabiendas, que las partes nieguen la verdad
de las cosas, sobre que les fazen las preguntas.
Otrosi dezimos, que seyendo alguno preguntado
del Judgador, sobre cosa que pertenezca al pley-
to, si fuere rebelde, filón queriendo responder a
la pregunta; que tanto le empece aquella rebel

la 1.4 tít. 28. lib. 11. Nov. Recop. segun la cual
la confesion hecha b ratificada ante el juez trae
aparejada ejecucion.

(11) Pues no debe ser la con testacion oscura
1. 11. S. 7., D. de interrog. action. Añád. Specul.
tít. de posit. §. 9. vers. quod si quis y §. últ. y
añád- 1. 1. tít. 4. lib. 3. Ordenarn. y cap. 12. Or-
denanzas de Madrid. -*I. 2. tít. 9.1ib. 11. Nov.
Recop.

(12) Aliad. Specul. S. 6. veis. quid si interroga-
tus dubitet. tít. de posit. -* V. d. 1. , 2. tít. 9. lib.
11. Nov. Rec. y la adic. á la nota 76 tít. 11. de
esta Partida.

(13) V. 1. 11. tít. 11. de esta Partida y lo dicho
allí á la nota 76.

(14) Añád. Glos. al cap. 1. de confess.
(t5) V. Glos. lugar citado , y Specul. §. 9. vers.

item nota , quod advocatus: donde se dice que el
abogado que aconsejare á su cliente el contestar
falsamente á las. posiciones, está obligado á re-
sarcir los perjuicios-que, con ello , se hubieren
causado á la parte contraria.-*V. 1)8. tít. 22.
lib. 5. Nov. Rec. y nota 61. tít. 6. de esta Partida.

(16) Apruébase aquí la opinion de Azen Y



dia (16) , de non querer responder, como si otor-
gassé aquella cosa sobre que le preguntaron. Es-
so mismo dezimos que deue ser guardado , de
aquel a quien fizieren la pregunta, si respondiere
escuramente (17) , de• guisa que non puedan ser
ciertos por su respuesta, de aquello, que le pre-
guntan.

LEY 4. Como la Conocencia que es fecha en
juyzio, deue valer.

Muchas cosas ha menester que aya en si, la co•
• Docencia que fuere fecha en juyzio, para tener
daño a aquel que la faze, e pro a su contendor ,
e son estas : que sea de edad cumplida el- que la
faze, assi como de suso mostrarnos (18) : e que lit
faga de su grado, e non por premia: e a sabien-
das, e non por yerro: e que lafaga contra si. Ca
si el conociesse cosa que fuesse a. su pro (19), non

_er nia daño a su contendor, silo non prouasse. E
otrosi, que sea dicha en cierto (20) sobre cosa, o
quantia, o fecho: e la conocencia que fiziere,
non sea contra natura (21), , nin contra las le-

otros que pretenden deberse tener por confeso
al que calla ó contesta oscuramente, 1. 11. §§.
4. y 7. D. de interrog. in jur. fac. y Specul. S. 9.
vers, quia qui tacet tít. de posit. y Y. cap. 2. de con-
fess. y d. 1. 1. tít. 4. lib. 3. Ordenara. en la que
se exige que el juez haya mandado tres veces á
la parte que responda, para podersela declarar
confesa por conturnaz[V. 1. 1. tít.-9. lib. 11. N.
R.] y V. Abb. al cap. penúl t. dé juram calum. col.
6 y 7. Hoy, empero, está declarado que basta que
se le haya mandado una sola vez, capa 12. Or-
denanzas de Madrid.-*que forma la 1. 2. tít.
9. lib. 11. Nov. Rec, derogatoria, en esta parte,
de la antes citada 1. 1. del propio tít. y lib.

(17) Y. lo dicho en la nota que antecede : y
V. Bart. á la 1. 99. D. de verb. oblig. y Bald. á la 1.
7. C. de fideciom. donde espresan ser nulo el do-_
cumento público que el escribano hubiere re-
dactado con oscuridad y con palabras ininteli-
gibles. Acerca los testigos que declaran confusa-
mente V. Felin. ara procem. Decr. col. 2. y aiiád.
la Glos. y Á bb. col. 4. al cap. 1. de sumen. Trin.
et fid. Cáthol. donde declaman contra todos los
que hablan con tan poca claridad que no se pue-
de entender lo que dicen.

(18) V.1. 1. de este tít.
(19) Conc. 1.11. §. 1. D. de interrog. inj urfac. y

V. Azora in summa C. de confess. Glos. á la 1. 1.
C. y al cap. últ. d. tít. y Specul. §. sequitur d. tít.

(20) Añád. 1. 6. princ. D. de confess. Azon y
Specul. lugares citados, y Y. 1. proxim. an-
teced.

(21) Añád. 11. 13. y 14. D. de interrog. in jur.

yes (22) deste nuestro libro. E sobre todo, que
sea fecha en juyzio (25) estando su cortendor,
o su Personero delante. E todas estas cosas , de-
zimos, que deue auer la conocencia que ha de
ser valedera: e si alguna dellas faIleciesse, non
tercia daño a lá parte que la fizo.

LEY 5. Que la Conocencia que es fecha por
premia, o por yerro , non deue valer : e fas-

ta que tiempo la pueden reuoear.

Por premia de .tormentos, o de feridas, o por
miedo de muerte, o de desonrra que quieren fa-
zer a los ornes, conocen a las vegadas algu-
nas cosas, que de su grado (24) non las co-
nocerian. E porende dezimos , que la cono-
cencia -que fuere fecha en alguna destas ma-
neras, que non deue valer, nia empece al que
la faze. Pero si aquel que fue atormentado,
conociere despues (25.) de su llana voluntad, e
sin tormento, aquello mismo que conocio, guan-
do le fazian la ,premia, e finco despues en aque-
lla conocencia, non ledando despues tormentos,

fac. y Glosa á d. 1. 1. C. de confess.
(22) Añád. Glos. ad. cap. últ. de confess. don-

de esplica cuales son esas leyes á lbs que no pue-
de ser contraria la confesion , sin ser nula.

(23) Añád. I. 1. y últ. D. de interr. in jur. fac.
Glos. y Azon lugares antes citados y Specul. §•
nunc videndum tít. de confess. donde trata estensa-
mente de la confesion extrajudicial, así en ne-
gocios civiles, como en los- criminales; debien-
do notarse que, siendoaquella hecha en presen-
cia de la parte á quien aprovecha, induce plena
prueba ó por lo menos releva al que puede ale-
garla de la obligacion de probar, 1. 26. hácia el
fin B. depos. 1. 25. §. últ. D. de probat. y Pan/.
consil. 109. vol. 2. in novis. donde empieza, visa

quadam peticione. Sobre la fuerza que tenga la
confesion extrajudicial en lo criminal, V. Abb.
y Felin. al cap • olim, de rescript. y al cap. at si cle-

rici., de judic. y cap. de hoc, de simon. y Baid. á la
1. 1. C. de confess.- *V . L 7. de este tít. y lo ano-
tado allí.
- (24) Y por esto no deben los jueces ser muy
fáciles en dar tortura, sino cuando obren ya algu-
nos indicios y observando el órden de derecho.
-*Todo lo dispuesto aquí en esta ley no tiene
hoy aplicacíon alguna, por estar abolida la prue-
ba del tormento. art. 303 tít. 5. Const. de 1812;

(25) Esto es, cuando se le hubiere darlo tortu-
ra, por obrar ya contra él algunos indicios; por-
que si, sin estos, se le hubiese atormentado, no
valdría la confesion aunque ratificada despees
1. penúlt. y Bart. allí D. de quest. y añád. 1. 1. §§,
6. y 27.D. de qucast.



nin le fazieudo (26) menaza dellos'; valdra , bien
assi como si lo ouiesse conocido sin premia nin-
guna. Otrosi dezimos, que si alguno fiziesse co-

nocencia, o niego, por yerro en juyzio, sobre
alguna cosa, o sobre algara fecho; que non le em-
pece a aquel que la lizo, si pudiere proaar el yer-
ro (27) guando quier, ante que sea dado juyzio
acabado (28) sobre aquel pleyto. Ca despues non
podria ser desfecho el yerro, si non por aquellas
razones que mostramos en el Titulo de los Juy-
zios (29), e otrosi en el Titulo de losDemandados,
en las leyes (30) que fablan en esta razon. E esto
seria, como (34) si fuesse alguno establecido en
testamento porheredero de otri, e despues le de-
mandare otro en juyzio; diziendo, que en aquel
testamento en que es establescido por heredero,
e aula el testador mandado alguna cosa deaque-

(26) V. 1.4. tít. 30 Part. 7.
(27) Añád. 1. 2. D. de confess. y cap. úit. d. tít.

1. 7. C. de jur. ét fact. ignor. Specul. §. sequitur
vers. 3. tít. de confess. debiendo notarse que la
confesion hecha por error no perjudica, aun-
que sea ratificada, Bald. á la 1. únic. C. de error.
calcul. y aunque concurran con ella otros indi-
cios; en cuyo caso no dejará de tener fuerza,
pero se admitirá prueba en contrario, segun
Bald. á la 1. últ. col. 2. C. deprobat. sobre lo cual
puede verse á Specul. §. últ. hácia el fin tít. de
confess. y Juan Andr. en las adiciones allí donde
empieza nocet, esplicando este último notable-
mente el modo corno puede probarse el error,
para lo Gual pretende que bastará alegarlo y pro-
bar que la cosa ó negocio sobre que ha recaido
la confesion, no es así como se habia confesado.
Y acerca de si , en el caso de fundarse la ponfe-
sion errónea en un documento, dejará aquella
de tener fuerza, una vez este último destruido,
V. Baki. á la 1. 8, col. 2. C. de kis quib. ut indign.
4d:viértasetambieu que la confesion hecha por
un error probable ni aun perjudica para el efec-
to de dejar de lucrar el que la hubiere hecho,
Baló- á la 1. últ. C. de codicill. Y como el que pre-
senta posiciones, se entiende que .confiesa los
hechos deducidos en las ruisma41, ¿podrá tam-
bien retractarse de ellas, diciendo que las ha-
bia presentada por error? V: Bald. á la 1. 3. (se•
gunda lectura), col. 20 C. de edend. donde dice
que si, en el mongento<de haber preseutado las
posiciones, las retirase el que las presentó, se
presumirla que había mediado error; pero que
si pasaba algun tiempo, seria necesario que le
probase, y no haciendolo, no se le perwitiria rti-
larlas, ni retractarse de ellas; todo lo que tepe
dria lugar en el caso de haber confesado dichas
posiciones la parte contraria; porque si esta las
hubiese negado, podria retirarlas el que las pu-

líos bienes, e el cuydando que era assi, gelo co-
nociesse; e despues que fuesse abierto el testa-
mento, non fuesse fallado que le era mandada
aquella cosa: si tal yerro como este, o otro seme-
jante del, fuere mostrado ante que dieren el juy-
zio afinado sobre el ple y to , dezimos que la cono-
cencia que fue fecha en esta guisa, que pueda ser
reuocada, e'non deue valer. Otrosi dezimos, que
si fiziessen demanda a este heredero en juyzio,
e0 razon de ,alguna cosa, o debda, que dezian
que deue aquel que le auia establescido por he-
redero; el cuydando que era assi, porque el de-
mandador non era sospechoso, o por cartas que
le mostrasse, que lo conociesse: si pudiesse el
despues prouar, que el testador auia pagado aque-
lla cosa, o debda que le demandauan, ante que
el juyzio sea dado sobre ello ; tal conocencia co

so y aceptar la negativa, á menos que el respon-
diente la hubiese tambien revocado en el acto
mismo de absolver las posiciones; pues entónces
seria lo mismo que si hubiese confesado. Y sobre
lo dicho aquí y demás casos en que es lícito cor-
regirse incontinenti, V G-los. al cap. 2. de confess.
y Salic. á la 1. 4. C. ad leg. ]quil.

(28) Y aunque estén conclusos los autos pa-
ra sentencia , segun Bald. á d. 1. 7. col. 3. C. de
jur. et fact. ignor. y lo mismo seria , aunque el
negocio estuviese en instancia de apelacion, V.
Bart. á la 1. 28. §. 1. D. de appellat. y Specul. §.
últ. vers. sed nuanquid in causa appellattonis tít.
de confess: pues la apelacion suspende el fallo
pronunciado, y así mientras aquella no está de-
cidida, no puede decirse terminado el negocio,
1. 1. hácia el fin D. ad S. C. Turpil. 1. últ. C. de
error. adnoc. como lo confirma tambien nuestra
ley aquí con las palabras , juyzio acabado, y mas
abajo, juyzio afinado. Y adviértase que, cuando
alguno ha padecido error, inducido á él par las
palabras de suadversario, puede corregirlo,
aunque sea despues de proferida sentencia 1.
30. D. quand. act. de pecul. Glos. y Bart. allí, y
Bald. á d. 1. 7. col. 2. C. de jur. et fue. tignor. y
Aley. 2. vol. consil. 80. col. 3. Debe notarse ade-
más que si bien en rigor de derecho no puede
intentarse la revocacion de la confesion errónea
despues de sentencia , con todo-si se alega un
error probable , puede tambien darse lugar á
ella, por via de restitucion por entero; la que
en tal caso se concede _tambien á los mayores de
edad, á tenor de la cláusula general conque
concluye la 1. 7. D. de confess. Bart. á la 1. 2. D.
d . tít. y el misma á d. 1.7.

(29) L. 19. tít. 22. de esta Partida.
(3.0) L.2. tít. S. de esta Partida.
(31). Añád. 1. 36. D. fan t. ercise. y 1. 7. D. de

con fess.
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mo esta, nin otra semejante, non empeceria a
aquel que la fiziesse. Otrosi dezimos, que si al-
guno conociesse delante del Judgador, que aula
muerto (52) algun orne que es bino , o murio de
su enfermedad, o de su muerte, sin ferida nin-
guna que le di3ssen; o otorgasse que diera feridas
a algund ome que non era ferido, nin llagado ;
que tal conocencia como esta non deue valer,
porque semeja que con yerro, o gran locura la fiL

zo. Pero si algun ome fuesse ferido, o muerto, e
viniesseotro, conociendo delante el Judgador que
el mismo lo firiera, o lo matara ; maguer en ver-
dad el non fuesse culpado de su muerte por fe-
cho, nin por mandado, nin por consejo; empe-

cerle y a aquella conocencia, bien assi como si
el lo ouiesse fecho : porque el se dio por fecho' . a
sabiendas , del mal que otri fiziera, e amo mas
a otri que a si. E maguer (35) elquisiesse despues
prouar, que otri lo fiziera, e non el, non le deue
ser cabido.

LEY 6. Que la Conocencia que non es cierta,
o que es contra natura, o contra lasleyes des-

te nuestro libro, que non deue valer.

El preguntado si conociere en juyzio, que de-
ue quantia, o cosa que non sea cierta (34), tal co-
nocencia como esta non le empece. E esto seria ,
como si algun ome demandasse a otro cient ma-
rauedis que le emprestara; e el demandado res-
pondiesse, que le deuia marauedis, mas non de-
zia quantia cierta: o si le demandassen cosa se-

(32) Conc. 11. 23. §. últ. 24 y 25. D. ad leg. aquel.
Y que seria sí alguno confesase haber dado
muerte á otro y este no apareciese vivo ni múer-
to? Parece que en tal caso no le perjudicaría al
primero su confesión; como se infiere de la 1. 1,
S. 24. D. ad S. C. Sillanian. y así lo opina Ang. á
la 1. 6. princ. D. de confess. á menos que el con-
fesante fuese algun asesino de mala fama y con-
dicion , y dado á ejercer ' el latrocinio cerca la
orilla del ruar [sin duda por la presuncion que
habria, en este caso, de que hubiese arrojado al
agua los cadáveres] segun Jas. á la 1. 17. col. 7.
D. de jurejur. donde diceque así lo opina tambien
A ng - á la, citada 1. 6; lo cual sin embargo no es
exacto; pues lo que dice Ang. alijes haberse con-
denado á ciertos reos á la horca, por haber aho-
gado á unos de sconocidos en el rio de las Cañas:
lo que es muy distinto , porque el ser descono-
cidos los ín te rfectos, no prueba que no se hu-
biesen encontrado sus cadáveres, ó que, de otra
manera, no hubiese constado el cuerpo del de-
lito. Otro caso hay en que se puede condenar al
que confiesa haber quitado la vida á un hom-

ñalada, assi como campo, o viña, que es en tal
lugar; erespondiesse, que le denla vna viña, o
vn campo, mas nondezia aquella que señalauan:
tal conocencia como esta, o otra semejante della,
non le empeceria. Pero deuele el Judgador apre-
miar, que responda ciertamente, quantos mara-
uedis le deue, o qual es el campo, o la viña que
conocio. Esto dezimos que ha lugar en todas las
otras conocencias semejantes destas. Otrosi dezi-
mos, que si faze alguno conocencia en juyzio,
que sea contra natura (35), que non le empece,
nin es valedera. Esto seria , guando alguno otor-
gasse,- e conociesse que otro que fuesse de mayor
edad que el, era su fijo, o su nieto: tal cono-
cencia como esta non deue valer, porque na-
turalmente el padre deue ser de mayor edad
cine el fijo. E aun dezimos, que si alguno cono-
cio que fizo cosa que en verdad non la podria fa-
zer, que tal conocencia non le empece. E esto se-
ria, como si algun moco conociesse que fiziera
adulterio, e non fuesse de edad para fazerlo : o si
lo conociesse ome de edad , (c) e non ouiesse con
quien lo pudiesse fazer. Otrosi dezimos, que si
alguno que era en verdad libre, otorgasse delante
del Judgador de su voluntad , sin contienda nin-
guna, que era siervo (56), non seyendo mouido
pleyto en juyzio de otro quel demandasse en ra-
zon de seruidumbre ; tal conocencia como esta
non le empece al que la faze, nin es valedera.

(e) et non ouiesse con que lo podiesse facer. Acad.

et nonhobiese con qui lo facer, nin pudiesse. 13. R. y.

bre, aunque no conste que este haya muerto: y
esto sucede cuando es fácil cerciorarse de si exis-
te ó no él que se supone muerto, y pueden por
consiguiente probarlo en defensa el confeso, y
sus amigos: y añád. á lo dicho lo anotado por
Felin al cap. auditis col. 18. de prcescript:

(33) Conc. 1. 4. D. de confess. I. 23. §. últ. y

Glos. allí D. ad leg. Aquil.: y entiéndase lo dis-

puesto aquí de no adrnitirseprueb a en contrario,
para el caso en que se hubiese intentado la ac-
cion civil ó de la ley Aquilia por los daños y per-
juicios irrogados, 1. tílt. D. de !zis qui dejec. ved

effus. pero otra cosa sería si se hubiese formado
causa criminal; pues entónces se permitiría al

reo el que hiciese prueba contra su coufesion ,
1. 1. §. 27. D. de qucest. Alber. y Ang. á d. 1. 4.
D. de confess. Florian á d. 1. 23. §. últ. y Jas. á la
1. 17. col. 7. D. de jurejur.

(34) Añád. 1. 4., y lo anotado allí, de este tii.
(35) Añád. d. 1. 4. y lo anotado allí y Azon in

su7nmds C. de confess.
(36) Conc. 11. 22. 24 y 39. C. de liber. taus, y 1.

6. d. tít. debiendo entenderse lo dispuesto aquí



Mas si alguno le demandasse delante (37) del Jud-
gador, diziendo que era su sieruo, e el otro sin
premia lo conociesse de su grado; estonee dezi-
mos, que tal conocencia como esta empece al
que la faze. Pero si en ante que sea dado juyzio
sobre ella, prouare por cartas valederas, o por
buenos testigos, de como es libre; non le embar-
ga tal conocencia, porque semeja que la fizo por
yerro. Otrosi dezimos, que la conocencia que fue-
re fecha contra las leyes deste nuestro libro, que
non es valedera. E esto seria, si algun Christia-
no otorgarse en juyzio, que era sieruo de Moro,
o de Judio (58) , o si conociesse que casara con
alguna Judia (39) : tales conocencias como estas

en el sentido que lo explican la Glos. y Salic. á
d. 1. 24.-* Esto es, á menos que la confesion de
ser esclavo, haya sido hecha qn juicio,y sin me-
diar temor ni amenaza de ninguna especie; en
cuyo caso perjudica la confesion , hasta que se
pruebe lo contrario, Gotofr. á d. 1. 24.

(37) Conc. 1. penúlt. C. de lzber. taus. y V. Glos.
á la 1. 1. hácia el fin, glos. mag. C. de confess.

(38) Añád. 1. 1. C. de Christian. mancip. cap. 2.
y úl t. de judceis y 1.22. tít. 11. Part. 5. y 1. penúlt.
tít. 24. Part. 7. Glos. al §. hoc tuno. y cap. manci-
pia distin. 54. donde trata dicha Glos. del caso
contrario, en que algun moro ájudío se confe-
sase esclavo de un cristiano.

(39) V. 28. quest. 1. y.1. 15. tít. 2. Part. 4.
(40) Añád. 1. 4. tít. 3. Part. 4. y lo anotado

allí.
(41) *Hemos creido no deber pasar aquí por

alto la cuestion tan debatida y tan frecuente de
si la confesion hecha en juicio de conciliacion,

y certificada por el alcalde ójuez de paz, tendrá
ó no fuerza de confesion judicial, de suerte que
contra ella no se admita prueba, y que en me-
ritos de la misma pueda intentarse demanda
ejecutiva. Cuestion es esta que necesariamente
debla resultar, como ha resultado, de las dis •

posiciones contenidas en el reglara. prov. para
la ad min. de just. relativas al modo y necesidad
(le celebrarse la conciliacion; y que no fué pre-
vista, sin embargo, por los autores de d. re-
glam. ó por lo menos no cuidaron estos de re-
solverla: Los redactores del Boletin de Juris-
prudencia y Legislacion han demostrado, (tom.
3. pag. 193 nueva serie) que legalmente no po-
dia considerarse á la referida confesion como
judicial , ni darsele,por consiguiente fuerza eje-
cutiva, ni de no admitir prueba en contrario, y
lo han fundado en que no está acompañada del
juramento, ni se ha hecho ante el juez, porque
no lo es en propiedad el alcalde conciliador, ni
en presencia de escribano, el cual no es necesa-
rio que asista en el acto de conciliacion con cu-
ya opinion convenimos, sin desconocer, emite-

non empecen aquel que lás faze, porque son con-
tra defendimiento de las leyes deste nuestro li-
bro, assi como mostramos en los Titulos que fa-
blan en esta razon. Otrosi dezimos, que si algu-
no casasse con muger concejeramente, e despues
conociesse en juyzio (10) qualquier dellos alguna
cosa, para desfazer el casamiento; que tal cono-
cencia non empece, si la non prouassen por tes-
tigos, o de otra guisa.

LEY, '7. Que la Conocencia que es fuera de
juyzio (41) non decae valer.

Conociendo algun orne fuera de juyzio (42) ,

ro, la fuerza de las razones que pueden oponer-
se á las alegadas por aquellos ilustrados escri-
tores. En primer lugar la 1. 4. tít. 28 lib. 11. Nov.
Rec. y la I. 2. de este tít. que son las que clan á
la confesion fuerza ej-ecutiva,requieren para ello
que sea hecha ó ratificada en juicio, pero no que
se haya prestado con juramento. Y si bien este se
exige á las partes, cuando responden á las posi-
ciones presentadas, que acostumbran ser el me-
dio con que se provoca la confesion; mas ni el
juramento se exige en beneficio del que lo pres-
ta , ni da ni puede dar mayor fuerza á la confe-
sion que alguno haya hecho en su perjuicio; y
solo se obliga á prestarlo al que responde, como
una garantía de que no faltará á la verdad eco
utilidad propia. A si los prácticos han esplicado
de mil maneras y formulado escrupulosamente
las circunstancias que debe tener la confesion
judicial para que deba darsela toda la fuerza de
tal; y ninguno de ellos ha continuado como otra
de dichas circunstancias al juramento. En se-
gundo lugar, si bien, á tenor del art. 23. Re»
glam. prov. para la admin. de just. no hay ne-
cesidad de que en los juicios de paz asista escri-
bano, pero siempre acostumbra asistir en ellos
un Secretario ó fiel de fechos que autorizó el
acto y da fé de él , y que muchas veces es escri-
bano, aunque allí propiamente no interviene en
calidad de tal. Cuando esto suceda, pues, como
constantemente se 'verifica en las capitales ,

tendrá mas fuerza la confesion hecha en el ac-
to de conciliación , si esta se ha celebrado con
asistencia de escribano y este mismo con el juez
de paz dan fe del acto y de la confesion que en
él se ha hecho? Ultimamente, el alcalde conci-
liador es. verdad que no es juez, en toda la es-
terision de la palabra, aunque la ley le da este
nombre Ilamandole juez de paz: pero, al dar la
ley fuerza ejecutiva á la confesion, cuando es
hecha ante un juez, no mira tanto en este la ju-
risdiccion y el poder de que, corno juez , esta
revestido, como la veracidad y demás califica•
das prendas personales que en él deben supo•
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que el auia fecho algund yerro , o mal ,o otri ; si
despues que le, demandasseu en juyzio , negasse
que nunca fiziera aquel yerro; dezimq ;, 'que si

nerse y que hacen no pueda dudarse de lo que,
él afirma haber autorizado; y esa veracidad y
aquellas prendas deben legalmente suponerse
en el alcalde conciliador, lo propio que en un
juez ó magistrado; de suerte que si aquél no es
juez porque no tiene, la potestad, es lo mismo
que si lo fuese en el acto de oir una confesion;
porque para esto la potestad no se necesita. El
juicio depaz es, en nuestro concepto; un acto no
muy fácil de calificar, y si bien tiene mas de es
trajudicial que de judicial , pero participa indu-
dablemente de ambas cosas y reune tal vez todas
las circunstancias que en los actos judiciales,
pueden haber hecho que se diese fuerza ejecu-
tiva á.la confesion. Hay en ellos una persona au-
torizada y legalmente incapaz de engañar cual
es el juez de paz, hay, en algunos casos; como
se ha dicho el escribano, y ano, lo que no se ve-
rifica en los juicios, una garantía mayor de que
realmente ha habido confesion, cuando resulte
del acta que la hubo, pues que esta debe estar
suscrita por los dos hombres buenos, uno de los
cuales elegido por la parte confesante, debe su-
ponerse afeccionado a favor de esta y poca dis-
puesto á testificar lo que pueda perjudicarla ;
hay la solemnidad del acto, la legítima contra-
diccion y el suficiente conocimiento de causa:
porque el que, emplazado legítima y oportuna-
mente para comparecer ante el juez de paz, oye
la demanda del actor , puede , deliberar acerca
de ella, y lo hace confesando, .no puede supo-
nerse haya obrado por sorpresa; y esa confe-
sion , por lo tanto, reune las circuntanclas que
se exigen en la ley 4. de este tít. y que formulan
los prácticos con las palabras sponte, sciens , con-
tra se. Talvez, empero, (y de esto no se han he-
chri cargo los ilustrados redactores del Boletin
antes citados) la razon de no deber darse fuerza
de judicial á la confesion hecha en el acto ele
conciliacion no debe buscarse, como aquellos
pretenden, en la falta de solemnidad y autenti-
cidad de semejantes actos y de las certificacio-
nes que de ellos acostumbran librarse, porque,
si así fuera ¿como se darla fuerza ejecutiva á la
p rovidencia conciliatoria consentida por las
partes? ¿Serian solemnes y autenticas para este
efecto la conciliacion celebrada y el acta que de
ella se hubiese formalizado, y no lo serian para
el efecto de que las partes debieran pasar por lo
que en el mismo acto hubiesen confesado? Pero
el-juez de paz carece, como tal, de jurisdiccion
y la parte, aunque confiese, sabe que el alcal-
de, ante quien ha confesado, no puede senten-
ciar ni condenarle en méritos de su sola confe-
sion: á diferencia del que confiesa ante el juez

de otra manera non le puede ser prouado , non
le empece la conocenciarque assi fino- como quier
que Brand sospecha (45) pueden auer del en ra-

competente, que sabe ó debe saber.,, pues á nadie
escusa la ignorancia del derecho,,_que.el,mismo
que oye su confesion puede sin otras pruebas
condenarle y ejecutarle en sus bienes: y en es-
to sin duda estribale mayor grado dé esponta-
neidad queda ley supone en la confesion'judi-
cial :, y la razon dudarse á esta fuerza ejecutiva
El mejor modo, pues, de resolver esta cuestiona,
es decir que , por lo mismo que es cuestion, de
be resolverse por la negativa. El no haber de-
clarado la ley espresamente que la confesion he-
cha en acto de conciliacion tuviese la misma
fuerza que la judicial, hace que no deba tener-
la; ya porque así el que confiesa , no tiene ó no
debe tener un pleno conocimiento de los perjui-
cios que puede _ocasionarle su confesion, ya
porque en paso de duda debe siempre adaptarse
la interpretador' mas favorable al reo y la que
menos pueda perjudicar , los derechos existen-
tes. Mas couaó;quiera que de esto sea, siempre la
confesion hecha en juicio de paz tendrá toda la
fuerza de una. confesion extrajudicial la cual en
los negocios civiles, en los que Únicamente pue-
de recaer aquella, tiene, segun la presente ley
de partida,'-fuerza de plena prueba, aunque no
ejecutiva, y releva de hacerla al que tenga en su
favor la confesión.

(42) Aliad. l. 4. de este tít. y lo anotado allí.
Pero ¿y si la confesion estrajudicial hubiere sido
repetida? V. Bart. á I. 22. C. de agrie. et censit. el
cual, sin embargo, habla solamente de las con-
fesiones en negocios civiles. Pero Felin. al cap.
de hoc, de.simonia estiende tanibien lo dicho allí
á las confesiones hechas en negocios criminales,
lo que es bastante duro: por la diferencia que
vá de unas á otras , , segun el mismo Felin. al cap.
olim. col. 4. de rescript.—* V . la adic.a la nota
55 del tít. prox. siguiente.

(43) Y esta sospecha ó indicio se considerará
bastante para que se sujete al reo á la tortura
Glos. á la I. 25. D. ad Leg. Jul. de adult.; pero nun-

ca la confesion estrajudicial importará mas que
un indicio ó prueba seniplena, aunque se haya
hecho en presencia de la parte contraria, Baid.
á la 1. 5. hacia el fin D. de his quinot. infam. ápesar
cíe pretender lo contrario Abb. al cap. olim ex
litteris col. 3. de rescript. esto es, que la confesion
estrajudicial, especificada y hecha en presencia
de la parte tiene fuerza de prueba plena : opi-
nion que tal vez es la mas verdadera, con tal que

• la confesion , aunque hecha fuera de juicio, ten-
ga todas los demás requisitos que se exijen pa-
ra que haga plena prueba en materias civiles, V.
Felin al cap. de hoc, de simonia. Por lo demás la
confesion estrajudicial prueba semiplenamente
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zon del fecho, o de la cosa que assi conocio. Otro-
si dezimos, que si algunos conocen fuera de juy-
zio (44), que denen dar marauedis, o otra cosa a
otri, e non diezen señalada razon (45) por que
denen dar aquello que conocen; tal conocimien-
to como este non empece a los que lo fazeu, nin

son tenudos de pagar aquella debda, si non qui-
sieren. Fueras ende , si aquel a quien fizieron la
coriocencia, prouare guisada rázon, por que gelo
deuian dar. Mas si alguno conociere la quantia
de aquella debda , ,o la cosa que otorga que deue
dar, e la razon porque la deue , diziendo : Otor-
go que deuo a Fulan (46) tantos maranedis, que
me presto, o tal cosa que me dio en guarda ; o
pusiere en su conocencia otra razon derecha, es-
tando la otra parte delante, o su personero; es-

aunque sea hecha por un menor, V. Baid. á la
1. 2. C. de auctor. prces. pero siempre debe ser
cierta y calificada, con espresion del tiempo y lu-
gar en- que se haya cometido el delito confesa-
rlo, segun Bald, á la 1. 31. D. de jurejur. y á d.
1. 5 y París de Puteo en su tratado de Syndicatu
fol. 103. col. 3. Debe añadirse aquí que en orden
á los delitos eclesiásticos, ó aquellos que se re-
fieren al foro interno, la confesion estrájudicial
hecha legitimamente hace plena prueba`, Bald.'

Y
1. 1. col. 3. C. de fals. caus. adj. leg. é'I cual lími-'
ta ahílo dicho, entendiendolo al efecto de obli-
gar al confesante á restituir lo que hubiere qui-
tado á otro. Y es de notar finalmente que la con-
fesion estrajudicial oo tiene fuerza alguna, cuan-
do es revocada por el confesante; en cuyo caso,
se oye á este aunque no pruebe haber incurrido
en error, V. Bald. á la 1. tínic. col. penda. hacia
el fin C. de confess. Bart. á d. I. 31. co1.7. y Felio.

,á d'. cap. olim. al cap. de hoc, de simonia y cap. at
si derici , de judic.

(44).Pues siendo la confesion judicial, tiene-
fuerza, aun que se haya hecho sin espresion de
causa. V. Glos. á la 1. 1. C. si min.'se majar. dix.'
Ball. á la I. 13. col. 3. hacía el fin C. de non mun.
pecun. ; y lo mismo se prueba por esta nuestra
ley: (á contraria, én cuanto dispone que la con-
fesion estrajudicial solo tenga fuerza cuándo se
haya hecho con espresion de causa]: y añád.
Glos. al cap. últ. de confess. y Abb. al cap. si cau-
tio, de fid. instrum. col. 2.

(45) Cene. 1. 25. §. últ. D. de probat. y cap. si
cautio, de fid. instrum. y V. 1. j 3. C:de non num. pec.
Mas ¿que deberá decirse, cuando de los antece-
dentes constare ya la causa, apesar de no ha-`
berse esta expresado en la confesion ? Será lo
mismo que si se hubiese expresado, segun la I.
6. 5.6.D. de edend. y lo propio opina Juan Atrdr.
en las adiciones al Specul. rubric. tít. de depos.
y :fas. á la 1. 94 col. 2. D. de verb. oblig. Nótese

ronce dezimos cine vale , de manera que es tenu-
do de pagar lo que conocio. Fueras ende, si qui-
siere prouar por carta derechurera, (d) e por bue-
nos testigos, que el pagara despees la debda, o
la cosa que assi conocio, o que gela quitaran de
su grado aquellos que auian poderío de lo fazer,
faziendo pleyto, que nunca gela demandarían
aquella debda, o conociendo, e 'otorgando que
eran pagados della. Ca prouando qualquier destas
razones, dezimos que deue ser quito de aquella
debda, o de aquella cosa. que conociera, assi como
mostramos en el Titulo de los Testigos, en las le-
yes que fablanen esta razon.

(d) o por buenos testigos. Acad.

tambien que la confesion hecha bajo condicion
es lo mismo que si se hiciese con espresion de
causa 1.108. D. de verb. oblig. y Bart. y Jas. allí
donde puede verse si el juramento añadido á la
confesion puede asimismo suplir !a espresion
de causa. Y la promesa ¿dejará tambien de pro-
ducir obligacion, si se ha hecho sin espresion de
causa? V. Glos. á la I. 1. filos. penútt. hacia el
fin D. de interrog. act. y Bart. á la 1. 1. de pollicit.
donde, fundándose en d. texto, opina que la
promesa sin espresion de causa obliga á les par-
ticulares , pero no á las universidades y V. Bald.
á la I. últ. hacia el fin , C. si cert. petat. y á la 1.
13 C. de non num. pec. Pero siempre debe ser he-
cha con cierta ciencia ó deliberadamente,segun
Ant. á d. cap. si cautio,de fttd. instrum, y estensa-
mente Alex. consil. 4 vol. 1 dub. 2. y consil. 19.
vol. 4. y V. 1. 47. y lo anotado allí D. de oper. lib.
Si se hubiere hecho ta promesa en un instru-
mento guaretitigio, obligará al que la hubiere
hecho, aunque no se haya espresado la causa ,
en opinion de Bald. á la 1. 4. C. de repud. hceered.:
y el mismo á d. 1. 13. col. penútt. pretende Cam-
bien que la espresion de causa, cuándo se hu-
biere omitido, podrá suplirse por la prueba de
testigos, esplicando allí cual sea la cansa que así
podrá suplirse. Por lo demás la Simple confesion
sin espresion de causa, aunque no haga plena
prueba, la hace siempre semiplena, Specul. §.
nunc videndum vers. sed quce est ratio. y siguien-
te, tít. de confess. y Alex. consil. 83. vol. 1. donde
se trata tambien del que, sin espresar la causa ,
reconoce haber adquirido de otro todo lo que
tiene en tal lugar; añadiéndose allí que no es
válida semejante . reconocimiento. V. Oldrald--
consil. 133.

x (46) ¿Y si este estuviere ausente? La Glos. á
d. 1. 25. §. tilt. D. de probat. y á d. cap. si cautio
pretende que en tal caso no quedará obligado
el confesante. V. Abb. allí col. 4.
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juyzio, en razon de alguna cosa que es dubdosa.
E naturalmente pertenece la prueua al demanda.
dor (2) , guando la otra parte negare la demanda,
o la :cosa, o el fecho , sobre la pregunta que le fa-
ze. Ca si non loprouasse, deuen dar por quito (5)
al demandado , de aquella eosa que non fue pro-
nada contra el : e non es tenuda la parte de pro-
uar lo que niega, porque non lo podria fazer bien,
assi como la cosa (a) que non se puede mostrar,
nin prouar segund natura. Otrosi las cosas que
son negadas en juyzio, non las deuen, nin las
pueden prouar aquellos que las niegan (4), si
non en aquella manera que diremos adelante en
las leyes deste Titulo.

TITULO XIV..

DE LAS PRUEUAS, E DE LAS SOSPECHAS QUE LOS

ONES ADUZEN EN SUYZIO SOBRE LAS

COSAS NEGADAS, E DUB-

DoSA S.

Preguntas fazen los Judgadores a las partes en
juyzio, para saberla verdad del pleyto. E maguer
las fagan con premia de jura, tanta es la maldad
de algunos ornes, que cuydando estorcer de las
demandas que les fazen, niegan la verdad dellas.
E porende, pues que ea el Titulo ante destefabla-
mos de las Conocencias, queremos aqui dezir,
de las Prueuas que los ornes adaten en juy-
zio sobre las cosas negadas. E mostraremos pri•
meramente, que cosa es Prueua. E quien la de•
ne fazer, e a quien. E sobre que cosas. E quan-
tas maneras son della.

LEY i. Que cosa es Prueua, e quien la pue-
de facer.

Prueua (I) es aueriguamiento que se faze en

(1) Apruébase la definicion de Azon in summa
C. de probat.

(2) Añád. 1. 2. 1). de probat. y I1..2. y 23. C. d.
tít. y de aquí inferia Ang. en su tratado maleficio,-
rum vers. de Bononia, que cuando, segun las le=
yes ó estatutos, debe imponerse por igual deli-
to, una pena mayor á los forasteros que á los
ciudadanos, si en la pesquisa practicada por el
juez, no se ha preguntado ni hecho constar si
el reo, es forastero , se le presumirá ciudadano,
y no podrá aplicarsele otra pena que la que le
corresponda en calidad de tal. Así dice•tambien
Paul. de . Castr. á la . l. 17. §. 7. D. ad Trebell. que
el que accionare y alegare que ha venido el casó
de la substitucion papilar, porque el pupilo ha
fallecido en la impubertad, tendrá obligacion
de probarlo; apesar de haber opinado Bart.,
segun refiere el mismo Paul. allí, que en dicho
caso la intencion del subsitituto tendría la pre-
suncion á su favor segun d. §. 7. Al contrario,
si el substituto estuviere en posesion, y la madre
ií otro pariente pidiere la restitucion de la he-
rencia, como sucesora intestada del pilo ; á
la madre ó al que haya entablado semejante de-
manda incumbirá probar que el pupilo llegó á
cumplir la edad papilar; pudiendo muy bien
fundarse lo dicho en la 1. 34 D. ad Trebell. que
no cita Paul. de Castr. allí. Espresa tambien
Abb. al cap. Co nstitutus, de rescriptis 3. notab. que
cuando hay algun estatuto que invalide ciertos
actos y se duda si un acto de la especie de los
prohibidos ó anulados fué anterior ó no al esta-
tu lo;al (líe pidiere la nulidad incumbirá pro-

'romo Ir.

LEY 2. Como la parte non es tenudo de pro-
uar lo que niega, si non fuere en cosas se-

ñaladas.

Regla cierta de derecho es, que la parte que
niega alguna cosa en juyzio, non es tenudo de la
prouar, assi como de suso mostramos. Pero co-

1
(a) que non es, non se puede probar etc. Acad.

bar que fué anterior : y allí mismo 4. notab. de-
clara que lo propio sucederá con el que impug-
nare un rescripto por haberse obtenido, callan-
do ú ocultando la verdad, (ex taciturnitate veri)
Bald. á la 1. 6. princ. de bon. quce lib. y Alex. con-
sil. 104. vol. 4. declaran que si uno alega que los
bienes que ha adquirido el hijo los ha adquirMo
de su padre, á él incumbirá el justificarlo, y
aliad. 1. últ. D. si ingen. esse dic. y 1. 7. §. últ. D.
de lib. taus.

(3) Anád. 1. 4. C. de edend. cap. úníc. aU ccle-
siast. benef. y 1. 39. tít 2. de esta Partida; y , se-
gun Bart. á la I. 2. §. 1. col. pendlt. D. vi bonor.
raptor., en caso dé duda, no habiendo probado
el actor, se debe absolver al reo; lo que, como

• dice Bald. á la rubr. C. de vindic. libert. procede-
ria aun en aquellos casos en que, por especial
disposicion de algunos estatutos, no se conce-
diese defensa al reo. Mas lo dispuesto aquí en
nuestra ley tendría lugar cuando el actor estu-
viese presente, ' no cuando hubiese tenido que
ausentarse , V. Bald. á la authent. qui semel col.
4. y últ. C. guara. et quand. jud.: y acerca los ca-
sos esceptuados de la regla antes espresada, V.
Glos. al cap. últ. 6. quest. 5. y á d. cap. únic. ut
eclesiast. benef. y Specul..§. probare tít. de probat.

(4) Añád. cap. quoníam contra 11. C. de probat.
y 1. 23. C. d. tít. y V. Glos. al cap. últ. 6. quest.
5. donde se dice que las negativas, bien sean de
hecho, ó de derecho, ó de la cualidad de un he-
cho, es imposible probarlas, á menos que con-
tengan determinacion de lugar ó tiempo ó una
implícita afirmativa; porque la negacion uo tie-

35
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sas señaladas son, en que la parte que las niega ,

es tenudo de dar prueua sobre ellas. E esto seria,
guando alguno razonaua, e dize en juyzio con-
tra su contendor, que non puede ser Abogado;
o dize contra alguno que aduze por testigo, que
non lo puede ser; o razona contra aquel que los
oye, que non deue ser su Juez, porque la ley, o
el derecho lo defiende. Ca sobre tales nietos (5),
como estos, o otros semejantes dellos, tenuda es
la parte, que razonaua contra otro, de lo proJar,
mostrando, o aueriguando la ley, o el derecho ,
que vieda, o defiende, que non pueda ser Aboga-
do, o testigo, o Juez, aquel ome contra quien lo
razona. E otrosi el fecho, que fizo, o la razon ,
por que non lo puede ser: e non es tenudo la otra
parte, contra quien es fecha esta manera de nie-
go, de prouar, que es el atal orne, que pueda ser
recebido en juyzio a todas aquellas cosas que le
niegan: porque tal niego como este non ha en si
de todo en todo natura de negamiento , mas en-
cubrenlo con el fecho, que dizen que fizo aquel
contra quien razonauan, por que non puede ser
en juyzio Abogado, nin testigo, nin Juez. E otro
si aquel que faze este niego, razona por si ley, e
derecho. E porende ha menester que lo muestre,
e que lo prueue. E otrosi dezimos, que quando
alguno demanda en juyzio herencia, o manda,
o otra cosa que otro le ouiesse dexado en su tes-
tamento, e para prouar esto, mostrasse carta del

tamento , o de la manda , que fuesse valedera,
é la otra parte respondiesse , que aquella carta
non deue y ser cabida, porque el testador, a la
razon que la mando fazer, non era en su memo-
ria. Ca tenudo es el que esto razona, de lo pro-

ne causas: y véase allí mismo el modo como po-
drán justificarse la negativas 'de derecho, ó las
que se refieran á la forma ó calidad de alguna
cosa.

(5) Pues la presuncion está á favor de aquél
quepretende serle lícito algun acto; por presu-
mirse todos los hechos permitidos, á menos
que se haga constar la prohibicion, 1. 28. §. 2.
D. ex quib. taus. major. in  integr.. restit. 1. 43."§.
1. D. de procurat. y 1. 1. §. últ. D. de test.

(6) Cono. 1. 5. C. de codicill. pero debe escep-
tuarse el caso en que las mismas palabras usadas
por el testador en el testamento ti otras conje-
turas hiciesen presumir su locura ó fatgidad
1. 27. D. de condit. instit. Y contra semejantes pre-
sunciones deberla creerse todavía al escribano
que afirmase haber estado el testador en su sano
juicio? Parece que no, segun Bald. á la 1. 2. D.
de testam. Ang. á d. 1. 27. Salic: á la 1. 9. C. qui
testara. fac. non poss. y V. Alex. allí y Franc.=,de
Aret. y Juan de Imol. á d.!. 2.

[lar, maguer ponga su razon en manera de nie-

go. E esto touieron por bien los Sabios antiguos
por esta razon : porque sospecharon, que todo
ome es cuerdo (6), e en su memoria, fasta que
se prueueJo contrario. E porende dezimos, que si
la parte niega , que aquel que fizo el testamenot
non era en su memoria a la sazon que lo lizo, e
non lo pudiere prouar, cine deue valer el testa-
mento, pues que otra razon non dice contra el ;
maguer la parte que se quisiere aprovechar del
testamento, non prouasse ninguna cosa de la cor-
dura del testador. E otrosi dezimos, que guando
el marido muere, e fallan dineros, e ropa, e
otras cosas en poder de su muger, que solia beuir
con el, e pedian los herederos aquellas cosas en
nome del finado, si la muger negare en juyzio ,
que aquellas cosas non eran de su marido (71, elas
razona re por suyas, o que ha algund derecho en
ellas , tenuda es de lo prouar : e si desto non
pudiere dar prueua verdadera, deuen ser entre-
gados todos a quellos bienes a los herederos del
finado. E esto touieron por bien los Sabios anti-
guos por esta razon : porque sospecharán, que
toda cosa que fallassen en poder de la muger (8),
que era de los bienes del marido, fasta que ella
mostrasse lo contrario : porque mas guisada razon
es de sospechar , que poner dubda en los corano-
nes de los ornes, que ella los ouiesse ganado de
malá parte. E esto se deue entender de aquellas
mugeres (9), que non vsan arte, o menester,,
de que lo pueden ganar honestamente : mas si tal
arte vsan, tenemos por bien, que non sea desa-
poderada de aquellos bienes, que ella dize, que
assi gano; e deuen ser oydas las razones della, e

(7) ¿Debería probar tam bien la muger el he-
cho -de no haber sido los bienes adquiridos du-
ra p te el matrimonio, si alegase esta negativa? V.
Sa lic. á la 1. 6. C. de donat. int. vir et uxor. En
nuestro Rey no todos los bienes se presumen co-
munes del marido y la mugar, á tenor de la 1.
203. de Estilo que está vigente.—*Es la 1.4. tít.
4. lib. 10 Nov. Rec.

(8) Couc. 1. 6. C. y . l. 51. D. de donat. int. uir. et
uxor. ¿Que debería, empero, decirse en el caso
de disolverse el matrimonio por divorcio á con-
secuencia del adulterio de la muger? V. Bald. á
la 1. 6. col. 4. C. de bon. quce lib. in pot. const.: y
el mismo allí, vers .. qucaronunaquid, trata del ca-
so en que existiesen bienes comprados por la
m uger con dinero que sus parientes le hubiesen
prestado y que ella les hubiese inmediatamente
restituido.

(9) Aliad. Bald. á d. 1. 6. col. 4. C. de bon. gvice
lib. in potest.	 -
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de los herederos, en la manera que mandan las
otras leyes dente nuestro libro, que fablan én es-
ta razon.

LEY 3. Quando el padre dexa a sus fijos de
ganancia en su testamento, mas de lo que

dizen las leyes deste nuestro libro.

Tan grande es el amor que ha el padre con su
fijo, maguey sea de ganancia, que va buscando
'carreras, por que le pueda dar mas en su testa-
mento, que mandan las leyes deste nuestro libro.
E esto seria, guando alguno dexa a tal fijo, quan-
to le otorga el derecho que le pueda dexar. E en
esse mismo testamento (10) dize, que manda a
sus herederos, que tornen a aquel su fijo tantos
marauedis , que le diera Fulano pariente del mo-
co en poridad, que los guardasse por el; e otro-
si, que le tornassen tantos marauedis; que el re-
cibiera de los frutos de tal heredamiento del mo-
co, o de su madre; o mandasse escreuiren el tes-
tamento otras palabras semejantes destas, en que
mandasse dar al moco , mas de lo que las leyes
mandan; dezimos, que los herederos non son tenu-
dos de pagar mas de lo que el derecho deste unes-,
tro libro manda, que puede mandar el padrea
tal fijo : e que en las palabras que .dixo de-
mas de aquello , que non deue ser creydo. Ca
sospecharon los Sabios antiguos que fiizieron las.
leyes, que guando el padre vsa de tales palabras
en su testamento, que lo faze por engallar la , ley,
e por sabor que ha de fazer algo a sus fijos, e non
porque sea assi. Pero si tal fijo pudiere prouar (11 ),

. que el padre le deue , o recibiera por el alguna
destas cosas que le manda dar; estonce ten udos
serian los herederos , de tornarle, e de otorgarle
todo aquello que assi prouasse, e mostrasse.

LEY 94. Quando alguna de las partes diyeen
Juyzio, que su contendor es menor de edad,

e el otro dize,que es de edad complida,
qual dellos deue esto prouar.

tHuerfano alguno - queriendo salir de poder de

(10) Conc. con esta ley la 1. 27. D. de probat.
¿Qué debería, empero, decirse si la confesion
de la deuda hubiese sido hecha por el padre,
entr e vivos, y no por última voluntad? la Glos.
á d - 1. 27,opina que valdria semejante confesion:
pero los DD. generalmente pretenden lo contra-
rio allí y á la 1. 1. C. de natural. lib. y Juan
Audr. adic. al Specul.,rubric., tít. de reb. Eccles..
non alíen.—* p . I. 10. tít. 5. y 1. 8. tít. 20. lib. 10.
Nov. Rec.

(11) Aunque sea por meros indicios ó conje-
turas concurrentes con la confesion del padre,

sus Guardadores, porque dize que es ya de edad
complida, si. los Guardadoreslo refiertan, razo-
nando que es menor, tenudo es el huertano de
mostrar, como el es de edad (12), para poder sa-
lir de poder de sus Guardadores, e ser apoderado
de sus bienes. Esso mismo dezimos, si los Guar-
dadores pidiessen al Juez, que sacasse el huerta-
no de su casa, e de su guarda, diziendo que es
ya de edad. Ca si el huertano, o otri por el 10 re-
fiertasse, tenudos son los Guardadores de lo pro-
uar. Otrosi dezimos, que si alguno quisiesse de-
satar, 'o quebrantar vendida, o otro pleyto, o
postura, qualquier que le ouiesse fecho con otro,
razonando que a la sazon que la fiziera, que era

d
menor de edad, o que fuera fecho aquel pleyto a

año de si, o que fuera engañado en ello; que si la
otra parte respondiesse que non era assi, mas quea
la sazonquefizo aquellapostura, era de edadcom-
plida; tenudo es aquel que quiere quebrantar el
pleyto ,de prouar dos cosas (.13). La vna, que el era
menor (14) en aquel tiempo que aquel pleytofizo.
La otra, que fue fecha con engaño, o Brand da-
ño de si. Ca si estas dos cosas non prouasse, non
se podia desatar el pleyto.

LEY 5. Quando alguna de las parles dize en
juyzio, que su contendor es sieruo, e el

otro responde que es libre,qual lo deue
prouar.

Contienda acaesce a las vegadas enttel deman-
dador, e el demandado, razonando el vno en
juyzio, que sucoritendor es sieruo;e dize el otro,
que non es assi, mas que es libre. E porque po-
dren los Judgadores dubdar, a qual dellos deuen
dar la prueua, queresmoslo aqui departir (15) : e
dezimos, que guando alguno andouiere por li-
bre, si el otro le demandasse en juyzio, diziendo
que es su siernó ; e el otro respondiesse que non
es assi, mas que es libre; que este que faze la de-
manda, deue prouar, e non el otro , que es en

su possession de libertad, si non quisiere. Massi
este que dize que es libre, estouiesse en poder (16)

t
como bellamente observa Alex. consil.18. vol. 3.

(12) Corle. 1. 32. D. de minor. y 1.9. y Glos. allí

C. de probat. y Y. 1. 13. D. d. tít.

(13) Aúád. 1. 4 y Glos. ^.Ilí C. de in integr. res.

titt. I. últ. tít. 25; de esta Partida y 11. 2. y 6. tít.
iílt.	 rt- 6.

(14)
Pa

 Pues, siendo un acto hecho en la debida
forma, se presume la aptitud del que lo ha ve-
rificado, J. 5. D. de probat.

(15) Conc. II. 8. 14 y 20 D. de probat. 1. 15.C. d.
tít- 1. 21. C. de liber. taus. y 1. 7. S. últ. D. d. tít.

(16) ¿Que dehcria decirse si fuese prófugo?
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de su señor como sierro, e mouiesse'pleyto con-

tra el en juyzio, diziendo que era libre, e el señor
respondiesse que es su sieruo; en tal razon como esta
dozimos, que si el señor (17) mostrasse carta, o
aluala, o otra prueua, porque se pueda entender,
que el a buena fe, non por fuerza, nin por enga-
ño , es apoderado de aquel que dize que es su
sieruo; que tendí) es este que serazona por libre ,
de lo prouar, o de mostrar que el otro se apode-
rara del por fuera, o por engaño. Ca si ningu-
na destas razones non pudiere mostrar, nin aue-
riguar, deue fincar en poder de su señor como
sieruo: pues que el señor mostro derecha razon,
pér que se apoderara del.

LEY 6. Corno el que fiziesse paga a otro, si
dia?iesse despees que la ouiesse fecha , que

la fiziera por yerro como non de-
uia , qual es tenudo de la

prouar.

Pagas fazen a las vegadaslos ornes de dineros,
o de otra cosa. E despues piden en Payzio, que
les tornen lo que- pagaron, diziendo que dieron
por 'yerro , debda que non deuian. E los otros a

V. Bart. y Alex. á la 1. 1. §. 14.1. 3. §. 10. D. de
adquir.. poses. 1.12. S. 2. D. de liber. caus. y 1. 27.
tít. 14. Partida 7. cuyo último texto es muy no-
table.

(17) Nótese bien lo dispuesto aquí, esto es,
que el que dice estar en posesion de tener á otro
como esclavo, es necesario que manifieste algun
título de dicha posesion , para que en virtud de
ella se le considere relevado de probar, V. d. 1.
27. tít. 14 Part.l. 'y Paul. dé Castr. á la I. 22. 'C.
de'probat, siendo de notar que no estaba así tan es-
presarnente declarado en d.1. 17. D. de liber. caus.
ni en d. 1.15. C. de probat. pero se infería del cap.
ad declinas,; de' restit. :spoliat. en el cual se dice
que la posesion reprobada por el derecho no fa-
vorece sal que la , .obtiene ,. sino: se justifica. Por.
donde se ve la justicia de la ley promulgada.
contra los que tenian á.los •Indios, como escla-
vos, que lo fué en la villa de Madrid y año 1543.
aunque estaba sancionada. ya en Barcelona el
año anterior. La presencien de tenerse una cosa
por fuerza, cesa en el que ha estado por mucho
tiempo en posesion de ella; V. Glos. al cap. 1. §.
si duo, de pace tenenda ,. é Inocenc. cap. 2. vers,
per monachos, de in integr. restit. Bald. á la 1. 9.
col. 4. C. de his qui accus. non poss. Juan Fabr. al
§. 1. princ. Ins. tít. de usucap. Glos. á la 1. 2.. C.
de ing. et manum. y añád. d. 1. 27. tít. 14 Partid?
7: la cual exige para dicho efecto que se haya
poseido por espacio de 30. años; y V. sobre la
mismo á Salic. á la 1. últ. C. de prcescript. long.

quien es facha esta demanda, responden que era
valedera la deuda, de que les fue lecha la paga.
E porque podria nacer dubda, qual destos es te-
nudo de prouar lo que dize, queremosloaqui de-
partir (18). Edezimos, oue aquel dize que dio,
o pago algo a otri por yerro, e corno non deuia,
es tenudo de lo prouar, por esta razon : porque
sospecharon los Sabios antiguos, que ningun orne
non es de tan mal recaudo (49), que quiera dar
su auer, pagandolo a otri, a quien non lo de-
uiesse. Pero si este que dize que fizo paga a
otri como non deuda , es Canallero que biva en
seruicio del Rey, o de otro grand Señor, traba=
jandose en fecho de armas, o de Caualleria; o
orne simple labrador de tierra, que biva fuera
en Aldea (20), e non es sabidor de Fuero; o molo
menor de catorce años, o mugen qualquier de estos
non seria tenudo de prouar lo que dize en el ca-
so sobredicho, mas su contendor que recibio la
paga del, deue aueriguar, que aquello que rece-
bio de alguna destas personas sobredichas, por
esso le fue pagado, por que gelo deuian verdade-
ramente. E si esto non pudiesse prouar, deue
tornar aquella cosa que le fue pagada , a aquel
que gela dio. Ca podemos sospechar, que la re-

temp. donde observa que, en caso de promover-
se cuestion de estado, desvanecerá la posesion
de 30 años las presunciones que obren contra la
libertad, pero no las que obren en favor de esta.

(18) Conc. 1. 25. D, de probat. Y. 1. 29. tít. 14

Partida 5 y cap. últ. de solut.
(19) Y de aquí es, que el que paga por otro que

se halla encarcelado, no se presume que lo hace
con ánimo de donar, sino' de recobrar lo que
paga, segun Ang. tratad. maleficio-. vers. qui ju-
dex dictum Cajum: no presumiéndose en general
la donacion, sino cuando cesan todas las otras
conjeturas, Bald. á la 1. 1. C. ad • Trebell, inclusa
la de haberse concedido la cosa en precario, 1.
32.D. de donat. , Bald. al cap. 1. vers. 1. de natur.
feud. y V. lo anotado por el mismo, al §. últ. de
invest. de re alien. fact. y Jas. á la 21. col. 4 D. de
verb. oblig. donde dice que hasta se presume ha-
berse cometido una indiscrecion, antes que ha-
berse tenido el deliberado ánimo de donar. Y
acerca de si, en el caso de entregarse dinero á
alguno, se presumirá que se ha querido hacer
un préstamo ó una donacion. V. Glos. á la 1. 3. y
Bart. allí col. penúlt. D. de reb. cred. y lo anotado
por Abb., al cap. in causis col. pen. de elect.

(20) Así decía Bald. á la 1. 2. col. 5 C. de res-
cind vend. que se entiende por rústico al que lo
es por sus obras y lenguaje; debiendo añadirse
que la rusticidad escusa solamente en los casos
en que la ley así espresamentelo.dispone, V.
Glos. al cap. últ. 1. quest. 4. y lo anotado. por



cibio'comonĒn deuia: porque el Cauallero (2.1).
deue ser mas sabidor de fecho de armas , que de
escatimas, nin de rebueltas : e las otras personas
que de suso diximos, porque son simples de seso,
e por esso erraron, pagando lo que non deuian.
Otrosi'dezimos, que qualquier, orne, o muger,
que reeibiesse paga de marauedis , o de otra co-
sa de alguno, si despues le fiziessen demanda en
juyzio, que tornasse lo que recebio, porque le pa-
garon por yerro lo que non deuian; que si este
que recebio la paga, negasse en todo, diziendo
que nunca fuere fecha; si la otra parte pudiere'
probar, e averiguar que la fizo, maguey non
muestre que fue fecha por yerro, e de cosa que

Alex. y otros á la 1. 11. col. antepen. y, penúlt.
D. de adquir. posess.

(21) Añád. 1. 31. y 1. tílt. C. de locat.
(22) Así, pues, podrán alegarse dos escepcio-

nes contrarias, como la de negar el pago y la de
decir que fué hecho debidamente, con tal que
se opongan en diversos tiempos, V. Florian á d.
1. 25. D. de probat. y Bart. á la 1. 8..D. de eaccep-
tion.

(23) Añád. 4 quest. 3. S. itero in crsminali, y
Glos. al cap. plerumque 2. quest. 7. 1. 7. C. de
edend. y Azon in summa C. de probat.

(24) *Entiéndase, estando la parte delante pa-
ra ver como juran los testigos ministrados por
la contraria, 1. 23. tít. 16. de esta Partida no que
sean públicos los actos ó dilijencias'probatorias
y que hayan de practicarse estas, como,por ej.
el examen y recepcion de los testigos con asis-
tencia de . la parte contraria: todo lo cual está
espresamente prohibido por la 1. 26. d. tít.
16 de esta Partida y 1. 14 tít. 10 lib. 11. Nov. Re-
cop. la que establece hayan de ser secretas las
probanzas, hasta que se mande hacer publica-
cion de ellas, é impone al escribano, que viola-
re el secreto, la pena de diez ducados y en caso
de reincidencia la de suspension de oficio por un
año: y tan necesario se considera el que las prue=
bas sean reservadas , como que en la práctica se
observa generalmente reservar en la escribania
hasta los interrogatorios que las partes respecti-
vamente presentan, articulando los hechos que
quieren probar, sin dar traslado de los mismos;
y así no solo se hacen secretos el acto de la prue-
ba Y el resultado de ella, sino tambien los he-
chos sobre que aquella ha de recaer. Los SS.
Goyena y Aguirre, en su Febrero reformado,
S. 5023. sec. 3. tít. 72. lib. 3. reprueban la refe-
rida práctica de no conferir tratado del interro-
gatorio de cada parte, y dicen que es tan cons-
tante, como infundada é inesplicable con buenas ra-
zones. Otros muchos autores prácticos la admi-
ten y recomiendan sin dificultad, y D. Joaquin
Escriche Diccion. de Legislacion y Jurispr. pa-

jion deuia, temido es•este, que nego la paga , de
fazer de dos cosas la una : o de tornar a su con-
tendor lo que le prouare quel pago ; o de mos-
trar por prueuas valederas (22) , que, verdadera-
mente deuia aquella cosa de quel fue fecha la

Pega.

LEY I. A quien deue ser fecha la Prueuá, e
sobre que cosas,

Averiguamiento de prueba, de . qual natura
quier que sea, deue: ser fecho, e mostrado al Jud,
gador (23) ante quien es el pleyto; e. non a la par-

-te contra quien la aduze, como quier que esto se
deua fazer estando ella delante (24): edeuenledes•

labra Interrogatorio, dice que del que presenta
cada una de las 'partes seria conveniente dar
traslado á la otra, para que en su vista formase
otro de répreguntas , á fin de quelos testigos es-
pusiesen mejor el hecho y la razon de sus di-
chos: bien que á continuacion añade el mismo
citado escritor, que en la práctica apenas se acos-
tumbra comunicar los interrogatorios, como no
sea en los tribunales eclesiásticos, y que tam-
poco se admiten , en todos, repreguntas. Cree-
mos que si el no conferir traslado de los interro-
gatorios se hace con el fin de que no se divul-
guen los hechos sobre que ha de recaer la prue-
ba , poco ó nada se adelanta con ello, toda vez
que, no pudiendo la prueba ministrarse mas
que sobre lo dicho y alegado en la demanda y
contestacion, 1. 1. d. tít. 10. lib. 11. Nov. Rec.
cada una de las partes sabe ya, antes de presen-
tarse interrogatorios, todo lo que puede arti-
cular la, otra y en este concepto convenimos con
los SS. Goyena y Aguirre en que la práctica de
no conferir traslado de los interrogatorios es in-
fundada, siendo indudable que, no está prescri-
ta por el derecho, dado que la citada 1.14. quie-
re que sean secretas las probanzas, no los he-
chos que son ó han de ser objeto de ellas. Mas
prescindiendo de la legalidad , y pasando á la
conveniencia, parécenos que la razon dada , por
D. Joaquin Escriche tampoco recomienda la
práctica contraria de conferirse traslado del in-
terrogatorio, porque, sin necesidad de tenerlo
á la vista, se saben, por lo dicho y alegado, los
estremos que querrá probar la parte contraria,
pueden formularse las oportunas repreguntas y
se formulan de hecho en los casos en que se per-
mite hacerlas, sobre lo cual es muy varia la prac-
tica de los tribunales, como se dirá mas adelan-
te (V. lo anotado á las11.26 y 28. del tít. prox. sig.)
Aúádase á lo dicho que los interrogatorios se pre-
sen tan,cuandoya está abierto el pleito á prueba
y cuando no hay por consiguiente discusion, ni es
conveniente que la haya; quedando al arbitrio
del juez el desechar los estremos impertinentes
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pues dar traslado del, silo pidierc(25). Otrosi de-
zimos, que las prueuas deuen ser aduchas , sobre

cosas que se pueda dar en juyzio (26) : assi como
sobre cosa mueble, o rayz , o en razon de liber-
tad, o de seruidumbre, o de tenencia, o de se-
ñorío, o de peños, o de oficio, o de honores, (b)

o de Guardadores de huerfanoss , o de otra cosa
qualquier, de que podria ser fecha demanda en
juyzio, para fazer escarmiento dellos. Ca non
deuen ser rescebidas prueuas sobre las questíones,
o argumentos de Filosofía (27), porque tales con-
tiendas como estas non se han de librar por fue-
ro, fin porjuyzio, si non por sabiduria de aquellos
que se trabajan de saber, e departir estas cosas.
Otrosi dezimos, que aquella prueua deue ser tan
solamente recebida en juyzio, que pertenece al
pleyto (28) principal sobre que es fecha la deman-
da. Ca non deue consentir el Judgador, que las
partes despiendan su tiempo en vano, en pro-
uando cosas de que non se puedan despues apro-
uechar, maguer las prouassen.

(b) o de gualardones, o de obras personas etc, a.
Tol. 2. Ese. r.

que tal vez se articulen ; y, estando declarado
por la Iey que si algun hecho semejante se pro-
bare, sea lo mismo que si no se hubiese proba-
do, 1.5. d. tít. lo. lib. 11. N. R. Pero ní esto úl-
timo se observa con la escrupulosidad que de-
biera, ni, por una mal entendida equidad, de-
jan de respetarse á veces en esta parte los actos
consumados, aunque no aprobados por la ley:
todo 10 que ha dado alientos á la malicia y ha
hecho se introdujesen en las discusiones judi-
ciales ciertas tretas y ardides que deberían des-
terrarse, como el de no alegar en los escritos de
demanda y contestacion, sino muy -encubierta
y mañosamente ó el de callar enteramente los
hechos que se quieren despues probar, consi-
guiendo ó tratando de conseguir, por arte de
sorpresa y mala fé, la victoria que tan solo de-
bería reportar la razon y la justicia: bajo cuyo
respecto y á fin de que jamas pudiese ser de
peor condicion la lealtad y la buena fé en los
juicios, convendría tal vez la práctica indicada
por los SS. Goyena y Escriche de comunicarse
reciprocamente á las partes los interrogatorios
que cada una de ellas presentase; ó tal vez seria
mejor observar por analogía en los negocios co-
munes, lo que para las causas mercantiles dis-
ponen los art. 197 y 148. de la t. de 24 Julio de
1830. esto es que del interrogatorio presentado
por cada parle se entregue copia á la otra , y so-
bre él no puedan ser examinados testigos hasta
pasados dos dias naturales.

(25) *V. 1. 37. tít. 16 de esta Partida y lo mis-
mo disponen las leyes recopiladas , esto es que,

LEY S. Quantas maneras son de prueuas.

Prueuas , e aueriguamientos son de muchas
naturas, para poder prouar los ornes sus inten-
ciones, e son estas : otorgamiento , e conosci•
miento, que la parte faga contra si en juy-
zio, e fuera de juyzio, en la manera que de
suso mostramos, en las le yes (29) que fablan en
esta razon; o testigos que dizen acordadamente
el fecho , e son tales , que por razon de sus per-
sonas, o de sus dichos, non se pueden desechar;
o cartas fechas por mano de Escrivano publico;
o otra cosa qualquier que deua ser creyda, e va-
ledera , assi como se demuestra complidamente
en las leyes de sus Titulos. E aun ay otra natu-
ra de prouar, a que llaman presumpcion (50) :
que quiere tanto dezir, como grand sospecha,
que vale tanto en algunas cosas como auerigua-
miento de prueua. E como quier que el Rey Sa-
lomon (51) diesse su juyzio por sospecha tan so-
lamente , sobre la contienda que era entre la mu-
gen libre, e la que era sierua, en razon del fijo;
pero en todo pleyto non deue ser cabido solamen-

despues de recibidas las pruebas y espirados
los plazos se comuniquen aquellas á las partes,
que es en lo que consiste la publicacion de pro-
banzas ordenada en d. 1. 14 tít. 10 y 1. 1. tít. 12.
lib. 11. Nov. Rec.

(26) V. Azon in summa col. penúlt. vers. debet
autem probari C. de probat.

(27) V. Azon lugar antes citado.
(28) Conc. 1. 22. C. de probat. cap. cuna eontin-

gat 36 y Glos. allí de offic. deleg.—* y I. 5. tít. 10
lib. 11. Nov. Rec.

(29) V. tít. 31. de esta Partida.
(30) Nótese la definition que trae nuestra ley

aquí de la presuncion. Segun Calderin al cap. ves-
tra, de cohabit. cleric. et mulier. la presuncion es
el conocimiento ó concepto que resulta de las
circunstancias, cap. ex studiis 3. y casi todo el
tít. de preesumption. de donde infiere que el con-
cepto del juez se modifica, se debilita ó se cor-
robora, segun van manifestándose las circuns-
cias que lo han producido: y lo propio opina
Bald. á la 7. col. 1. C. de acusation. donde dice
que la presuncion del hombre es el concepto
que se ha formado en el entendimiento por al-
guna probable conjetura; y el mismo á la 1. 6
col. 2. D. de his qui sunt sui vel alien. jur. la defi-
ne diciendo ser la racional conjetura de una co-
sa dudosa, aprobada por la ley, para formarse
concepto dé aquella; y otra vez al ca p. 1. §. cum
autem col. 1. dice que es la deduecion ó ilacion
verosimil de algun antecedente á otro hecho que
le es connexo.

(31) V. lib. 3. Regula cap. 3. vers. 27. y cap.
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' te prueua de señales, e de sospecha (52),-"fueras
ende en aquellas cosas que mandan las leyes des-
te nuestro libro: porque las sospechas muchas
vegadas non aciertan con la verdad. Otrosí ay
otra natura de prueua, assi como por vista del
Judgador, veyendo la cosa sobre que es la con-
tienda, esto seria, assi como si contendiessen las
partes ante el Juez sobre terminos (35) de Villas,
(e) o de otros terminos. E otrosi, si fuesse pley
to en razon de alguna muger, que dizeu,que es
corrompida, o de muger que dezian que fincaba
preñada de su marido : ca tales contiendas como`
estas se deuen librar (d) por vista de mugeres
(34) de buena fama. E ay otra que se faze por fa-
ma, o por leyes, o por derechos que las partes
muestran en juyzio, para averiguar , e vencer sus
pleytos, assi como adelante mostraremos. E aun
acostumbraron antiguamente, e vsanla oy en dia,
otra manera de prueua, assi como por lid de
Caualleros (55), o de Peones, que se faze en ra-

(c) o de otros beredamientos Acad.
(4) por vista de buenas et honestas mugeres que

afferte 2. de prxsumption. donde observa Abb.
que bien puede juzgarse por los ejemplos de los
Príncipes : y V. 1. 14. tít. 22. de esta Partida.

(32) Conc. 1. 5. D. de pen. y añád. S. Tom. 2.
2. quest'. 6. artic. 3. Pero? podrá juzgarse por
sospecha ó presuncion, cuando esta fuere vehe-
mente.? V. cap. litteras 14. de prcesumpt. y al cap.
quanto á d. cap. afferte d. tít.

(33) Cono. 1. 8.D. fin regund.
(34) Con c. 1. princ. D. de inspiciend ventr. cap.

proposuistz 4. de probat. y cap. fraternitatis 6 de
frigid. et 7dialef. y en el caso aquí propuesto de-
berá el juez elegir á las comadronas y designar
el lugar donde haya de hacerse la inspeccion,
segun d. 1. 1. Pero muchas veces se engaña la es-
periencia de dichas comadronas, cap. causam
matrimonii 14. de probat. cap. neque aliqua y Glos.
allí 38. quest. 1. y V. lo que, sobre la materia,
dice Ambros. epistola 64. donde reprueba el que
se hagan semejantes inspecciones ó reconoci-
mientos en las vírgenes, acusadas de fornica-
cion; y aduce varias autoridades de la Sagrada
Escritura para probar que nunca se ha practica-
do así. En los casos, empero, en que tiene lugar
dicha prueba, deben las comadronas jurar an-
tes de p rocederá la inspeccion, del mismo mo-
do que los testigos Alheñe. á d. 1. 1. §. 1. col.
UR. y V. 1. 23. tít. 2. de esta Partida.

'(3á) Piensan los nobles y caballeros que Dios
es el ausiliador de los justos; y no es verosimil,
segun Aristoteles, que Dios quiera proteger á
los injustos y malvados, 13ald. princ. de pace te-
nend. et ejus vio/.- *V. la adic. á la nota proa. sig.

zon de riepto, o de otra manera. E como quier
que en algunas tierras ayan esto por costumbres
(56); pero los Sabios que fizieron las leyes (57),
non lo touieron por derecha prueua. E esto por
dos razones. La vna, porque muchas vegadas
acaesce, que en tales lides pierdese la verdad
(38), e vence la mentira. La otra, porque aquel
que ha voluntad de. se auenturar a esta prueua,
semeja que quiere tentar (59) a nuestro Señor
Dios ; que es cosa que el defendio por su palabra,
alli do dixo: Ve arriedro,. Sathanas, non tentaras
a Dios tu Senor.

LEY 9. Como la muger que dixere que non
era preñada de su marido, mas de otri,

que por tales palabras non nace mala
sospecha a -la creatura que tiene

e el vientre, por que le pue-
de empecer.

Ensartanse (40) las mugeres a las vegadas tan

sean sabidoras, asi corno mostramos en las leyes leste

n-uestro libro en sus títulos. Acad.

(36) Y, segun espresa Bald. á la I. 6. C. depos.;
-no debe considerarse ilícito el duelo en los lu-
gares donde lo autoriza la , costumbre general:
y loinismo pretende á la rubric. C. de deditit. li-
bert. toll. diciendo que donde las costumbres au-
torizan al .duelo; .puede castigarse como convic-
to, al vencido, si se hubiere rendido á discre-
clon, ó entregado al .vencedor, como sí éste le
hubiese dado la muerte. Pero el propio Bald. á
la 1. 5. D. de just. et.jur., desprtes de tratar la
cuestion de si es lícito ó no el duelo, concluye
que solo por causa muy grave será permitido,
previa licencia del superior, y cita el §. 5. vers.
perduelliones, en lo que parece adoptar la opi-
nion de Placent: pero sobre todo lo dicho V. á
Juan de Auan rubric. de cleric. puguantibus zn

duell.-* Acerca de los duelos ó rieptos y lides
eónsiderados como á medios de prueba en el
tiempo en que se publicaron las Partidas V. las
11. del tít. 3. Partida 7. y lo anotado allí.

(37) V. 1. 9. C. de oblig. et act. y á la 1. I. C. de

glad. y 1. 1. y Juan de Plat. allí, C. de spectacl. et

lenon. y Juan de Auan. cap. 1. de cleric. pugnant.

in duell.
(38) Así se dice en la ley de Lombardia que

muchos han perecido de bajo un justo broquel:
y V. Bald. á la 5. col. 3. D. de just. et jur.

(39) V. Caus. 2. quest. 4. cap. Monomachiam
2 2, y todo el tít. de cleric. pugnant. in duell.

(40) Conc. I. 29. §. I. D.de probat. y lo mismo
sería si la madre hiciese semejante declaracion,
no por despecho, sino creyendo procurar al hi•
jo, mayor honra y bienestar; como así lo he
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fuertemente (41), que por despecho que han de
sus maridos , dizen (42) que los fijos que tienen
en los vientres, o que son nacidos, que non son

dellos, mas de otros. E en tal caso como este dízi-
mos, que si pudiere ser prouado por los vezinos

de aquel legar, que el fijo de alguna muger que
dixesse tales palabras como sobredichas son, na-

visto practicar en cierto negocio muy arduo.y lo
mismo siente Hostiens. y Abb. al cap. per tuas.

(41) En general toda confesion hecha en un
arrebato de cólera no perjudica al que la hace,
á menos que sea despues ratificada, Glos. al
cap. ex litteris, de divort. y Abb. citando á d.
Glos. al cap. sicut ex litteris, de jurejur.

(42) Y aun en el caso en que semejantes con-
fesiones pudiesen probar alguna cosa, ¿seria ne-
cesario para ello que se hubiesen hecho á ins-
tancia de parte? Parece que lo seria, y que , sien-
do hechas estrajudicialmente, nada absoluta-
mente probarían, V. Glos. y Salíc. á la 1. 14. C.
de probar. y V. lo anotado por Bart. allí 1. lect. y'
Jason consil. 106. vol. 1. hácia el fin. •

(43) Lo dicho aquí procede sin dificultad,
cuando no hay otra prueba que la confesion de
la madre ¿Qué seria , empero, si concurrieran
otros indicios en confirmacion de la misma? V.
Paul. de Castr. consil. 115. col. pen. y últ. vol. 1.
p Pedr. de Anchar. cons. 225. col. últ. vers. super
alio dubio y extensamente á Lud. de Gazad. con-
sil. 12. y Y. tambien lo anotado á la 1.1. tít. 14.
Partida '2. Pero, ¿ tendria á lo menos dicha con fe-
sion 'alguna fuerza en perjuicio de la madre que
la hubiese hecho?Parece que sí; porque la confe-
sion de parte se admite corno prueba, hasta con-
tra las presunciones que lo son de derecho y por
derecho. Glos. á la authent. sed jam necesse Cs de
donat. int. vir. et uxor. y Francisc. de Aret. al
cap. per Cuas, de probat. debiendo decirse lo mis.
mo, aunque la confesion fuese estrajudicial,
con tal que hubiese llegado á noticia de la parte
contraria; porque aquella aun en el concepto
del vulgo hace alguna prueba, segun Paul. allí:
bien que esto último parece algo exagerado y
tal vez no es del todo cierto; de todos modos,
empero, podría la madre retractarse ele dicha
confesion estrajudicial, sin haber de alegar si-
quiera que la hubiese hecho por error, segun
Bald. á la I. únic. col. penúlt. C. de confess. yate-
nor de lo anotado á la I. últ. tít.13. de esta Par-
tida; lo que en tanto debe ser así, como que,
siendo casada la mujer que ha hecho semejante
confesion, ni ella misma puede beberla hecho
con plena certeza, como en un caso análogo ob-
serva Alber. á la 1. 12. D. de stat. hom. donde
trata de una viuda que, inmediatamente despues
de muerto su marido, cohabitó con otro hom-
bre y tuvo un hijo á los nueve meses, en cuyo

ciera della, seyeudo casada (45) con aquel mari-
do, e non auiendo el marido estado alongado
della tanto tiempo, que pudiessen verdadera-
mente sospechar, segund natura, que el lijo fue-
ra de otri ; por tales palabras, qué el padre, o la
madre dixessen, non deue el fijo ser desheredado,
niu le empece en ninguna manera.

caso dice no -puede darse crédito á los dichos de
la madre, si declara cual sea el padre de aquel
hijo, porque ni ella misma puede saberlo. Pero
en aquellos casos en que semejante con fesion
perjudicase á la madre que la hubiese hecho
perjudicarla tambien á los que, como hermanos

del hijo á quien se refirió la confesion y siendo
este difunto, pidiesen la sucesion' intestada del
mismo? Parece que no debería perjudicarles,
porque la confesion, aunque tenga fuerza con-
tra el que la hace nunca puede entenderse en
perjuicio de tercero, 1. 20. D. de interrog. action.
1. 5. C. de conven. fisc. debit. y V. lo anotado, en
el propio sentido por Francisc. de Aret. á d.
cap. per tuas, de prob. ; pudiendo verse tambien
á Bart. á la 1. 13. princ. D. de jur. fse. donde in-
quiere de que modo podrá justificarse que unos
bienes pertenecen al fisco por incapacidad del
que los poseia ó debla adquirirlos; y dice que
hará prueba la con fesion del que se reconozca á
si mismo incapaz; añadiendo, empero, que esto
deberá entenderse en perjuicio del mismo con-
fesante, pies si mediara interes de algun terce-
ro, deberia el fisco ministrar otras pruebas á mas
de dicha confesion. Confírmalo así el texto del
cap. dudum 54. deelect.y lo anotado por Abb. allí,
esto es, que la confesion de los electores, cuan-
do, despues de haber hecho la eleccion, piden
la confirmacion de la misma , no tiene fuerza en
perjuicio del elegido; y, en iguales términos,
que cuando se trata de probar que un hijo es es-
púreo, la confesion daña únicamente al confe-
sante, pero no á los demás á quienes aquella
prueba podria perjudicar, V. Jason. cons. 106.
vol. 1.	 .

(44) Conc. I. 16 C. de probat. y añádase á este
propósito que si uno intenta contra un tercer
poseedor la accion hipotecaria , le basta probar
que el deudor ha sido dueño de la cosa hipote-
cada, á menos que pruebe el convenido haber
dejado el deudor de poseerla, V. á Alber. á la I.
17. C. de probat. y á d. I.16. princ. pero, proban-.
dolo así el poseedor, entónces incumbiria á su
vez al acreedor demandante probar que el deu-
dor poseia aun? la cosa existiendo ya la obliga-
cion , 1. 13. C. de donat. ant. nupt. Así decia Bald.
á la 1. 1. col. 6. C. de sent. qux pro eo quod in. t. que
si tino puede probar que sus antepasados, de
mas de mil años á la parte, han poseido unos bie-
nes, y no se prueba que otro los poseyese en el
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LEY i®. Como aquel que prueua en Juyzio ^

en algun tiempo fuera señor, o tenedorque 
de la cosa sobre que es la contienda,

que deuemos sospechar que lo es
aun; que non se prueue lo

contrario.

Casa, o viña, o otra cosa qualquier mueble
o rayz, demandando en juyzio vn ome a otro:
diziendo que era suya; si el demandado que la
tiene, negare que non era suya del, abolida que
el demandador pueda prouar, que aquella cosa
fue suya, o de su padre, o de su abuelo, o de
aquel cuyo heredero es; de manera que por tal
prueua como esta deue ser entregado de aquella
cosa. E esto es, porque sospecharon los Sabios
antiguos, que todo ome que en alguna sazon fue
señor de la cosa, que lo es aun , fasta que sea
prouado (44) lo contrario. Otrosi dezimos, que
si algun ome fue tenedor de alguna cosa mueble,
o rayz, si despues le fizieren demanda sobre ella;

tiempo intermedio, se le presumirá dueño de
los mismos; porque el dominio,. que no se ha
Perdido, ha de ser perpetuo, I. 20. D. ex quib.
caus. ntajor. Pero lo .dicho debe entenderse, col
tal que se probase haber tenido los antepasados
no solo la posesion, sino tambien el dominio,
porque por la sola posesion no se prueba el
dominio plenamente, I. 27. D. de cond. inst.
Abb. al cap. cum ad sedem, de rest: spol. y, corno
dice Bald. á la 1. 1. col. 2. C. quand. provoc. non
est. necess. el derecho de propiedad no se escapa
volando: y, segun el mismo á la I. 2. D. tít. y
Abb. al cap. prceterea 10. de transact., el que una
vez ha tenido un dominio ó superioridad sobre
otro, se presume que lo conserva, á menos que
se pruebe locontrario; en confirmacion de todo
lo que alegan la citada 1. 16. C. de probat. Mas
así como se ha dicho de la propiedad de una co-
sa ó bienes determinados ¿ se presumirá támbien
ser hoy la cuantía de unos los bienes igual á la
que era. en tiempo pasado? Y. Alex. consil. 47.
col. 4 bácia el fin vol. 1. donde dice que para es-
te efecto no se admite la presuncion de lo pre-
sente por lo pasado, y así, citando á Bart. á la
1. 8. D. de confin tut. añade que por constar que
uno ha sido rico no se presumirá que lo sea to-
davía. Y sobre la regla que antes se ha sentado
de presumiese dueño actual al qué prueba ha-
berlo sido una vez, debe bien advertirse que es-
to tendrá lugar cuando el que revindica una co
sa , lo hace pretendiendo ser dueño actualmen-
te, aunque solo pruebe haberlo sido en otro
tiempo: pero rió si uno quisiese revindicar la
rusa, limitándose á decir que esta le habia per-
tenecido; porque la presuncion debe alegarse

X 011/0 1!.

e, el, non queriendo entrar en pleyto, responda,
que non es tenedor (45) de aquella cosa , a la sa-
lan que le fazen la demanda ; en tal razon como
esta dezimos, que non deuen apremiar al deman-
dado, que responda sobre aquella cosa , mago&
en alguna sazon ouiesse estado tenedor della;
fueras ende, si le fuesse prouado, que desampa-
rara , o desechara la tenencia de aquella cosa en-
gañosamente, porque non gela pudiessen deman-
dar; o si ouiesse ganado la tenencia de aquella
cosa por fueros, o por robo, o por engaño. Ca
estonce seria tenudo de responder a la demanda
quel fazen sobre aquella cosa, bien assi como si
fuesse tenedor della, segun mostramos en las le-
yes (46) deste nuestro libro, que fablan en Esta
razon. lilas si aquel que prouo, que fue tenedor
en algund tiempo de la cosa sobre que es la con-
tienda, dize aun, e otorga (47), que oy en dia
es tenedor della, sin falla deuemos sospechar que
lo sea, fasta que el otro quel refierta la tenencia,
prueue el contrario. Otrosi dezimos, que el ome

espresamente, y no haciéndose así, mas bien se
presumiría lo contrario, 1.38. §. 6. D. ad leg. Jul.
de adult. y Paul. de Castr. á d. 1.'16. col. 2.

(45) Conc. 1. 27. §. 1. D. de rei vindic.
(46) Y. 1. 30. tít. 2. de esta Part.
(47) Lo dispuesto aquí puede entenderse en

dos distintos sentidos; á saber, 1°. en el de ser el
actor quien ha probado haber poseido, y quien,
afirmando que posee todavía, invoca en su favor
la presuncion ,para intentar el interdicto utipossi-
detis: y eu tal caso estará verdaderamente la pre-
suncion á favor de dicho actor; en cuyos térmi-
nos esplican laGlos. y los DD. la opinion dePla-
centino, .de- que se hablará luego á d. 1. 16' C.
de probat.: 2°. puede tomarse esta cláusula de
nuestra ley en el sentido de que, habiendo pro-
bado el actor que el convenido habia estado en
posesion, negara este último que siguiese pose-
yendo (le presente, é invocara el primero la pre-
suncion , pretendiendo que, pues el demandado
habla poseido, debe creerse que posee todavía,
á menos que él probare lo contrario: y esta fué
la verdadera opinion de Placentín. á d. I. 16.
adoptada tambien por Pedro, segun Alberic.
allí, donde contesta á las objeciones que á la
misma se han opuesto: es á saber, la primera,
que con solo el ánimo ó voluntad se deja de po-

seer, y así el que niega estar en posesion, mani-
festando, por lo mismo; su intencion de no po-
seer, no podrá ser considerado como poseedor:
á lo que repone d. Alber. que con el solo áni-
mo no se pierde la mera detentacion , y esta, por
si sola, sujeta al que retiene la cosa, á las re-
sultas de la reivindicativa con que se la recla-
men , 1. 9. D. de rei vináic.; y á la segunda obje-

3G
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que alguna vegada fue apoderado de alguna cosa

cien , esto es , la de que admitiendose la presun 
cíon, no á favor del actor, sino contra el reo, re-
sultaría que se condenaria á este por meros in-
dicios, contra lo prevenido en la 1. últ. D. de reí

virad. (en la cual se exige para poder condenarse
al reo, que se le haya convencido plenamente
de haber faltado á la verdad), contesta el mismo
Alberic. allí que el exigirse la plena prueba ten-
dría lugar, cuando no se hubiese probado que
el reo Babia poseido, pero que, cuando esto
constase, procedería la presuncion legal de que
posee todavía. Y esto último es conforme á la
letra de nuestra ley aquí, donde dice:si aquel que
prono que fue tenedor en algund tiempo de la cosa...
dize aun e otorga que oy en dia es tenedor de ella,
sin falla deuenzos sospechar que lo sea , fasta que el
otro quel refierla la tenencia prueue el contrario: de-
biendo, empero, decirse en tal caso que con
ésta cláusula entendida en semejante sentido se
ha querido estable,:er una escepcion de la regla
sentada antes en la misma ley, éon aquellas
otras palabras : si algun orne fue tenedor de alguna
cosa... si despues le fizieren demanda sobre ella, é el
responda que non es tenedor.de aquella cosa á la sa
con que le fazen la demanda,» dezimos que non deuen
apremiar al demandado que responda sobre aquella
cosa, maguer en alguna sacon ouiesse estado tenedor
della: á menos que se entiendan hablar los dos
pasages transcritos no del mismo, sino de dis-
tintos casos, y entónces no importarla el prime-
ro una escepcion del segundo; antes establece-
rían dos reglas separadas é independientes; esto
es, la de que la posesion de pasado importa una
presuncion de presente á favor del actor, con la
cual probará este su derecho activo, cuando
ponga una demanda posesoria: y que al contra-
rio, no la importa asimismo contra el reo para
probar el derecho pasivo ó la responsabilidad
que cargaría sobre este, considerándosele po-
seedor, una vet+ entablada contra él la accion
%indicativa. Cómo quiera de esto, y aun adop-
tándose la comun bpinion goces la de que el ha.
ber poseidb el demandado no prueba que posea
todavía, debería siempre esceptuarse el caso en
que constase haber aquél poseido muy recien-
temente, pues entónces obraria sin duda la pre-
sunción , segun Lyn. Bald. y Paul. de Castr. allí;
porque°`en poco tiempo no se presume que ha-
yan ocurrido mudanzas: y lo mismo seria si
constase que el demandado poseia al tiem po de
la litis cóntestaeion d cuando aquél que negase
tener la cosa la hubiese poseido ú Ocupado en
nombre deotro,,segun la Glos. á d. 1. 16-y de
este último caso se habla tambien en nuestra ley
aquí [estableciéndose que el que ha poseidó en
nótnbre de otro, se presumirá que sigue pose-
endo, hasta que pruebe haberla restituido ó.

pór razon de empeüaniiento, o porque le fue

entregado á aquél, en cuyo nombre la poseia.]Y
finalmente deberla tambien esceptuarse el caso
en que se tratase de probar la posesion de una
cosa mueble, segun Abb. al cap. cuna ad sedero
princ. col. 7. de restit. spol. —*Si, tratándose de
cosas muebles, quiere decir el Glosador que no
debe estarseala comun opinion,sino presumirse
que las posee el que constare haberlas poseido
parécenos mas bien que deberia concluirse lo
contrario, porque precisamente en las cosas
muebles son mas frecuentes y probables los tras-
pasos. De todos modos, empero, ni en este sen-
tido, ni en el que indica aquí el Glosador puede
distinguirse entre las cosas muebles y las in-
muebles, por decirse bien espresamente en el
principio de la presente ley, que lo dispuesto en
ella se refiere, sin distincion, á toda ó cualquier
cosa mueble ó raíz. Por lo demás y pasando á lo
que aquí mismo esplica el Glosador, refiriendo-
se á Placentino y demás intérpretes citados, en
vano se esfuerza en conciliar, en el sentido en
que estos los entienden, los dos transcritos pa-
sages de nuestra ley. Si entrambos se refiriesen
-á la posesion del convenido para el efecto de
considerarle sujeto á las resultas de la reivindi-
cacion contra él propuesta, resultaria declara-
do en esta misma ley, que el hecho de haber po-
seido el demandado, induce y no induce lapresun-
-cion de que sigue poseyendo: sin que pudiese
-esplicarse esa antilogía; diciendo que lo primero
es la regla .y lo segundo una escepcion, porque
la ley en -entrambas cláusulas es terminante y
absoluta sin referirse á casos ó circunstancias
particulares, sino al general del que habiendo
sido poseedor, no consta que lo sea actualmen-
te. Y lomas estrafio es que se haya querido pro-
vocar esa dificultad 6 por mejor decir forcejar
contra la imposibilidad de conciliar semejante
contradiccion, cuando esta no existe sino vio-
lentando la letra de la ley, que naturalmente
ofrece un sentido llano y consecuente, ydispone
lo mismo que opinaba Placentino á d. I. 16. C.
de probat. esto es, que contra el que fuere de
mandado como poseedor, si niega serlo actual-
mente, no obra la presuction de que lo sea
todavía; pero que obra sí aquella á favor del
actor que intenta un remedio posesorio, al cual
le bastará probar . que ha poseido, para que se
le tenga por poseedor actual. Y en tanto es este
el sentido mas conforme ó, por mejor decir, el
Único adaptable al espíritu y á la letra de esta
nuestra ley, como que en la primera de las dos
cláusulas habla espresaménte del que, siendo
convenido, niega estar en posesion, para decli-
nar las resultas de la demanda; y en la segunda
habla del que habiendo probado que ha estado
en posesion,sostiene gueto está todav;a en la ac-
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prestada, o dada en guarda (48), , que siempre de-
uen sospechar que la tiene, maguer la negasse en
juyzio, fasta que mune que la torno, o la en-'
trego a, aquel de quien la recibiera, o a su man-
dado; o que la perdio por furto, por fueraa, o
por robo, o por otra ocasion (49). Ca prouando
alguna cosa destás razones, non es tenudo de
pechar la cosa que assi perdio; fueras ende , si
el demandador pudiesse prouar, que aquella co-
sa se perdio por culpa, o por engaño del deman-
dado. Ca estonee dezimos, que seria tenudo la
parte contra quien esto prouassen, de pechar
aquella cosa que assi ouiesse perdida, segund
mostramos en las leyes (50) deste nuestro libro,
que fablan en esta razon,

LEY 11, Como deuen sospechar , que el pley-
to o postura, que vn ome faze con otro,

que se puede aprouehar della su here-
dero, maguer non faya y men-

cion del.

Pleyto faziendo algund orne a su debdor, pro-
rnetiendole, que aquella debda quel denla, que
nunca gela demandaría; si despues que muriesse
aquel aquien fue fecho tal pleyto como este, de-

tualidad, el cual, se declara aquí, deber presu-
mirse que verdaderamente posee, hasta que el
otro que le niega la posesiou haya probado lo
contrario: y todo esto es solamente aplicable al
que acciona en juicio como demandante , por-
que . nunca el que se defiende como demandado
puede tener interes en sostener que está 'en po-
sesion , antes bien , en la mayor parte de los ca-
sos, en negarlo consiste toda su defensa, y por
esto cuando la ley habla de otro quel refierta la
tenencia, debe entenderse hablar del convenido
que niega la posesion al actor, no de este que
niega la posesion al convenido.

(48) Conc. 1. 5. C. de pignorat. act. 1. 6. §. riit.
D. de edend. y V. Bart. allí vers. an yero hcered.

(49) Con ial que sea un accidente de los que
acostumbran suceder á cualquiera : pero no le
escusaria,si la hubiese perdido por otrocasofor-
tuito de aquellos que pueden y suelen preca-
verse, como el hurto ó la fuga del que estaba en-
cargado de la custodia; á 'menos que probase
haber esto acaecido sin culpa de su parte, Bart.
á d. 1. 6. D. de edend. Salic. á d. 1. 5. C. de pigno-
rat. act. Y si bien parece contrario á lo que aca-
ba de decirse, el continuarse en la presente ley,
entre loscasos que escúsan al tenedor, el de ha-
ber este perdido lanosa por fuego, siendo así que
10s incendios acostumbran ocurrir por culpa
de los habitantes, I. 3. §. 1. , D. de ofjic. profect.

maudassen aquella misma debda a sus herederos,
e ellos respondiessen , que non eran temidos de
pagar aquella debda, porque a aquel cuyo here-
dero el era, fuera fecho pleyto, que nunca gela
demandarla; e el otro otorgasse, que verdad era
que auia fecho aquel pleyto, queriendo fazergra-
cia tan solamente a la persona de su debdor, e
que el heredero non se podria aprouechar de tal
pleyto., porque nunca (e) fuera y mencion del; e
en tal razon cpmo esta dezimos (54), que el he-
redero se puede áyudar de tal pleyto, o de otro que
fuesse semejante,maguer en el non fuesse fecha nin
guna mencion del heredero: porque sospecharon
los Sabios antiguos, que todo ome que faze pley-
to, o postura con otri, que lo faze tambien por
sus herederos, como por si; maguer ellos non
sean nombrados en la postura. Pero si aquel que
fizo la postura, o el pleyto, pudiere prouar , que
por esso non fuera fecha mencion del heredero
en el pleyto, porque el despues non se pudiesse
aprouechar dello; mas por fazer tan solamente
gracia al debdor, en non gela demandar en su vi-
da; estonce nora se podria ayudar el heredero de
tal pleyto, nin de talpostura,e seria tenudo.depa-

(e) fuera y fecha mencion del Acad.

viail. y Bald. á la 1. 11. D. de peric. et comm. reí
vend.; pero puede considerarse tambien que
muchas veces ocurren los incendios por pura
casualidad, segun Salic.'á la 1.6. C. de pignor. acta
col. 2. y á estos se refiere sin . duda la presente
ley : V. Bald. á dd. l I.3. 5. y 6.—* En esto, como
es fácil conocer, hubo de padecer el Glosador
una equivocacion , cuando supuso que la pre-
sente ley pre venia espresa mente el caso de per-
derse la cosa por fuego; siendo así que en el tex-
to se lee tau solo por furia , por Puerca, ó por robo,
ó por otra ocasion: y lo mismo en otras tres edi-

ciones que, á este propósito, hemos consulta-
do, inclusa la de la Academia, que no anota á la
cláusula transcrita variante alguna, apesar de

hacerlo constantemen te con todas las de las edi-
ciones ó códices de la Biblioteca Real, Escoria -

lenses, Toletanos etc. Es digno, empero, de ob-
servarse que la objeciou que aquí se propone el

glosador y demas observaciones que hace sobre

la palabra por fuego, son aplicables igualmente

al caso de furto, el cual está espresamente preve-

'nido por la ley, y sin embargo es, segun el Glo-

sador, de aquellos que pueden precaverse y no
suelen ocurrir sin culpa.

(50) V. I. 21. tít. 13. Part. 5.

(51) Cone. 1. 9. D. de proba!. y V. allí la distin-
cion que hace Florian. y 1. 7. S. 8. 0. de páct y

Alber. allí.
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gar aquella debda; piles que por otra derecha ra-
zon non se pudiesse defender.

LLK 12. Como el pleylo criminal non se pue-
de prouar por sospechas, si non en cosas

señaladas.

Criminal pleyto que sea mouido contra alguno en

(52) Conc. 1. últ. C. de probat. 1. 16. C. de peen. y
1. 5. D. d. tít.	 -

(53) La confesion , pues, es otra de las prue-
bas claras como la luz, añád. Bart. á la 1.20. col.
últ. D. de qucest. y á la 1.3. princ. D. de jure jur.

(54) Porque, en lo criminal, no debe proce-
der et juez, como quien dice, mendigando vo-
tos, Bald. á la 1. 14. C. de accusat. Pero ¿ será bas-
tante el dicho de un solo testigo, concurriendo
con otros indicios, para que se considere plena-
mente probada la criminalidad del acusado? V.
á Bart. á la 1. 1. §. 4. D. de qucest. donde, rondan-
close en d. texto, opina por la afirmativa, y V. la
Glos. al cap. 1. vers. famam de appell. y I. 26.
tít. 1. Part. 7.-* V. la nota prox. 'sig.
' .(55) *Sabida es la tan reñida, como importante
cuestíon á que ha dado lugar entre nuestros
prácticos la espresion de que usa aquí nuestra
ley y que se repite en la 1. 26. tít. 1. Part. 7.,
exigiendo en las causas criminales prueuas cla-
ras como la luz. Bella espresion teóricamente ha-
blando, sin razon calificada por algunos de hi-
perbólica; y tal vez no bien entendida, pero im-
practicable en muéhos casos, y fecunda siempre
en graves conflictos,como pudiera serlo tambien
de lamentables abusos el que se prescindiese en-
teramente de ella. No es nuestro intento exami-
nar aquí detenidamente la cuestion de si con-
Viene ó no el que se falle, en lo criminal, y se
condene á los acusados, corno convictos, por
Meras presunciones ó indicios. Pero sí nos per-
initirémos observar que, por muy sólidas que
sean las razones . que recomiendan el sistema de
la conviccion moral, por muy cierto que sea el
que, por punto general , el exigir plenas prue-
bas legales conduce necesariamente á la impuni-
dad; no lo es menos que todo esto estaba ya pre-
visto en nuestras leyes de partidas, y que al exi-
girse en ellas las prueuas claras como la luz, no
se trató de estampar, como algunos suponen,
una bella frase figurada , sin rigurosa aplicacion;
sino que se aceptó el principio con todas sus na-
turales consecuencias, inclusa, hasta cierto
punto, la de la impunidad, pues que se dijo;
como en esta ley, ser mas santa cosa quitar al cul=
pado, contra quien no puede fallar el Judgador prue-
ba cierta , é manifiesta , que dar jugzio contra el que
es sin culpa , maguer fallasen por señales alguna sos-
pecha contra el. Así , pues , la práctica de conde-onde-

manera de acusacion, o de riepto, debe ser prouado
abiertamente (52) por testigos, o por cartas, o por
conocencia (55) del acusado, e non por sospe-
chas (54) tan solamente. Ca derecha cosa es , que el
pleytoquees mouido contra la persona del orne, o
contra su fama, que sea prouado, e aueriguado
por pruenas claras como lal uz, (55)en que non ven -
ga ninguna debda. E porende fallaron los Sabios

nar por indicios, tan universalmente adoptada
por nuestros tribunales, aunque consagrada en
cierto modo por la costumbre y aconsejada tal
vez por el interes general, es necesario confesar
que ha 'prevalecido contra la espresa y termi-
nante disposicion de las leyes, como la pr nte
y la 1. 26 tít. 1. Part. 7. no derogadas , con os-
terioridad, como quiera que las leyes mas mo-
dernas nada han innovado en cuanto al prin-
-cipio ó regla general en aquellas consignada, y
no han hecho mas que añadir otros casos de es-
cepcion á los que se establecen en la presente ley
y en los que puede fallarse por sospechas, segun
puede verse en la 1. 16. tít. 21. lib. 12. 1. 2. tít.
20. d. lib. 1. 8. tít. 1. lib. 11. 1. 4. tít. 8. lib. 12. 1.
2. tít. 22. lib. 12, 1. 12. tít. 2. lib. 4. Nov. Recop.
Verdad es que al reo contra quien se hubiesen
reunido algunos indicios ó presunciones no que-
rian las , leyes de partida absoluta é indistinta-
mente que se le absolviese, vino que para este
caso se reservaban otro recurso ó un nuevo me-
dio de averiguar la verdad: y como este medio-
el tormento-propio ele las costumbres bárbaras
de aquellos tiempos sino á ser impracticable
despues; hubo de serlo tambien el principio de
la conviccion legal ó de la prueba clara, como
la luz, pues si las leyes no se contentaban en-
tónces con los indicios ó conviccion moral, era
porque se reservaban conseguir mas plenas
pruebas por otros medios , de que en el dia afor-
tunadamente no se puede echar mano: y así in-
directa sino directamente podian considerarse
caducadas aquellas leyes é introducida legal-
mente en su lugar la práctica que hoy está vi-
gente. D. Florencio Garcia Goyena en su Códi-
go Criminal Español , §§. 1571. y siguientes sec.
6. tít. 5 lib. 3. se hace cargo de la referida cir-
cunstancia ; ,ly, aunque observa haberse intro-
ducido la practica de condenar por simples in-
dicios á los acusados, subsistiendo todavía la tor-
tura ; pero presume que este fue el primer paso
y ensayo de los tribunales para abolir y hacer
caer paulatinamente en desuso aquella bárbara
costumbre. Por nuestra parte, si bien creemos
que la circunstancia de haber la civilizacion des-
terrado la tortura, pudo de hecho modificar un
tanto el sistema de la prueba plena legal tan ca-
tegóricamente adoptada por las leyes de parti-
das; todavia , empero, no nos parece, que aque-
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lla en lás costumbres jurídicas hn
biese de ser'ba'stante para cine `lícitanientepu.
diese cambiarse el sistema de la`ley por 'el siste-
ma de la col ViCCion moral ó de los indicios. Des-
de 1'nego'es'necesario observar que la citada 1.
26. tít. f." Part. 7. si bieñ 'dispone que pueda dar-
se tortura al acusado contra quien concurrie
sen algunas presunciones; pero añade, en se:
Oda, que si, despees de at.ormen Lado `el reo no
confesare, ni por otras pruebas', esto es','"per
otras que no sean los indicios, 'resnitare convic-
to, no solamente debe el • juez` absolverle, sino
además imponer al acusador 'la pena del talion
de donde se infiere quela tortúra era uri recurso
legal en aquella época y estraordinario,'que'se
utilizaba para suplir la falta' de ‘priiéba;'p'er'ó;
no produciendo aquella resultado, "Thahtetííase'
la ley consecuenteen el princi"pioq e'ihffléxible-
mente tenia adoptado , cual ,era el' deábsolveral'
acusado, siempre que no fuese plena y legalmen-
te convicto. Fuera de esto, la tortura segun 'd.
1.26. ni aun tenia lugar en todos agúellos`casos
en que obraban algunos indicios contra el acu
sado, sino únicamente cuando estos obraban.
contra un reo de malos antecedentes, ó en es-
presion de la misma ley , contra un orne, que fues-
se mal en [amado. Si el acusado é indiciado era
hombre de buena fama, debla el juez absolver-
lo definitivamente : por donde se ve que en to-
dos aquellos casos, (que no son , por cierto , los
menos delicados) en que se procede, no contra
alguu ratero reincidente ó algun criminal de
oficio, sino contra una persona bien reputada
y tal vez de recomendables antecedentes, pero
acusada por las apariencias, ha quedado integra
la cuestion , apesar del _cambio en las costutn-
bres; y ahora, lo mismo que cuando se publi-
caron las Partidas , podria de hecho observarse
el sistema de la prueba clara como la luz, el
cual relativamenteá semejantes personas, se ha-
bia consignado en aquel Código, no modificado
con el sistema de la tortura, sino en toda su
desnudez é inflexibilidad. Nada, en esta parte,
se ha innovado que haya podido hacer imprac-
ticable aquel principio ; y sin embargo "ha caido
este enteramente en desuso; por este motivo he-
mos observado antes,que la práctica vigente bien
podrá ser mas ó menos fundada en razones de
interes general y de sana filosofia, pero hubo de
in troducirse en oposicion con una ley espresa
x terminante, que directa ni indirectamente se
habia derogado y cuya observancia, por ningu-
na circunstancia de hecho habia venido á ser
i m posible.

El mismo D. Florencio Garcia Goyena en el
lugar antes citado §§. 1561. y siguientes, racio-

- finando sobre el derecho constituido en punto
á las pruebas por que puede fallarse en lo crimi-
nal, encuentra alguna dificultad en conciliar la

presente ley y la I. 26; tít:',1: y sobre todo la 7:
'hit: . 31: Partida 7.-con la I. de este tít. y con la
7.'tít. 13. y las 9. y '32. tít.- 16. de esta Part. y
unaly otras , con las II. 11: y 14: tít: 4. también
de esta misma Part.; sobre' lo cuál' no`pódemos
dispensarnos, mitigue, de- paso `de'decir 'algo
nás'palábras, porque, á nuestro-módo de ver,
tio'éiiste entre las 'citadas leyes•cbiztradiccion
algu'na.'La que estamos comentando y' l'a'26 tít.
1. P.`7. prohiben, 'como hemos visto, espresa-
Mente que se falle en lo criminal por otras prre•
has, gtie no sean dé testigos, de cartas ó doce-
mentos ó ia' •confesion del acusad?, y lo propio
dispone la'I. 7. tít . 31. "d. Parta 7. ésto es ,gtie «"á
ninguno se puede dar pena por sospechas-, nin
por señales nin presunciones.» La f 8 de este
triismotí tilo, de acuerde con la presenté,. es-
cltfyetainbien la 'prueba de presuncion, si bien
la primera habla en general; y para todos los ca-
sos fiera de los'esptesamente ésceptuad Ēs, y la,
segunda habla tan sólo de las causas Criminales -
en qué' pueda imponerse pena córpóral ó infa_
mátoiia : y éo' estas dos leyes observa el citado
Sr. Goyena que se lee la notable palabra sola-
mente, la cual, añade, podria abrir anchecampo
á dudas é interpretaciones. Pero no vemos, 'á la
verdad, en que podrian fundarse estas", cuando
es tan esplícita y evidente la intencion de la ley
de escluir los indicios ó sospechas, cuando no
hay otra prueba en méritos de la cual pueda fa-
llarse; sin perjuicio cte que, concurriendo los
espresádos indicios con otra prueba legal, no "

dejarán de dar á esta mayor fuerza , y de influir
poderosamente en algunos casos en la decision
del negocio, como, por ej. si por cada una de
las partes se hubiese ministrado igual número
de testigos intachables y contestes, y los dichos
de los unos estuviesen confirmados por vehe-
mentes presunciones que no concurriesen con

los de los otros: y por esto y por que la ley no
quiso decir que las presunciones no debiesen ser-
vir absolutamente de mérito alguno, sino que
no bastaban para condenar al reo, usó y debia
usar el adverbio solamente. La I. 7. tít. 13. de
esta Partida dice que la confesion estrajudi-
cial del de:ito hace gran sospecha : las Il. 9.y 32.
tít. 16. de esta Part. dicen tambien que hacen
gran presuncion el dicho del menor de veinte
años en lo criminal y el del menor de catorce en
lo civil, y en todo caso el de un solo testigo sin
tacha. ¿Cómo, pues, pregunta el Sr. Goyena se
atribuye á dichas pruebas la fuerza de gran sos-
pecha ó presuncion, si esta de nada puede ser-
vir en dichos casos? ¿Sería tal vez, continua,
porque estas presunciones bastasen, se a'un las
leyes de Partida, para dar tortura? Noay du-
da alguna en que, para este y otros efectos, se
dice en las referidas leyes que de las pruebas
allí espresadas nace gran sospecha; como quiera'



que en las mismas bien esplícilamente se decia-
ra,,que no basta aquella gran presuncion para
que el pleito se entienda plenamente probado y

se falle en consecuenci a definitivamente. Supón-
gase que entre nosotros estuviesen vigentes las
leyes de partida, en cuanto disponen que las
presunciones no son , prueba bastante para con-
denar al acusado: no por esto dejarla de ser
cierto que esas misruas, presunciones serian bas-
tantes para arrestar,; capturar y tratar como.
reo á aquél contra • quien,se hubiesen reunido.: y,
así,no es, una inconsecuencia en las leyes de
Partida el decir, en una , parrt,e que , la, .prueba de
preso ucion. DO. es bastante en- lo criminal , y, es-
presar en-otra que,ciertos:hechos.tambieuep Lo;

crimina4; forman ,gran- p.resuncion ó„sospecha,
porque.aunque no. p•uecla servir para condenar,
podrá-sí,tenerse presente para proceder, y, se-.
gun,las.mismásleyes dc, par tídes:, para dar, loe,

, tura al acusado. Pero, añade e1 , Sr. Goyena, las
14. 14 : y 14-,tít, 4, P.-3. igualan . á lai prueba dr .
testigos é instrumentos, la.de señ manifiestas,
grandes sospechas ó presunciones , ; y, estay ley es. ter-
minantes, concluye, no veo.que , hayan llamado
la atencion de<nuestros autores. Si con esto ha
querido, indicar , • aquel ilustrado escritor, que
dd.11, 11„y 14 podian influir en la cuestion y dei
mgstrar,que, en nuestro Código dulas partidas,
se transjgió *alguna vez con el principio de no
admitir pruebas morales en lo criminal, pare-
cenos semejante concepto del todo equivocado.
Nuestras leyes admiten las ,presunciones ó indi-
cios, como otra .de las especies de prueba y, sise
quiere de prueba legal; y bien que, como dice la
1. 8. de este- tít., en todo pleito non deue ser cabida
solamente prueua de señales , e' de sospecha porque
las sospechas muchas vegadas non aciertan con la ver-
dad ; pero no son estas lasque la ley admite, si-
sino aquellas que inspiran un pleno y cabal con-
vencimiento: y por esto dice allí mismo que ay
otra natura• de prouar, á que llaman presurnpcion
que .quiere tanto decir como grand sospecha que va-
le tanto en algunas cosos como averiguamiento de
prueua: de donde se sigue que el derecho de par-
tidas , distinguió entre presunciones y presura-;
clones-, y al paso que desestimó, por punto ge-
neral , y fuera de los casos espresamente escep-
tuados, la prueba que consistiese én señales sola-
mente , y autorizó la prueba de grand sospecha,
pero quiso que se fallase en méritos de ella so-
lo en los negocios civiles; en cuyo sentido habla
la 1. 11. tít. 4. de esta Partida citada por el Sr.
Goyena cuando compara á la -prueba de cartas
valederas, la de señales manifiestas d grandes sospe-
chas. La espresada ley habla espresamente de
pleitos ó negocios civiles, y aunque no lo dijera;
así d e beria . entenderse, por que hablando de las
pruebas solo por in cidencia; y comparando á
igualando unas con otras, .es claro que lo hace

rt;firiéndose á aquellos casos en que, segun Tacs
leyes quer ī ;hablan de ellas directamente, se dá á
todas ellas la misma fuerza : pero de ningun mo-
do con la intencion de derogar aquellas otras le-
yes que espr.esa y. categóricamente escluyen de
ciertos pleitos algunas especies de prueba aun-
que, por punto general y e n otros casos iguales.
á las demás:. y véase aquí como las palabras de
que, usa d. I. 11. de ninguna manera pueden
modificar lo dispuesto en la presente y demás
que se , han citado; las cuales escluyen termi
nantemente de ,las causas criminales la prueba
de indicios ó presunciones. Por lo que hace á la
1. 14 del mismo título:4. de esta. partida, habla
es verdad de las=causas criminales; pero, al com-
parar la prueba. de ,testigos, de cartas ó confesion
ensi le d e señales .ó presunciones, bien lejos de con-
tradecir, confirma todo cuanto se acaba de indi-
carr : Dispónese.en; d. 1. 14 que cuando un Juez,
habiendo preso á alguno, no se atreviere á juz-
garle, debe remitirle al Rey y con él escritas las
razones , porque lo prendió, y las pruebas é el
recabdo que resultare contra el mismo quier sea
por testigos , ó por cartas, .ó por conoscencias, d por
señales, ó por presunciones; todo lo que comprue-
ba la exactitud de lo que antes se ha dicho; es á
saber, que no solo por prueba de testigos ú otra
legal puede prenderse á un hombre y proceder-
se contra él, sino tambien por indicios ó pre-
sunciones morales; pero esto no priva que, una
vez instruido el proceso ,y examinada toda su
resultancia, no bastarán en muchos casos para
condenar al reo, las mismas pruebas que han
bastado para prenderle, tal vez aunque sean le-
gales ó de testigos si no son bastante plenas.
No se entienda sin embargo , y sea dicho aquí
de paso, que la intencion de d. L 14 fuese la de
que los jueces' debiesen remitir al Rey todas las
causas de los reos que no se atreviesen á fallar
por falta de plena prueba; sino por otras razones
que la ley no indica y á las cuales necesariamen-
te se debia referir, porque, no siendo suficien-
te la prueba para condenar, estaba el juez obli-
gado indistintamente á absolver al reo ó deman-
dado , 1. 40. tít. 16. de esta Partida.

Ponlo demás, apenas creemos necesario re-
cordar aquí que no ha sido nuestró intento exa-
minar la cuestion de cual sea el mejor sistema,
el de la prueba moral ó el de la estrictamente
legal. Solo nos hemos propuesto demostrar que
este último- es el espresamente adoptado por
nuestras lees de Partida en lo criminal; que
dd. 1l. en esta parte no se hallan derogadas poi•
otras posteriores, y que la práctica que en nues-
tros tribunales ha prevalecido es directamente
contraria á la ley escrita; y que, pues en mate-
rias criminales son aquellos han jurado en to-
da la estension de la palabra, no solo én cuanto _
á la medida de las penas que imponen—arbitra-
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antiguos en. tal razon como esta , e dixeron (56),
que mas santa cosa era, de quitar al orne culpa
do, contra	 non puede' fallar el ludgado tquien 
prueua cierta, e manifiesta, que dar juyzio con-
tra el que es sin culpa, maguer fallassen por se-
ñales alguna> sospecha contra el. Pero , cosas ya -a
señaladas, en que el pleyto criminal se prueua
por sospechas, maguer non se auerigue por otras
prueuas. E esto seria, guando alguno que ouies-
se sospecha (57) de otro , que le faze, o quiere
fazer tuerto' de su muger, e lo afrontare tres ve-

rias por necesidad, por ser incompatibles con
las costumbres actuales la mayor parte de las que
nuestros códigos prescriben-sino tambien en
cuanto á la graduacion de las pruebas; y pues
que en esto último se han separado Abiertamen-
te de la ley escrita, apelar de no- ser esta im-
practicable; gravísima 'responsabilidad es la de
los primeros que se adelantaron á dar ese paso,
y aunque laudable tal vez el empeño que se ma-
nifiesta en arrostrarla; pero nunca deben olvi-
dar los que 'entre nosotros administran justicia
que es tanto mas estrecha la cuenta que deben
dar en esta parte de su conducta y -de su pru-
dente arbitrio , en cuanto este último no les ha
sido concedido por la ley, sino que ellos, á pe-
sar de la ley, se lo han arrogado; y así no es la
ley en muchos casos la que condena á los acusa-
dos sino la conciencia, y la libre voluntad mas
ó menos justificada de los majistrados. A cuyo
propósito concluirémos por observar que, de
todos modos, para que pueda, en lo .criminal
condenarse por pruebas morales'ó simples in-
dicios, consideramos siempre necesario, no solo
que con estos concurra Cambien alguna prueba
legal aunque semiplena, no solo que los indi-
cios sean tales que no dejen lugar á duda, sino
Cambien y sobre todo que conste legal y plenisi-
mamen te la existencia del delito; de suerte que
no sobre este, sino sobre la culpabilidad del acu-
sado, ó mejor sobre la identidad del delincuente
recaiga el prudente arbitrio, ósea la práctica de
condenar por indicios ó pruebas morales.

(56) L. 5. D. de pcen.
(57) Corre. la au thent. si quis el C. ad Ley. Jul.

de adult. debiendo advertirse que lo dispuesto
aquí no debe hacerse estensívo á otro caso que
al especial, que á continuacion se espresa, se-
gun Abb. al cap. 2. notab. 3. de cohabit. cleric et
mal. donde dice que la ley no porfia, de otra ma-
nera, aliviar el justo dolor del marido ofendido.
V. cap. si yero 3. de sentent. excom. y fuera de es-
te caso, las sospechas que hubiese habido con-
tra alguno, y la circunstancia de haber despre-
ciado las amonestaciones que se le hubiesen he-
cho, importarian sí un indicio muy vehemente

zes,'por escritura, que sea fecha por mano de Es-
crivano publico,, e ante testigos, diziendole , que
se quite del pleyto Bella, e castigando aun a su
muger, que se guarde de fablar con aquel ome.
Ca si despues desso lo fallasse con ella en su casa,
o en, la. de la muger , o en la del otro, que quiere
fazerle desonrra; o en huerta, o en: casa aparta-
da  de fuera de. Villa, o de los arranales;, puedelo
matar (58) sin pena ninguna, maguer non se
pudiesse,prouar, que ouiesse fecho yerro con ella,
E esto puede fazer tan solamente por esta razon,

de su criminalidad,: pero uo la probarían plena-
'mente; por , lo que podria imponersele una.pc:ua
estraordinaria, en 1ugarde la que legalmente cor-
respondiese por el delito que sede atribuyera; se-
gun.pareceiuferirsede d.cap. 2.y <lelo anotado
por Inoc.al cap. quiaverisimile deprcesumpt.'-*He
aquí, segun esto, autorizada por el derecho canó-
nico y recomendada por los intérpretes la prácti-
ca de las penas medias ó estraurdinarias por los
delitos semiplenamente probados, que esla gene- .
talmente admitida por nuestros tribunales y so-
bre la cual V. á D. Florencio García Goyena §.
1570 sec. -6. tít. 5. lib. 3. Código Criminal Espa-
ñol; debiendo, empero, advertirse que el citado
cap. 2.de cohabit. no prueba, al parecer, lo que
aquí pretende nuestro Glosador.

(58) Y que seria si el presunto adúltero, ó el
que hubiese sido hallado en compañía de la mu-
ger, á pesar de las amonestaciones del marido,
fuese un noble de aquellos, á quienes no pues e
el marido matar, aunque los . encuentre en fra-
grante delito carnal con la muger,-segun 1. 4.
C. ad Ley'. luí. de adult. y 1. 24. D. d. tít. y I. 13.
tít. 17. Part. 7.? La Glos. á la Novell. 117. cap.
11. collat. 8. opina que no seria lícito en dicho
caso quitar la vida al ofensor, porque si esto se
permitiera, mas fuerza se darla al adulterio pre-
sunto que al real 3 positivo; y lo propio sien-
ten Ang. y Alber. á la authent. si quis el C. de

adult. Pero la Glos. á d. I. 29. y Sabe. á d. aut-
hen t. pretenden lo contrario por las bellas razo-
nes que pueden verse allí: y hace al mismo pro-
pósito la espresion de la presente ley sin pena

ninguna; pues, cuando el marido mata á un no-
ble sorprendido en flagrante adulterio -con su
muger, es castigado con una pena menos dura,
I. 38. §. 8. D. ad Ley. Jul. de adult. y I. 14 tít. 17.
Part. 7. y con todo, no incurre en pena alguna
si matare á su ofensor en el caso espresado en
esta ley.—*Todo lo dicho aquí por el Glosador
no puede tenerentre nosotros aplica clon alguna,
por ser un puro resabio de las odiosas distin-
ciones de personas ante la ley, que felizmente
bao desaparecido.



porque despues del afrenta (U) los fallo fablando en

vno; mas si los fallasse fablando apartadamente
en la Eglesia, des p ues que tal afrenta le ouiesse fe-
cho, assi como de luso dixinnos, puede el marido
prenderlos a amos a dos, e darlos al Mayoral. de la
Eglesia, o a los Clerigos que se acertassen y, que
los tengan guardados a amos a dos, apartadamen-
te a cada vno derlos, fasta que venga el Judga-
dor, que los demandeal Obispo (59) , e que los to-
me, para darles la pena que merecen segun man-
dan las leyes deste nuestro libro , que fablan dé
los adulterios. Otrosí dezimos, que sí en otro lo-
gar qualquier los fallare apartados en vilo , luego
el marido deue fazer afruento de tres testigos,
de como los falla fablando en vno ; e de si pren-
derlos, e darlos al Juez del logar; e el Judgador
puede, e deueles dar pena de adulterio ; maguer
otra prueua, o otro aueriguamiento non diesse
contra ellos, si non tan solamente esta sospecha,

(f) los fallo fablando en uno en logar sospechoso
Eec. 3.

(59) Y así podrá de esto inferirse que el juez
secular no podria de su propia autoridad estraer
á los delincuentes de la Iglesia , donde se ha-
llasen custodiados, sitio que debería requirir
para ello al Obispo. Y , si bien parece probar lo
contrario la Novell. 17. cap. 7. tít. 4. collat. 3., lo
concilian sin embargo, Pedro, Cyño y Alber. á
d. authent. si quis e: C. de adult. diciendo que de-
be distinguirse el caso en que los reos hubiesen
delinquido en la Iglesia y por esto se les hubie-
se detenido en ella, del en que hubiesen delin-
quido en otra parte y huido despues á la Iglesia:
pues en el primer caso, del cual hablan esta
nuestra ley y 11 authent. citada, no podría es-
traerselos sin requirir al Obispo, por haber
aquellos delinquido dentro el territorio del juez
eclesiástico. Salic., empero, allí,.pretende que
en entrambos casos seria necesario regnirirpre-
viamente al Obispo, y hasta en aquellos en que
el derecho permite que sean estraidos los cri-
minales de la Iglesia, • por uo gozar de inmuni-
dad; de suerte, no obstante, que si el Obispo
requirido no consintiese la estraccion, podría
entónces el juez secular verificarla, d. cap. 7.
Novell. 17. Abb. d. cap. inter alia, col. 9. versic.
nitericis quceritur, quis extrahet istos, de inmunit:
eccles. opina que aun cuando el reo haya delin-
quido dentro la Iglesia, si es lego, corresponde
el castigarle al juez secular; y que este podrá es-
traerlo de la Iglesia , cuando hubiere delinqui-
do fuera de ella, y aunque hubiere delinquido
dentro, si, de otra parte, puede proceder á la
estraccion por no gozar la Iglesia de inmunidad.
V. al mismo allí y á Ang. tratad. maleficior. vers.

que los fallaron fablando en vno, despues que el
afruento sobredicho les fue fecho. Otrosi dezimos
(60),que guando alguno fuesse acusado, que fazia
adulterio con alguna mugar; e el, para defenderse,
dixesse al Judgador, que.era su parienta (61) tan
cercana, que non deuia ningun ome sospechar,
que fiziesse tal yerro con ella, e estonce el Judga-
dor, seyendoaueriguadoel parentesco , e cuydan-
do que dezia verdad, lo quitasse de la acusa-
cion (62), e despues desso acaesciesse, que la to-
uiesse por barragana , o se casasse con ella des-
pues que muriesse su marido; por tal sospecha
como esta, dezimos, que puede ser dado juyzio
contra el, tan bien como si fuesse prouado el
adulterio a la sazon que fue acusado. Esso mis-
mo sería , si el Judgador maliciosamente lo dies-
se por quito (65) del acusacion que le faziau del
adulterio , o se fuyesse el de la prision en que es-
taba recaudado por razon de aquel pleyto; si
después desso fuesse fallado en verdad, que te-
nia aquella muger-por barragana, o se casasse
con ella.	 -

in scalis sancti Petronii y Glos..a1 cap. id consti-
tuimus 17. q.14. vers. occupari. En el caso , pues,
de esta nuestra ley de.poco ó nada servirá el que
se requiera al Obispo, puesto que, no dejará de
procederse á la estraccion aun cuando aquél no
lo consienta, corno no lo consentirá ,-si no quie-
re incurrir en irregularidad; de cuya circuns-
tancia se hace tambien cargo Bald. á-cí. authent.
si quis ei: Todavía, empero, puede dudarse si
este es uno de aquellos casos en que puede es-
traerse al reo de la Iglesia, por el hecho mismo de
haber delinquido en .ella , segun lo indica Ang.
á la Novell. 117. §. últ. collat. 8, y V. cap. últ. y
lo auotado allí por Hostiensey Abb. , de inmunit.
eccles.: bien que, como en la presente ley se tra-
ta de un caso en que no está probado, sino que
se presume el delito, tal vez no seria aplicable
á este caso lo que dispone d. cap. últ.—*Ape-
nas lo dicho en esta nota puede tener' aplica-
cion en el dia, por las razones que fácilmente
ocurrirán á nuestros lectores. V. 11. 2. y 4 tít. 11
P. 1. y lo anotado allí.

(60) Conc. 1. 34. C. ad Ley. Jul. de adult.
(6 t) Añád.1. 19. y Ang. allí de Episcop. et Cleric.
(62) Esto es, le absolviese de la observancia

del juicio, como dice la Glos. á d. 1.34. C. ad L.
Jul. de adult. filos, últ. hacia el fin, de donde in-
fiere Sabe. allí el saludable consejo para los jue-
ces, de que, cuando les quede alguna duda no
absuelvan definitivamente de la demanda. V. la
nota prox. sig. —*y V. la adíe. alli.

(63) Absolviéndole definitivamente : y he aquí
un caso en que despues de la sentencia absolu-
toria, se conoce otra vez del mismo delito, co n -

^



LEY 13. Que pleytos son aquellos que non
pueden librar por Prueuas , a menos te ver

el Judgador la cosa sobre que es fecha.

Contiendas, e pleytos acaecen entre los ornes,
que son de tal natura, que non se pueden depar-
tir por prueua de testigos, o de carta, o de sos-
pecha; a menos que el Judgador vea primera-
mente aquella cosa sobre que es la contienda , o
el pleyto. E esto seria , guando fuesse mouido
pleyto antel sobre terminos (64) de algund logar,
o en razon de alguna torre , o casa (65) , que pi-
diessen al Juez que la fiziesse derribar, porque se
quería caer. E si querellasse alguno- antel, que le
fiziera otro gran desonrra en su cuerpo (66), la
qual desonrra (y) assi era tan grande, que non se
podria aueriguar por testigos tan solamente, a,
menos de ver el Judgador, qual fue la desonrra,
e en qual logar de su cuerpo fue fecha. Ca en
qualquier destas razones non deue el Judga-

(h) si era tan grande o non, non se podria aueri-
guar etc. Acad,

tra la regla establecida en la 1. 9. C. de accusat.y
1. 7. §. 2. D: de accus'. y cap. de his 6. d. tít. y es
la razon de ello la de que, una sentencia profe-
rida en méritos de una presuncion debe invali-
darse polla superveniencia de otra presuncion
contraria y mas fuerte; á cuyo propósito Alex.
á la I. 10. D. solut. matri?n. califica de singular la
disposicion de d. 1. 7. §. 2. y de la presente. De-
be, empero, advertirse la palabra maliciosamen-
te de que usa nuestra ley aquí , indicando con
ella, que solo cuando el juez, á sabiendas, hu-
biese absuelto injustamente al acusado, podria
procederse de nuevo contra este; mas no si el
juez le hubiese absuelto de buena fé aunque
despues sobreviniesen nuevas presunciones. Es-
to no obstante pretende Bald. lo contrario y
tambien Salic. á d. I. 7., fundándose no solo en
que la sentencia absolutoria de que se habla
aquí aparecerla proferida en méritos de falsas
pruebas, sino tambien en que, en el caso aquí
propuesto, el que, habiendo sido acusado de
adulterio con una mu er, colla bil a despees Ó se
casa con ella, parece con esto confesar su culpa.
Alas habiéndose formado nuestra ley en vista de
la diversidad de opiniones á que daba lugar d.
1. debe mas bien creerse que se continuó en
ella de intento el adverbio maliciosamente; y que
quiso eseluirseel caso en que, por ignorancia y
sin dolo, hubiese el juez absuelto libremente al
acusado. Tal vez podria decirse que loor el solo
hecho de absolver el juez libremente, cuando
solo procedía absolver de la instancia y obser-
vancia del juicio , Se presume que no ha obrado

TOMO II.

dorp)dar el pleyto por:prouado, a menos & ver
el primeramente, qual es el fecho por que ha de
dar su juyzio, e en que manera lo podra mejor e
mas derechamente departir.

LEY 1,4. Cono se deue darPrueua, si acaes-
siese dubda, en razon de orne que biuiesse'

en otra tierra , si es muerto, o biuo.

Dnbda podría acaecer Iigeramente, de algunos
ornes que andan en tierras estravas , si son biuos,
o muertos; porque auriana contender sus parien-
tes en razon de los bienes dellos, razonando los
vnos qúe son mas cercanos del parentesco, e que
deuen heredar lo suyo, que es muerto; e los
otros que quieren contradezir a esto, razonan
que es biuo. E porende queremos aqui dezir, eit
qre manera deue el Judgadorrecebir prueua so-
bre tal contienda como esta. E dezimos (68), que
si aquel de cuya muertedubdan, dizen que en es-
trava e luenga tierra es muerto, e granel tíempo
es pasado, assi como diez años arriba; que abon-

bien, sino maliciosamente, impidiendo ehque pu-
diese procederse contra el reo, cuando sobrevi-
niesen nuevas presunciones : ó tal vez que lo
dispuesto en esta ley habrá de tener 'lugar, ya
hubiere el juez absuelto definitivamente, ya tan
solo de la observancia del juicio.—*Acerca la
práctica de absolver á los reos de la instancia y
observancia del juicio V. á D. Floreñcio Garcia
Goyena §§. 1569 y 1573. sec. 6, tít. 5. lib. 3. Có-
digo criminal Español. y lo anotado á la 1. 5. tít.
22. de esta Partida y á la 1. 26. tít. 1. Partida 7'.

(64) Añád. 1. 8. de este tít.
(65) Añád. 1. 7. D. de o/ic. prcasid.
(66) Añád. I. 2. , hacia el fin, vers. ut adspectu

atroz injuria cestimetur D. de fer.
(67) Nótese , por lo dispuesto aquí, cuales sean

los pleitos en que se exige la inspeccion ocular
del juez.-*Pero no se entienda que sean íos
cínicos los espresados en esta ley, sino que el
juez debe proveer el visorio ó reconocimiento,
siempre que lo crea necesario para mayor ilus-

tracio[]; y en general, siempre que alguna dei 
las partes;lo pidiere,nn siendo notoriamente intí-

til é impertinente.
(,;g) Apruébase, al parecer, la opinion de

Odofred. y Guid. de Zuza, la que Alber. á la
authent. hodie C. de repud. dice haber visto co-
munnzeote observada, refiriendo sobre cl parti-
cular allí otras varías opiniones: y acerca los di-
ferentes modos de justificar la muerte de algar
no, V. Juan de Plat. á la 1. 3. C. de naufrag. y á
la I. 4. C. de murileg. y añád. Bald. al cap. 1. col.
últ.; quo tempore miles y Spécul. tít. de motor, crí-
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da, que prueuen (09) que esto es fama entre los

de aquel logar, e qne públicamente rlizen todos
que es muerto. Ca non podria orne tan ligera-
mente auer testigos, para prouar fecho que ouies-
se contecído en tan luenga tierra, e de tan grand
tiempo : e mayomente que lo ouiessen visto muer-

to, o soterrar : mas si aquel que dizeú que es fi-
nado, razonan que murio dé poco tiempo aca, as-
si como de cinco años ayuso, o en tal tierra de
que se pueda ligeramente prouar, e saber la ver-
dad; estonce done ser prouada la muerte portes-
tigos que le vieron muerto, e 'soterrar ; e non
abondaria, que fuesse prouado por fama tan so-
lamente.

LE1' • a . Como los pleytos se pueden prouar
por ley, e por fuero.

Non tan solamente se pocirian prouar los pley-

min. versa quid sit fama y Juan Andr. allí en las
adiciones, vers. exceptionem, donde dicen , de
acuerdo con la presente ley, que el fallecimien-
to puede probarse tambien por la fama pública:
y V. asimismo notablemente á Alex. consil. 4.
col. 3. vol. 2 y consil. 25. vol. 4. donde esplica
varios otros modos de hacer la indicada prue-
ba ; y añád. DD. á la I. 5. C. solut. matrim.

(69) ¿Qué deberá decirse cuando se probare
que nc se tienen noticias de alguno que está au-
sente desde mucho tiempo; pero no que se le
tenga públicamente por muerto? En tal caso se
acostumbra entregar los bienes de dicho ausen-
te á los parientes mas próximos, bajo fianza, I.
1. §. 1. D. ad Ter'tul. y 1. 1.D. de honor. posess. fu-
ríos. infant. y se considera á aquellos como cura-
dores de los mismos bienes , sobre lo cual V. lo
anotado pote Bald. á la 1. 8. D. de negot. gest. pu-
diendo verse á Specul. tít. de locat. §. últ. versic.
164. y Bald. á la authent. qui rem. col. últ. C. de
sacros. Ecéles. donde tratan de lo que deberá ha-
cerse , cuando no se sabe si ha muerto un enfi-
teuta, y se duda si el dueño directo podrá ó no
incorporarse de la cosa enfitéutica : y añad. á lo
dicho las notables especies que trae Alex. con-
sil. 26. vol. 1 col. últ. hácia el fin. Y debe po-
sarse aquí que cuando alguno intenta una de-
manda , fundándose en la vida ó existencia de
otro, está obligado á probar que este vive, para-
lo cual no le bastará alegar la presuncion de la
ley de que se vive hasta los cien años, segun la
Glos. á la 1. 2. §. 4. D. quemadmod. testarrs. aper. y
lo mismo dice Bart. á la 1. 8. D. de reb. club. don-
de califica Socio. aquella especie de muy notable.
Así se observa que á los que piden las anualida-
des de su sueldo, salario ó dotacion,se les obli-
ga á presentar los justificativos de haber vivido

los, e las contiendas que son entre los ornes, por
conocencias, o por testigos , o por cartas valede-
ras, o preuillejos, o por escritura publica, o por
sospecha, o por fama, assi como de suso diximos;
mas por ley, o por fuero que auerigue el pleyto
sobre que es la contienda. E porende dezimos ,
e mandamos, que toda ley deste nuestro libro,
que alguno alegare antel Judgador para prouar ,
e aueriguar sea entencion ; que si por aquella ley
se prueua lo que dize , que vala, e que se cum-
pla. E si por auentura alegasse ley, o fuero de
otra tierra (70) que fuesse de fuera nuestro
Señorio , mandamos que en nuestra tierra non
aya fueraa de prueua; fueras ende en contiendas
que fuessen entre ornes de aquella tierra, sobre
pleyto, o postura que ouiessen fecho en ella (71),
o en razon de alguna cosa (72) mueble, o rayz
de aquel logar. Ca estonce, maguer estos estra-
dos (73) contendiessen sobre aquellas cosas antel

todo el tiempo á que se refieren las anualidades
pedidas : y lo mismo que acaba de decirse tuv e
ocasion de alegarlo en cierta causa en la que se
acusaba á una muger de haberse casado segun-
da vez, viviendo aun su primer marido; y esta
iíltima circunstancia se inferia de la presuncion
de la ley de que, ignorándose la muerte de aquél,
se le consideraba viviente hasta cumplir los cien
años.

(70) Añád. 1. 1. y Glos. allí C. de summ. Trinit.
et ¡ad. Cathol. y lo anotado á la 1.6. tít. 4. de esta
partida.

(71) Añád. 1. 6. D. de evict. y Bart. á 1. 1. col.
.6. C. de summ. Trinit. y 1. 15. tít. 1. Partida 1.

(72) Añád. 1. 3. C. de cedific. privat. y 1. 13. §.
1. D. commun. prced. y Bart. á d. 1. 1. cuest. 4. C.
de summ. Trinit. Socin. consil. 74. col. 5. vol. 1.
y Alex. consil. 16. vol. 1.

(73) Parece inferirse de esto, que, por el con-
trario, los que sean súbditos españoles debérán
atenerse y sujetarse á las leyes del reino, aun en
los pleitos ó contiendas que les ocurran sobre
bienes sitos en el estranjero; en orden á lo cual,
V. á Bart. á d. 1. 1. quest. 6. y 7. Socin. y Alex.
en las lugares citados en la nota que antecede,
y á este último, consil. 128. vol. 1.-W. la adic.
á la nota 68. tít. 1. Part. 1. y á D. Joaquin Escri
che, palabra extranjeros, Diccionario de legisl.
y jurispr. Y á propósito de lo dicho aquí cre-
emos oportuno advertir que, corno, despues de
de restablecido el tít. quinto de la Constitucion
de 1812. y á tenor de los arts. 248. y 250. de la
misma , pareciese derogado el privilegio de fue-
ro de que hasta entónces -disfrutaran lós estran-
jeros transeuntes , y como no todos los tribuna-
les lo hubiesen entendido así , antes por algunos
se siguiese reconociendo en las capitanías gene.-
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Juez de nuestro Sehorio, bien pueden recebir (h)
la prueua', o la ley, o el fuero de aquella tierra ,
que alegaren antel, e deuese por ella aueriguar,
e delibrar el pleyto. Otrosi dezimos , que si , sá-
bre pleyto, o postura, o donacion, o yerro (7>i)
que fuesse fecho en algund temporal que se jud-
ganan por el fuero viejo (75); fuere fecha demanda
en juyzio en tiempo de otro fuero nueuo que es
contrario del primero; que sobre tal raznn como
esta deue ser ser prouado e librado el pleyto por
el fuero viejo, e non por el nueuo. E esto es,
porque el tiempo en que son comeneadas , e fe-
chas las cosas, deue siempre ser catado; maguer
se faga demanda en juyzio en otro tiempo so-
brellas.

TITULO XV.

DE LOS PLAZOS QUE DEUEN DAR LOS JUDGADORES

(h) por prueba la ley o el fuero de aquella tierra
Atad.

cales á juzgados de guerra la privativa jurisdic-
cion para conocer de los negocios civiles en que
interesasen estrangeros, ó sea de las demandas
intentadas contra estos .; el supremo tribunal de
justicia con órden de 21. Marzo 1843. (á. la cual,
como á algunas otras seria de desear se hubiese
dado, ó se diese mas publicidad) previno á algu-
na de las Andisncias del Reino « tiī s íese presen-
te que, conforme al arts. 248. tít. 5. de la Cons-
titucion de 1812 vigente como ley , no habla mas
que un solo fuero para toda clase de personas,
Y que, por el art. 250. del mismo título los mi-
litares eran únicamente los que debían gozar
fuero particular en los términos pie previene la
Ordenanza.» Al hablar nosotros de los fueros_
privilegiados, en la nota 16t. tít. 2. de esta Par-
tida, contamos entre ellos el de estranjería, sin
hacernos cargo de la modificacion que en él ha-
bla podido introducirse con el restablecimiento
de dd. arts. de la Constitucion; y sin mencio-
nar la citada órden del Tribunal supremo, que
no habia llegado por entónces á nuestra noticia.
Enterados despues de ella y aunque, sobre la
iute rpretacion que dicha órden contiene, nos
quedaba siempre alguna dificultad ; respetando,
con todo, la opiniou tan esplicitamente mani-
festada por el Isupretno Tribunal , íbamos á su-
plir en la presente nota la omision ó inadver-
tencia que ereiamos haber padecido, cuando
casualmente ha venido á nuestras manos una
Real Orden comunicada por el Ministerio de la
guerra á la Capitanía genera? de Barcelona , en
3. Febrero dei corriente año (1845) (no publicada
que sepamos) en la que se declara que « no han
su frido hasta ahora alter'acion alguna las dispo-

	

A LAS PARTES EN J	 IIUI ZI0,. PARA PROUAR

	

SU$Ety 	 nES.. 	 ^?lR:

Dejas primas (pelas parte,s han de fazer en
juy^io, ; assaz,cómptjda nente.,mostramos en el ti-
tulo gpte,delle,,Mpra,.que emes -aquí dezir, de
los plazos que los ,j uezes 'deuen dar a las partes
para peonar etl juyzio sus contiendas, quando les
fueren negarías,, E• primeramente queremos mos-
trar , que cosa es el, plazo.. E por que razones fue
fallada. .E quien lo puede dar. E en que manera
E a quien. E quantas vezes puede ser dado. E de
quanto tiempo.

LEY 1. Que cosa es Plazo, e por quantas ra-
zones fueron fallados los Plazos.

Plazo es espacio de tiempo, que da el Judga-
dor a las partes para responder, o para prouar
lo que dizen en juyzio, quando fuere negado. E

siciones vigentes sobre el fuero de estranjeria,
no obstante la órden comunicada por el supre-
mo Tribunal de justicia en 21. Mayo de 1843. á
la Audiencia de la referida capital;» (es la que.
antes se ha transcrito): apropósito de la cual
observarémos, aunque de paso , que nos engaña-
mos mucho, ó los autores de la Constitucion de
1812. no pretendieron abolir el fuero de estran-
jería, al redactar los arts. 248, y 250. antes cita-
dos; y que, si bien la letra terminante R de estos
parece escluir el referido fuero con la espresiou:
para toda clase de personas;» pero, habiendose
hecho la Constitucion únicamente para los es-
pañoles, ni era ella el lugar oportuno de abolir
el fuero que pueden los estranjeros mirar como
un derecho adquirido, ni hubiera debido enten-
derse que lo aboliese, no habiendoso espresa-
rnente de declarado. La interpretacíort, pues, de
la Real Orden, sobre ser mas autorizada, es mas
lógica y conveniente que la del tribunal supre-
mo: ¡aquella misma hubieron de adoptar D.

Joaquin Escriche, los SS. Goyena y Aguirre ,
Ortiz de Ziiñiga'y Gomez de Laserna , quienes,
á pesar de haber publicado sus respectivas y
conocidas obras despues del restablecido el tít.
5. de la Constitucion de 1812, todos considera
ron todavia subsistente el fuero de estranjerí, .

(74) Añád. I. 1. D. de peen. y 1.21. C. ad leg,Cor-
nel. de fals. Bart._á la 1. 9. col. 16. repelitivers.
juxta prcedicta qucero D. de just. et jur. y A,t,g. tra-

tad. maleficios vers. dictum Semproniumtn trecen-
tas libras..

(75) Añád. 1. 7. y Glos. allí, vers. cautum D.de
legib. cap. 2. y últ. de conslit. Naval. 115. tít. 1b.
princ. collat. A. y Bald. á la 1. 9. col. 6. y 7. D. de
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fueron fallados los plazos (1) por esta razon :

porque las partes puedan buscar Abogados queporq 
cousejen, o porque ayau tiempo en que.sepanles 

responder a la demanda que les fazen, otorgan-

dula, o contradizien dola, e negando, si entendie-
re que con derecho se ptiéde'partir della; o por-

just. et jur. y Abb. á d. cap. últ. col. 3. y 4.

(1) Añád. 1. 1. C. de dilat. Mas no dejará de
ser válido el proceso en qué ninguna dilacion se
hubiere concedido; 1. 5. y Bald. allí C. d. tít. pu-
diendo producirse los documentos y hacerse las
demás pruebas[ como no sea la de testigos] aun-
que para ello no se haya señalado plazo, Bald.
á la 1. 2. C. d. tít. Tocante á las cinco especies
que puede haber de dilacion , V. 3. quest. 2. in
simula y V. tambien el cap. Si Episcopus de dd.
caos. y quest., segun el cual las dilaciones son
arbitrarias.—*Mas no lo son en el dia, antes si
muy precisas y perentorias-, segun las leyes re-
copiladas, que respectivamente las señalan; y
V. regla 2'. art. 48. Reglara. prov. para la admin.
de just.

(2) *Segun lo dicho aquí , parecía quérer tra-
tarse en el presente título, no precisamente de
los plazos ó dilaciones probatorias, sino de to-
dos los demás que se conceden á los litigantes
en juicio; y sin embargo, en las dos leyes res-
tantes no se habla mas que de los primeros, ni
se decide alguna de las dudas que, con respecto
á las dilaciones en general, ocurren en la prác-
tica con sobrada frecuencia, y dan lugará cues-
tiones tan importantes á veces, como difíciles
de decidir. Tales son, l a . la de si deben ó no con-
tarse en las dilaciones los días feriados; 2°. la de
cuales sean las justas causas, por las que pue-
dan legalmente suspenderse los términos ó dila-
ciones concedidas; 38 . la de si, despues de fluido
el término probatorio, puede proceder se al exa-
men y recepcion de los testigos juramentados
dentro del mismo, 4°. la de si los términos pro-
rogados corren continuadamente con el primer
término concedido, ó solo desde que haya que-
dado la concesion de la próroga notificada á las
Partes. De esta última cuestion se tratará mas
oportunamente al comentar la I. 3. de este títu-
lo, que habla de las prórogas en particular:
mas, por lo que hace á la primera, debe adver-
l.irse que hay algunos términos legales, en los
que está espresamente declarado que deben con-
tarse los días feriados. Así sucede con .el conce-
dido para apelar, 1. 24. tít. 23. de esta Partida y
-con el señalado para contestar la demanda, 1.
3. tít. 6. lib. 11. Nov. Recop. en los cuales, por
consiguiente, no puede haber cuestion. Pero en
el término de prueba , en el que prescribe la ley
para proponer tachas y otros, ¿deberán asimis-
mo contarse los dias feriados ? Parece, de una

que pueda aduzir en juyzio testigos, o preuillejos,
o cartas, para prouar, e aueriguar lo que cum-
ple a sus pleytos ; o para tomar, e seguir abada;
o para fazer o cumplir toda otra cosa que el Jud-
gador le mandasse. (2)

parte, que debería estarse por la negativa; pues
cuando la ley ha creido necesario declarar y es-
presamente declarado que algunos términos
corran tambien durante los días feriados; es se-
guro y evidente que no habrá querido disponer
lo mismo , con los demás, respecto de los cuales
no lo declara espresamente. Mas á esto se opone
la consideracion de que en el término para pro-
poner tachas y algunas veces en el probatorio
concurre la misma razon que ha podido hacer se
contasen los días feriados en términos los seña-
lados para apelar y para contestar la demanda: y
es la de que, en semejantes dias, lo propio que
en los hábiles ó de tribunal, pueden practicar.
selas dilijencias para cuya evacuacion aquellos
términos están concedidos. De esta suerte, si los
términos señalados para apelar ó para contestar
la demanda, son de los que se llaman delibera-
torios, y están concedidos para deliberar, pre-
parar é interponer el recurso ó presentar la
contestacion, y si, por ser estrajudiciales todos
estos actos, incluso el de presentar los escritos
en escribanía y el de anotar en ellos el escribano
el día en que se han -presentado, se considera
que pueden y deben en su caso verificarse en
dia feriado ; ninguna razon de diferencia habrá
para que no se diga lo propio del término que
concede la ley para proponer las tachas, 1. 1. tít.
12. lib. 11. Nov. Recop. que es asimismo un tér-
mino deliberatorio en toda la estension de la
palabra, y en muchos casos asimismo del térmi-
no probatorio, que si bien está concedido para
la -práctica de ciertas diligencias judiciales, co-
mo son las de recibir y examinar los testigos y
juramentarlos, pero tambien lo está para delibe-
rar, y preparar la prueba, buscar documentos
y testigos, esplorar é instruir á estos. etc. Si,
pues, ocurren, por ejemplo, algunos Bias feria-
dos al principio de una dilacion probatoria, ¿co-
íno puede ser esto un motivo legal para que du-
rante los mismos se considere no haber corrido
la dilacion ? No lo será; porque á las partes les
quedarán los dias suficientes y sobrados para
hacercúantas pruebas les convengan, y princi-
palmente porque apenas en ningun caso se ha-
cen ni pueden hacerse dilijencias probatorias en
los primeros dias de la dilacion , antes sirven es-
tos á las partes y deben servir naturalmente pa-
ra preparar la prueba y todo lo mas para la pre-
sentacion de los interrogatorios que es un acto
estrajudicial , y puede hacerse cn dia feriado, lo
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mismo que la presentacion de un recurso ó de
contestacion á una demanda: de todo lo cual se
infiere que siempre deberian correr las dilacio-
nes probatorias , aun durante los dias feriados,
á menos de constar (lo que apenas es posible)
que para evacuar todas las dilijencias probato-
rias judiciales que proponen las partes, es in-
dispensable consumir todo el máximo del tér-
mino que la ley concede, ó que despues de los
dias consumidos en preparar y proponer la
prueba no quedan los suficientes hábiles para
practicarla , por ser feriados todos ó la mayor
parte de los que quedan de dilacion. Mas cuando
esto se verificare, parece no puede haber duda
en que no deberán contarse los dias feriados,
no por ser feriados, sino porque constituyen un
legítimo impedimento y es entónces aplicable la
regla general de contra legitimé impeditum non
currit tempus. Algunos tribunales fundados tal
vez en lo que se lee en la Curia Filipica, núm.
S. §. 16. Part. 1. Juicios civiles, parece que han_
adoptado el medio de contar en las dilaciones
aquellos dias feriados ordinarios, relijiosos en su
mayor parte, que ocurren en casi todas las dila-
ciones , como los domingos, dias de guardar etc.;
pero no aquellas ferias ó vacaciones estraordi-
narias, por decirlo así, en que se usa la fórmula
de «óbrense y ciérnanse los tribunales» como
las de Semana Santa, Navidad, etc. cuya practi-
ca nos parece conforme, en parte, á los princi-
pios que dejamos sentados; pero que, en nues-
tro concepto , no debe ser sistemática , para ser
razonada y conveniente. Esas vacaciones estraor
di n arias, en muchos casos constituirán legítimo
impedimento por su misma naturaleza; pero es-
to no sucederá siempre; y cuando así no suceda,
cuando, por ej. hayan ocurrido ocho dias de va-
cacion al principiar á correr la dilacion de vein-
te días , que despues se prorogará hasta ochenta?
¿que razon hay para que se alargue inútilmen-
te aquel plazo descontando de él las vacaciones,
¿Qué razon habrá, por el contrario, para con-
siderar que ha corrido fatalmente el término,
cuando este sea breve, improrrogable, como los
que se conceden en los juicios sumarios „y du-
rante el mismo hayan ocurrido dos, tres ó mas
dias feriados aunque sean de los comunes ú ór-
di q arios? Autores hay, y son los mas, que han
imaginado otro medio y pretenden que, aun
siendo feriados todos ó la mayor parte de los dias
de la dilacion , debe esta correr indistintamente,
liabilitandose aquellos para las dilijencias de
prueba que hubiere que ejecutar, Ortiz de Zú-
iiiga Bibliot. judic. cap. 9. secc. 4. Part. 1. Go-
mez de Laserna n°. 5. §. 3. tít. 7. lib. 5. y otros.
Pero esto es apelar á medios estraordinarios,
cuando, como hemos visto , se ylfsuelve muy
sencillamente la dificultad por las reglas ó prin-
,dpiosgenerales; y además una práctica semejan-

te, no siendo autorizada por la ley y obligato.
ria, de poco ó nada puede servir para evitar
cuestiones ó para buscar á las que se promue-
van una sencilla y legal solucion, que es lo que
debe procurarse. Si la parte á quien interesase
hacer lá.prueba no hubiese cuidado de pedir la
habilitacion dedos dias feriados, (cuya omision
en nada podria perjudicarla, siendo, corno es,
cuestionable si aquellos se cuentan ó no en la
dilacion concedida ), y si, finida esta, pidiese la
parte que se declarase no haber corrido la dila-
cion durante los dias feriados ¿de qué serviría
el que estos hubiesen podido habilitarse? Que-
daria en pie la misma dificultad. Así que, paré-
cenos lo mas legal y equitativo el que los dias fe-
riados, sean de la clase que fueren, se conside-
ren, como legítimo impedimento, cuando real-
mente y de hecho lo hayan constituido , para
practicar las dilijencias judiciales que no hubie-
sen podido practicarse antes;y que en tal caso se
declare suspendido el término por todo el tiem-
po que hayan durado las ferias : y aun esto, en
nuestro concepto, debería entenderse tan estric-
tamente, que, cuando por la razon espresada hu-
biesen de,habilítarse algunos dias mas, despues
de espirado el término fatal, solo pudiesen utili-
zarse aquellos para la práctica y e,Mcucion de las
dilijencias j udiciales ya propuestas de antemano,
y que no se hubiesen podido evacuar oportuna-
mente por haber ocurrido los dias feriados ; mas
no para proponer nuevas pruebas, presentar
otros interrogatorios ó escritos pidiendo la remi-
sion deexortos para el examen de testigos ausen-
tes de que antes no se hubiese hablado etc. por-
que para todo esto, pudiendose hacer en dias
feriados, nunca podria decirse que hubiese ha-
bido legítimo impedimento. Y no se crea un es-
teril y estremado rigorismo el exigir á las partes
que hayan presentado suspeticiones, en un dia
ú ocasion tal, en que si las hubiesen presentado;
tampoco habrian podido proveerse ni diligen-
ciarse: antes bien no podria dejar de observarse
así, sin que se resintiese de ello la igualdad ,
que es la primera y mas sagrada condicion en
los juicios. La ley concede un término igual a
las partes para deliberar, preparar, proponer, y
ministrar sus pruebas ó medios de defensa : En-
buenhora que aquél término no se considere
expirado cuando la misma ley u otra causa in-
vencible ha privado á las partes de utilizarlo;
pero esto, respecto de los días feriados, puede
suceder tan solo con el acto de ministrar y reci-
birse la prueba, no con los actos de prepararla
yh proponerla; y seria injusto que una de las par-
tes pudiese, para este efecto, procurarse un
término mas largo, valiéndose de un pretexto
legalmente falso; pues que el ocurrir durante
}a dilacion los dias feriados no impide practicar
en ellos diligencias estrajudiciales. Todo lo dicho
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deberá siempre entenderse, á menos que los
días feriados sean repentinos ó tenga que sus
penderse el despacho por causas involuntarias,pend 
é imprevistas como invasion de enemigos etc.
en cuyo caso, romo advierten los SS. Goyena y
Aguirre §.:152. seco. 2. tít. 72. líb. 3. del Febre-
ro estará el juez obligado á considerar suspen-
so el término de prueba ; advertencia inútil, en
nuestro concepto, porque, en semejantes ca-
sos, obra principalmente la razon que hemos in-
dicado antes, de no deber considerarse en ellos
los feriados, sino el justo y legítimo impedimen-
to; el cual, si procede de una invasion, albo-
roto etc., no solo lo será legal para las dilijencias
judiciales, sino tambien, de hecho, para las es-
trajudiciales; y así se hallan dichos casos fuera
de la cuestion jurídica que antes hemos procu-
rado dilucidar.

¿Cuáles son las justas causas por las cuales
puede suspenderse el término de prueba, ó cua-
les deberán considerarse ser las de manifiesta
necesidad, únicas que, segun la regla 4 a . art. 48.
Reglara. prov. para la admin. de just. pueden
ser bastantes para declarar la suspension? En
esta parte todo se ha dejado y debia dejarse
al arbitrio del juez sin perjuicio de reclama.
contra sus pr3videncias, ó exijirle, en su caso,
la responsabilidad, como oportunamente ob-
servan comentando d. art. del reglam. los redac-
tores del Boletin de jurispr. y legisl. tomo 3. p.
158. 1 a . serie' y tomo 1. páj. 369. tercera serie.
Mas, sean cuales fueren las causas que se esti-
men suficientes para suspender los términto
concedidos ¿ deberán probarse, caso de no ser
notorias, ó bastará que las alegue simplemente
la parte que pida la suspension? Lo segundo es
lo mas conforme con la letra del reglara. prov..
que dice «por causa de manifiesta necesidad que
.se esprese en el proceso.» Y si bien, atendidos los
ardides de que cómunmente usan los litigantes
y su poca escrupulosidad en valerse de todos los
medios apropósito para conseguir retardos y
dilaciones, pareceria 1 vez mas acertado exíjir
á la parte -que alegasé la causa de suspension ,
alguna justificacion sumaría de la misma; pero
cambien esto podría servir á los litigantes teme-
rarios para entorpecer el procedimiento con
pruebas óinformaciones emutatorias;y entónces
seria peor que el mal el remedio : por cuyo mo-
tivo nos parece lo mas acertado atenerse á la le-
tra del cit. art°. del reglamento.

--Si despues de espirado el término probato-
rio puede el juez proceder al exámen y recep-
cion de testigos, con tal que hayan sido jura-
mentados dentro del mismo término, es la ter-
cera de las cuestiones que al principio de la pre.-
sente nota nos habíamos propuesto dilucidar.
Acerca de ella puede verse lo mucho que se ha
escrito por casi todos los prácticos y señalada

mente por el conde de la Cañada, quien u°. 20:

y sigs. cap. 8. Part. 1., Instituciones prácticas
del juicio civil , refiere los AA. que opinan afir-
mativa y negativamente, y despues de impugnar
á los primeros , adopta una opinion media, que
al parecer es la mas coman, diciendo que sí el
término espirado es el .  ó sea el máximo
que la ley concede para hacer la prueba , no
podrán despues de él examinarse testigos , aun-
que sean juramentados antes; pero sí, cuan-
do hubiere espirado solo el término judicial ,
porque este, dice el citado escritor , lo concede
el juez por un auto interlocutorio que puede él
mismo reformar espresa ó tácitamente proro-
gando dicho término concedido, y se entenderá
y deberá entenderse que lo proroga, por el mis-
mo hecho de reservarse la recepcion de los tes-
tigos juramentados dentro de él. A las juiciosas
y sólidas reflexiones de aquel respetable escri-
tor nos permitirérnos unicamente añadir que la
opinion del mismo, no menos que la de los otros
prácticos por él citados, de poderse indistinta-
mente examinar ó recibir testigos juramentados
dentro el término, despues de fenecido este, sea
el legal ó judicial, han sido, en nuestro concep-
to, juzgadas con demasiada severidad ó ligereza
por otros prácticos mas modernos. D. Manuel
Ortiz de Zúñiga cap. 9. secc. 4. Parte l a . Bihliot.
jadie. impugna al Conde de la Cañada , fundán-
dose esclusivamente en el peligro que habria ,
examinándose los testigos fuera de término, de
que los litigantes instruidos ya de las pruebas, so-
licitasen el exámen de testigos ya juramentados
para contrarestar lo que hubiesen visto justifi-
cado por la parte contraria. Mas, ¿quién no ve
que con esto se confunde la conclusion del tér-
mino con la publicacion de probanzas, y el exá-
men ó recepcion de los testigos, con la presenta-
cion de los mismos y la alegacion de los hechos,
á tenor de los cuates deben aquellos declarar ?
Aunque el térmico probatorio haya espirado,
nada saben ni pueden saber las partes de las
pruebas ministradas por la contraria, hasta des-
pues de proveida y hecha la publicacion , 1. 14.
tít. 10. lib. 11. Nov. Recop. Si algo supieren, será
porque el escribano habrán ó los testigos ya re«
cibidos violado el secreto, y este abuso de con-
fianza puede ocurrir durante el término, lo mis-
:no que despues de finido este y antes de . pu blicar-
se las pruebas. Tampoco,aunque se reciban tasti-
gos fuera del término probatoria, puede temerse
que las partes soliciten el exámen de aquellos pa-
ra contrarestar lo que hayan visto justificado
por la parte contraria, no solo porque, como se

•ha dicho, ignorarán todavía lo qua la parte con-
traria ha probado, sino tambien porque, así el
Conde de la Cañada, como los demás AA. que
son de su opinion, no quieren que, despues de
finido el término probatorio, puedan ministrar-
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se finas testigos ó hacerse á los ya ministrados
otras preguntas además de las que por las par-
tes , dentro el término, se hubiesen propuesto ;
sino única rnfnte que, propuesta la prueba en
tiempo hábil, y habiendo los litigantes practi-
cado durante la dilacion, todo cuanto estaba de
su parte para la prueba de testigos , puedan es-
tos examinarse despues del término señalado ,
mientras dentro de él se les hubiese recibido ju-
ramento : y en este concepto todo cuanto dice
el Sr. Ortiz de Zúñiga ea el lugar citado no es
ni puede ser razon para desechar la opinion que
allí impugna.

Mas lógica y congruente es la oposicion que
hacen á la misma los SS. Goyena y Aguirre §§.
5171 y sigs. secc. últ. tít. 73. del Febrero refor-
mado, bien que, en nuestro concepto, tampoco
destruyen los' fundamentos en que aquella se
apoya. Dicen allí que , « una vez señalado el tér-
mino de prueba por el juez, concluye este su
mision y no le es lícito prorogarlo, sino á ins-
tancia de parte; y como esta no la hace, puesto
que, sabiendo que sus testigos no están exami-
nados, calla y no pide la próroga, claro es que
tampoco podrá acordarla el juez de oficio.»

Por otra parte (añaden) la próroga produce
un verdadero término de prueba dentro del cual
pueden las partes hacer de nuevo todas las que
les plazca, además de las ya practicadas, y por
consiguiente, en el supuesto de que hubiese una
prorogacion tácita; podrian los litigantes pre-
sentar nuevas pruebas ; mas como esto no es
así, es evidente que no puede haber tal proroga-
cion.» Los citados escritores creen, además, que
«cualquiera que sea la clase del término que
haya espirado, no pueden, despues de fenecido
este, examinarse testigos, aunque antes hayan
sido juramentados, porque todas las leyes d una
voz prohiben la práctica de diligencias de prueba
fuera del término señalado.»—Tocante á esto
último , parecerá tal vez una paradoja, pero le-
jos de prohibir todas las leyes á una voz la prác-
tica de dilijencias probatorias fuera del término,
apenas podrá citarse ley alguna que contenga
semejante absoluta prohibicion. Por lo que hace
á las de Partida, la 1. 1. del presente tít. al espli

-car que cosa es plazo y porque razones se con-
cede, dice del probatorio, ser el que da el judga-
dor á las partes... para adocir en juicio testigos.....
para probar é averiguar lo que cumple á sus pleytos
Nótese que dice para aducir las partes sus testi-
gos , no para examinarlos el juez ; y lo prop io se
observa en la 1. 3. de este tít. En la 34 del tít. 16
de esta Part., al prohibirse terminantemente
que, una vez pasados los plazos, puedan reci-
birse nuevos testigos á la parte que los ministre
despues de haber ma nifestado que no queria
ministrar mas, parece autorizarse indirectamen-
te el examen y recepcion de los que ya estuvie-

sen presentados ó aducidos, pero que hubiesen
dejadó de examinarse en tiempo hábil sin culpa
de la parte que los ministró. Y por último ,
á pesar de que la ley 33. del presente titulo.
señalaba á las partes el término ordinario y
perentorio de nueve dias para presentar los
testigos; pero la ley 26 ;disponia espresamente
que si por auentura ouiesse el juez tan gran prie-
sa de otros pleytos, que non pudiese luego recebir
su testimonio deuenlo ellos esperar fasta quinze dias a
lo menos. Hasta aquí las leyes de Partida ; por lo
que hace á las recopiladas , tambien la 1. 1. tít.
10. lib. 11. manda que, concluso el pleito, los
jueces den sentencia en que reciban las partes á
prueba sobre todo lo dicho por ellas y alegado.»
Es verdad que , al esplicar á continuacion el
tiempo porque deben concederse los plazos , di-
ce que el ordinario sea de ochenta dias y el es-
traordinario de ciento veinte, para probar y ha-
ber probado; pero luego añade y para presentar la
probanza; espresion que en cierto modo debilita
la fuerza de las anteriores é indica no ser el es-
píritu de la ley, al señalar á las partes un tér-
mino perentorio , señalarlo tambien al juez,
cuando por causas independientes de su volun-
tad, no pueda dentro del mismo evacuar todas
las dilijencias propuestas por los litigantes: y en
tanto el texto citado no debe entenderse asi, co-
mo que la 1. 9. tít. 11. d. lib. 11. Nov. Reo. pro-
hibe espresamente el que se traigan y examinen
testigos despues de publicadas las probanzas,
salvo por restitucion ; de donde puede inferirse
y lojicamente se infiere que mientras sea antes
de la publicacion , bien podrán examinarse á lo
menos, sí es que no puedan hasta aducirse nue-
vos testigos , aunque haya espirado el término
probatorio: siendo de notar que este último
texto confirma la opinion de que puede proce-
derse al examen ó recepcion, despues que ha
espirado el término , no solamente , cuando es-

te sea el señalado por el juez, sino tambien aun-
que fuere el máximo legal, y no solo por lo que

respeta á los testigos juramentados 3 a en tiempo

hábil, sino tambien á los que no lo hubieren si-

do; como si hubiese querido establecerse un lí-
mite , solo para que las partes hubiesen de pro-
poner dentro de él la prueba respectiva y tener

prontos y• á disposicion del juez los medios de
que pensasen valerse para practicarla : pero no
para escluir la facultad en el juez de evacuar las
dilijencias fuera del término , cuando de esto no
pudiese seguirse perjuicio á las partes , como de
hecho ninguno se les sigue de que se examinen
testigos en cualquier tiempo, mientras sea an-
tes de la publicacion. En estos términos no hay
necesidad de acudir á las interpretaciones de
que se vale el conde de la Cañada, suponiendo
proveida una tácita prorogacion por el hecho
mismo de reservarse-el juez la práctica de las
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dilijencias probatorias para despues de fluido el
término concedido: ¡o terpretaCiøfl que tiene, en
nuestro concepto , el doble inconveniente de ser
contrariada por las razones alegadas por los SS.
Goyena y Aguirre, que antes se han transcrito,
y de escluir la recepcion de los testigos en los
casos en que haya espirado todo el término le-
gal, que es improrogable ; sin embargo de que
en ellos obran las mismas idénticas razones de
conveniencia cine en el de haber transcurrido
tan solo una dilacion judicial y prorogable, y
aun no dudamos en afirmar que son mayores,
dado que á la parte puede en cierto modo impu-
tarsele á omision, si, sabiendo que no se ha
practicado la prueba qué tiene propuesta y pu-
diendo pedir que el término se prorogue para
practicarla , no lo hace ; pero no sucede lo mis-
mo, cuando ha visto pasar todas las dilaciones,
y pedido que se fuesen prorogando hasta el tér-
mino máximo, sin que , en todo él, haya el juez
practicado las dilijencias probatorias, á pesar de
estar oportunamente preparadas , propuestas y
ofrecidas. Tres reparos no obstante , prevemos
que podrán oponerse todavía á la opinion por
nosotros adaptada. 1.° Si el juez y no la parte ha
sido causa de que los testigos no se hayan exa-
minado dentro del término , ¿no fuera mas ob-
vio , legal y espedito hacer ál juez responsable
de los perjuicios ocasionados, y así, sin menos-
cabo de la justicia , se cumpliria la ley y se ob-
servaría la perentoriedad de los,términos conce-
didos , ? Y de lo contrario ¿se habrá de dejar en-
teramente al arbitrio del juez la duracion de los
juicios que la ley ha querido limitará tiempo pre-
cisoy determinado? A esto último contestamos
que, en muchos casos, es del todo imprescindi-
ble dar alguna latitud al prudente arbitrio del
juez, acreditando la esperiencia que esto no es
un mal , pues en la• cuestion de que tratamos,
por ejemplo, es práctica generalmente recibida
la de examinarse fuera de término los testigos
juramentados dentro de él, y poquísimos son
los negocios que sufren retardo por esta razon,
y no sabernos que semejante práctica haya dado
lugar á cuestiones y altercados como las ocasio-
nan otras muchas que no han sido tan impug-
nadas : á mas de que puede bien asegurarseque,
en general , el tiempo que pasa y ,debe pasar na-
turalmente, desde que espira el término proba-
torio, hasta que se provee la publicacion de pro-
banzas , bastará para practicar las dilijencias
que ,'durante-las dilaciones, se hubieren omiti-
do, y' aun pudiera en todo caso considerarse á
los jueces en la obligacion de no retardar la re-
ferida publicacion para lapráctica ó evacuacion
de las mencionadas dilijencias ; con lo cual ce-
saría todo peligro de retardos y entorpecimien-
tos. A lo de exijir al juez la responsabilidad, por
no haber practicado dentro del término las di-

lijeoelas que se hubiesen pedido, observarnos
que es esto responder por la cuestion ; pues el
juez nunca puede ser responsable por no haber
practicado una dilijencia que la ley no le prohi-
be p racticar mas adelante, y una omision del
juez tan solo puede perjudicar á las partes,
cuando á aquel no le es dadr, ya legalmente re-
pararla, que es precisamente lo que se discute,
en nuestro caso , al examinar si , pasado el tér-
mino probatorio puede ó no proceder el juez á
la recepcion de los testigos, dentro 'de él minis-
trados y no recibidos. 2.° reparo : si se propone
la cuestion en el supuesto de no haber el juez
recibido los testigos dentro del término por no
haber podido, no es mas sencillo considerar
esa imposibilidad , como lejítimo impedimento,
y declarar , cuando haya ocurrido , la suspen-
sion del término que no ha sido dable utilizar?
Nótese acerca de esto que la referida suspension
seria necesario , en dichos casos , proveerla ó
declararla formalmente y se consumiría mas
tiempo y ocasionarian mas gastos con semejan-
te providencia, consiguientes notificaciones é
incidentes á que todo ello pudiera dar lugar,
que con la suposicion de estar el juez facultado
para recibir y dilijenciar la prueba fuera del
término en casos corno el que se ha espresado.
Además, la suspension del término es la decla-
racion de que este jurídicamente no ha corrido,
y de que se puede utilizar por consiguiente lo
que falta todavía. Y ¿seria justo, porqué el juez
no hubiese podidorecibirlas pruebas ya propues-
tas, conceder á las partes un nuevo término den-
tro del cual podrían legalmente ministrar las que
bien les pareciese? Para las partes no habria ha-
bido suspension ni impedimento habiendo podi-
do practicar y practicado dentro de las dilacio-
nes todas las dilijencias estrajudiciales,y ¿no obs-
tante se les prorogarian aquellas , tal vez fuera
del máximo de la ley, haciendolas de mejorcon-
dicion de lo que la ley dispone ? 3.r reparo : Su-
puesta en el juez la facultad de ordenar de ofi-
cio y en cualquier estado de los autos la práctica
de cualesquiera dilijencias para mejor proveer,
no hay necesidad alguna de considerarle igual-
mente facultado para recibir, fuera del térmi-
no , las pruebas ministradas por las partes; sino
que , por su noble oficio , podrá suplir la impo-
sibilidad en que se hubiere hallado de dilijenciar
las que se hayan oportunamente ofrecido. Así lo
proponen los ya citados SS. Ortiz de Zúñiga ,
Goyena y Aguirre, despues de impugnar la opi-
nion del conde de la Cañada. Pero, sin que se-
pamos convencernos de que semejante medio sea
Mas legal , considerámosle espuesto á mas in-
convenientes y creemos sobre todo que da al
prudente arbitrio del juez demasiada latitud,
cuando , en nuestro concepto nada debe dejarse
pendiente de aquél , mas que lo absolutamente



LEy 2 . Quien, ppuede fiar Pla-o,s, e guando

se deuen dar;• e en que manera, e a quien.

Deueu-los .ludgatlores dar plazo a las partes
para pronas, guando las razotíes que dixeren por

si les fueren negadas,-estando ellas amas delan-
te (.11,-,•e leyendo el Judgador en aquel. losar, do
el vsana de oyr, e librar los pleytos. E non tan
solamente los deuen dar al demandador (A); e al

indispensable , bien sea por falta de prevision en
la ley•, bien por material imposibilidad de ob-
servar lo que en ella se ordena. Si • el juez única-
mente por-su noble oficio y para mejor proveer
puede , en cualquier estado del juicio, proceder
á lá recepcion de las pruebas ofrecidas y no di-
lijenciadas dentro del término, equivale esto á
decir que podrá legalmente dejar de hacerlo sin
que las pactes puedan quejarse de semejante
omision ; porque si pudieran ó el juez estuviese
obligado á dictar aquella providencia., tanto
valdría decir que puede (y en consecuencia de-
be) examinar fuera del término los testigos mi-
nistrados dentro de él. Y des justo, aunque solo
sea en un caso determinado , hacer al juez árbi-
tro supremo de que se verifique ó no el acto pa-
ra las partes mas importante, -la prueba por
las mismas ofrecida en el tiempo y forma que la

• ley previene? Finalmente si , segun los AA. ci-
tados, facultado el juez para procurar averiguar
la verdad por todos los medios que estén á su
alcance , puede, para mejor proveer, ordenar y
practicar despues de finido. el término el exa-
men de testigos sobre hechos ya articulados por
las partes ¿cómo se les negará la facultad de ha-
cerlo tambien despues de publicadas las proban-
zas? Y he aquí entónees todos los inconvenientes
que equivocadamente atribuye el Sr. OrtizdcZú-
Siga á la práctica recomendada por el con de de la
Cañada. La parte, cu yos testigos la y an de exa-
minarse, enterada de las pruebas contrarias , y
tal vez despues de haber contribuido indirecta-
mente á que durante el término ni antes de la
publicacion no se recibieran sus testigos, podrá
sugerir á estos las contestaciones mas á propó-
sito para destruir las pruebas que puedan perju-
dicarle y se hará una prueba inductiva de _per-
jurio. Por todas estas razones sin duela han opi-
nado que puedan recibirse fuera del término
probatorio los testigos ministrados dentro de
el, Don Derecho publicó , §. 17. art.° 1. secc. 1.
cap. 7. tít. 1. lib. 3. y lo mismo , aunque con al-
guna limitacion , I3evia Bola ios Curia Filípica
n.° 19. §. 16. Part. 1. Juicio civil.

(3) Añád. Glos. al cap; 2. de dilat, y 3 gnest. 3•
§. spatium y 1. 4. C. d. tít. I' ¿podrá el juez con-
ceder el término ó dilacion mientras recorre su
territorio? Parece que si , segun la 1. 4. D. de

TOMO 1t.

acusador, mas aun al demandado, e al acusado,
si menester les fuere; si quisieren probar alguna
razon, que cumpla a su pleyto, E aun dezimos,
que mientra el plazo durare, que el Judgador da
a alguna de las partes, non (lene fazer ninguna
cosa nueua (5) en el pleyto, nin setrabajardello;
fueras ende sobre aquella razon por que-fue dado
el plazo , assi como recebir testigos, o verlas car-

• tas, o los preuillejos que aduzen antel en prneua.

interrog. injur. fac. y lo mismo pretende Juan
Andr. á d. cap. 2. y Abb. allí col. 4.

(4) Apruébase aquí la opinion de Azon in surca.
-ma C. de dilat. ve rs. Indulgeritior aulem.

(5) Conc. 1. 3. C. de dilat. Pero bien puede
durante el término concederse otro , prorogan-
do el primero 69. y Bart. allí D. de adquir.
hored. Y sobre pueede el juez , al conceder la
ditacion , providenciar que si la parte no com-
pareciere, ahora para entónces falla de este ó
del otro modo ; y si será válida ó no semejante
providencia ,:V. notablemente á Inocen. al cap.
cum in tea , qui matrirn. accus. poss. y BaId. á la
authent. jubeMis hácia al fin C. de judic.: y todo
lo que acaba de decirse tendrá lugar respecto de
las dilaciones legales , lo propio que respecto de
las judiciales , porque estas se equiparan á las
primeras , cuandó se han concedido con cono-
cimiento de causa , Bald. á la 1. 20. col. últ. C.
de furt. ; V. sin embargo, al mismo á la 1. 1. col.
14. C. de his qui accus. non poss. Mas cuando se
ha concedido dilacion á instancia de alguna de
las partes para probar ó hacer otra diligencia,
si aquel á quien se hubiere concedido, manifes-
tare que no hará uso de ella , ¿ deberá no obs-
tante, esperarse á que haya huido? Juan Ande.
al cap. irrefragabili, de offic. oran. está por la
negativa, y tambien Bald. de mili!.. vasall. qui
contum. est. col 3. y peaúlt. V. empero, á Abb.
al cap. ab excomunrcato, de rescript. col 5. y Batd .

á la 1. 7. princ. C. quom. et quand. jud. {Si el tér-

mino ó dilacion concedida lo hubiere sido para
prueba, como entonces se entenderá que es co-
mun á ambas partes, aunque solo una de ellas la
haya pedido, parece indudable que , á pesar de•
manifestar la una parte que renuncia á la dila
cion , siempre será menester esperar á que esta
haya fruido, por el derecho que ha adquirido ele
utilizarla la parte contraria ; y para seguir ade-
lante, prescindiendo de la dilacion , será nece-
sario que entrambas partes hayan renunciado á
ella ]. Y pendiente la ditacion ¿podrá el juez,
que la ha concedido , revocarla, y pasar á otros
procedimientos ? V. Glos. al cap. prxdixerat , de
pcenít. dist. 1. [ Parece no habrá inconveniente
en declarar revocada la dilacion probatoria ,
cuando haya sobrevenido notoriedad de los he-
chos que se querían probar, ó estos hayan sido

38
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LEY 3. Quhnlos Plazos para prouar, deben
ser dados a las partes en juyzio, e_ quanto

tiempo deue ser puesto en cada vno dellos.

Tres:plazas (6) puedeauer cada vna delas par-
tes, para aduzir cartas, o testigos para prouar
su entencion en juyzio en razon de alguna cosa

cóufesados por la .parte , en cuyo perjuicio se
alegaron ] ¿Podrá'ei juez proferir sentencia, an-
tes de finir el término que !labia señalado para
asesorarse ? V. Bald. adicion al Specul. tít. de

execut. sentent. hacia el fin vers. sed pcene, quad

judex. donde concluye que será válida la senten-
cia proferida durante la referida dilacion y que
será menester apelar de ella , si no se quiere
consentirla; porque, á pesar de haber tomado
el juez un término para asesorarse, no por esto
quedó suspendida su jurisdiccion. Finalmente,
añádase á lo dicho que los jueces deben ser muy
circunspectos en conceder dilaciones, pero muy
benignos en hacerlas -guardar, una vez las 11117
hieren concedido , 13ald. al cap. 1. §. et quia, de
his qui feud. dar. poss. col pen.

(6) Conc. cap. in causis.f5. cap. penúll. y Glos.
allí de testib. y Novell. 90. cap. qúia yero 4. collat.
7. * Hoy son • cara tro los plazos ó dilaciones ju-
diciales que deben concederse , sin necesidad de
jurar, para obtener el cuarto, ni de probar que
no han podido n'.ilizarse los primeros. El térmi-
no ordinario para la prueba en los negocios ci-
viles es el de ochenta dias, perentorio é impror-
rogable: pero que pueden los jueces abreviar y
jeneralmente lo abrevian , concediendo veinte
dias , que prorogan despues hasta el completo
de la ley, si es necesario, 1. 1. tít. 10. lib. 1 1.Nov.
Rec. y V. lo anotado á la 1. 33. tít. 16. de esta
Partida.

(7) Porque no deben concederse dilaciones
mutiles en los juicios , 1. 2 C. ut intra cert. temp.
.crim: terco. y en cuanto sea posible, debe evitar-
se el concederlas de ninguna especie 1.2. y Bald.
allí C. de temp. appel. *. La citada 1. 1. tít. 10 lib.
11. Nov. Reo. exige tambien, al parecer, que los
jueces atiendan-á la calidad de la causa ý al lu-
gar en donde han de hacerse las .pruebas , para
conceder un término mas ó menos largo dentro
del ordinario; pero como no prohibe espresa-
mente elque se concedan todos los ochenta dias
sin conocimiento de causa, así se observa cons-
tantemente concederlo ; y solo en los juicios su-
marios se acostumbra declarar im.prorogable la
primera dilacion, con la fórmula de abrirse-el
pleito á prueba por via de justificacion. Al con-
trario , cuando los testigos que se quieren mi-
nistrar se hallan de puertos allende ó en paises
mtny lejanos se concede un término mayor que
se llama estraordinario ó ultramarino , del que

que sea mueble, o rayz : e non les deben dar los
Judgadores segund aluedrio de su voluntad (7);
si non guando acaesciere razon derecha por que
lo deuia fazer, segun que en esta lev mostramos;
ca el primero plazo deue auer de llano sin con-
tienda ninguna; mas el segundo (8) non lo deue
otorgar a la parte que lo pide, si non prouarc

se hablará al comentar la 1. 33. del tít. próximo
sigu len te.

(8) Aiiád. Glos. al cap. incausis de testib. é lila-
cene. y Abb. allí. Pero si el juez hubiere acorta-
do el primer plazo , bien podrá couceder otro,
sin conocimiento de causa, , con tal que los dos
reunidos noescedan el señalado por la ley. Abb.
al cap. ultra tertiam col. 3. d. tít. y acerca de si;
concediéndose sin conocimiento de causa aque-
llas dilaciones que no pueden concederse sino
con ella, será ipso jure nula la concesion de las
mismas, ó si será necesario , para que no forme
estado apelar de la providencia en que se hubie-
ren concedido, V.Bart. á la 1. 1. §. 1.D. de jur.de-
lib. y la Glos allí y el mismo Bart. á la 1. 2.D. de
re judic. Aiex. y Jas. á la ',últ. D. de fer. - * V-
la adíe. á la nota que antecede. Pero , si se ha
concedido un plazo ó dilacion judicial menor
del máximo que la ley señala , ¿cuando deberá
.pedirse la próroga, y desde cuando empezará á
correr el nuevo término concedido? La próroga
del término concedido debe siempre pedirse an-
tes que aquél haya espirado : lo contrario seria
pedir, mas bien que próroga , la concesion de
un nuevo término. Algunos prácticos opinan ,
sin embargo, que puede tambien la próroga pe-
dirse despues de finida ya la dilacion; con tal
que se jure y justifique haber estado imposibili-
tado de hacer la prueba durante el transcurso
de aquella : y D. Manuel Ortiz de Ztiñiga cap. 9.
secc. 4. parte 1. Bibliot judic. siguiendo en esto
al autor de la Curia Filípica n° 4. §. 16. Part. 1.
Juicio civil, funda la espresada doctrina en la pre-
sente ley de Part. y en la 1. 34. del tít. próx. síg.
en lo que no podemos convenir con la opinion
del citado escritor. La presente ley dispone ab-
soluta é indistintamente que no pueda conce-
derse próroga , á menos que se pruebe la impo-
sibilidad de haber aprovechado la dilacion con-
cedida : y en esto no hace diferencia cutre el ca-
so en que la próroga se- hubiere pedido durante
la dilacion ó despues de finida. La citada I. 34.
establece al parecer , (y aun no creemos sea tan
lata su disposicion, como se dirá mas adelante)
que pueda pedirse,y obtenerse próroga del tér-
mino probatorio, no solo despues de espirado
este, sino tambien despues de pedida la publi-
cacion de probanzas , mientras esta no se haya
llevada á efecto, jurando la parte no saber lo
que han declarado los testigos ya, recibidos, y
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luego, que le acaecio embargo, pórque non pu-
do aduzir, oauer estonce las prueuas, por cuya
razoa le fuesse' otorgado el plazo. Esso_misuno de-
zimos del tercero plazo, que diximos del segun=

con tal que.non fueren pasados todos los plazos en
que auia poderio de probar : de suerte que por di-
cha ley, aun despues de haber la parte manifes-
tado que non quiere dar mas testigos, puede mi-
nistrarlos sucesivamente si despues desso se arre•
piente y dice que quiere dar otros. Dos cosas han
podido significarse con estas palabras: la prime-
ra , que habiéndose concedido un término pro-
batorio judicial, despues de manifestar las par-
tes que no quieren hacer mas pruebas y de pedir
publicacion de probanzas, finido ya el término:
señalado , puedan todavía recibirse • nuevos
testigos , mientras no haya 'espirado . todo el
tiempo que comprenderia el término máximo.

legal, si se hubiese concedido : la segunda, que
las partes puedan ministrar nuevos testigos, den-
tro el término judicial concedido, aunque antes
de concluir este y creyendo que ya les bastaban
las pruebas ministradas , hubiesen manifestado
no querer hacer otras, pedido publicacion de
probanzas y concluido para sentencia. Si debie-
se entenderse lo primero, resultaria • una palpa-
ble contradiccion entre d. 1. 34. y la presente;
en cuanto, por esta última, se exige conocimien-
to de causa y legítimo impedimento para obte-
ner la próroga, aun pidiéndola dentro del plazo
concedido, y por aquella no se exigirla siquiera
alegar motivo alguno para obtener:; , no solo
despues de finido el primer plazo , síno despues
de pedida la publicacion de probanzas. Creemos
pues, que semejante con tradiccion no existe, y
que d. I. 34. debe entenderse en el segundo sen-
tido esto es, como sí su verdadero espíritu hu-
biese sido disponer, no que pudiesen ministrar-
se nuevas pruebas á pesar de haber espirado el
primer término judicial , sino que pudiesen mi-
nistrarse dentro del mismo término y prorogar-
se este en tiempo hábil, á pesar de haber la par-
te manifestado dentro del mismo que no quería
ministrar otras.Y en este sentido creemos qued.
1. 34. se observarla y debe observarse entre nos-
otros, porque no sabemos esté derogada por otra
a l gunaposterior• .No sucede lo mismo con la pre-
sente que , en cuanto dispone, deberse alegar y
probar justa causa ó impedimento para obtener
próroga, ha caldo enteramente en desuso, y auu
puede decirse que está derogada por la 1. 1. tít.
10. lib. 11. Nov. Recop. la cual concede, sin dis-
tincion , el término ordinario de ochenta días
para probar dando facultad á los jueces de abre-
viarlo á su arbitrio ; en lo que va necesariam °i-
te embebida la facultad de ir alargando , sin co-
nocimiento de causa, las dilaciones que dentro
del máximo de la ley hayan ellos concedido ; y

do: mas si por aaentura fuere gran menester, bie>t
puede el Judgador dar el quarto plazo para pro-
uar, jurando la parte primeramente, e prouan-
do Ios embargos que ouo, por que non pudo,<pro-

asi se observa. Por lo demás., empero, si-bien
no consideramos legal ni conveniente . el que se
entienda tan absoluta la espresada - facultad•de
prorogar, que puedan tos jueces conceder pró-
rogas , aunque se hayan pedido fuera de térrni'-
no , y si bien para este caso parece muy equita-
tiva la opinion de que haya de•probarse alguna
justa causa ó legítimo impedimento ; con todo
es bueno advertir en primer lugar que la citada
opinion de ningun modo puede fundarse en la
presente ley ni en la 34. del tít. próx. sig. No en
la presente que exigí; la justificacion de causa,
tanto si se habia pedido la próroga dentro del
término, como fuera de él, y que, segun se ha
dicho, está derogada; y tampoco en d. 1. 34.
porque esta ó no habla del modo como deben
pedirse y concederse las prórogas . , si se entien-
de en el sentido en que nosotros la-hemos espli-
cado, ó si habla de ello, es eximiendo á las par-
tes de probar en ningun caso el legítimo ímpe-
ditnento , puesto que directa ni indirectamente
lo requiere, En nuestro concepto , es muy justa
cosa que rió se deje indefensa y sin medios de:
hacer la prueba á la parte que ha estado legíti-
mamente impedida de hacerla durante el témii-•
no judicial que al efecto se le hubiere concedí.
do : pero esto se consigue , no permitiendo que
en aquel caso pida y obtenga una próroga , sino
declarando que el término concedido no ha cor-
rido ó ha estado en suspenso, mientras subsistió
el legítimo impedimento. De lo contrario se se-
guiriar, dos absurdos , 1° que si fuese el término
legal el que la parte hubiese estado impedida ele
utilizar , ya no habria medio para esta de hacer
la prueba , porque aquel término es fatal é im-•
prorogable ; 2° que se concedería á la parte un

beneficio ó restitucion sin justa causa; porque
el haber estado un litigante impedido de hacer
la prueba durante una dilacion, no equivale á
haberlo estado de pedir que aquella se proroga-
se, que fuera la única causa justa para que se

le concediese la próroga, pidiéndola fuera de

término , ó mejor para que se considerase pedi-

da en tiempo hábil , pues que este nunca corre
habiendo legítimo impedimento. Yen este con-
cepto, creernos que para poder concederse pró-
roga de una dilacion judicial , si se ha pedido
despues de finida ésta, es necesario probar, no
que haya habido imposibilidad de hacer las prue-
bas ( pues esto mas bien debió ser motivo para
pedir oportunamente la próroga) , sino que lo
ha habido de pedir la próroga misma. La pre-
sente ley de Partida exige, es verdad, que la par-
te pruebe el embargo , porgvé non pudo aduzir , ‹.;
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llar en los otros Plazos primeros. Perú en los pleytos que son de justicia, deueu dar al acusa-

alter esconce las pruebas, por cuya razon le fuesse
otorgado el plazo : pero es que la presente ley no
habla propiamente del caso en que se pidiese la
próroga del término arbitrariamente concedido
por el juez , arbitrio que no conocian las leyes
de Partidas ; sino del caso en que, despees de
concedido el primer plazo legal, se pidiese la
concesion del segundo , tercero ó cuarto plazos
tainbien legales , que eran segun esta ley peren-
torios é improrogables , y no se concedían , en
lo civil, sin conocimiento de causa: todo lo cual
está variado por las leyes recopiladas, y por tan-
to creernos que las de Partidas no prueban lo que
pretende D. Manuel Ortiz ele Ztíñiga en el lugar
antes citado ; y que la' opinion que allí omite
dicho escritor de poderse conceder, con cono-
cimiento de causa , la próroga pedida fuera de
tiempo, es cierta , generalmente hablando , no
por disposicion expresa de la ley , sino por eón-
secuencia de los principios generales de derecho,
conforme se ha esplicado ; •debiendd emperd ,
advertirse que la justa causa que deberá alegar•
se y justificarse, no será la de no haber podido
Ministrar las pruebas , sino la de no haber podi-
do pedirla próroga durante el transcurso na-
tural del término concedido por el juez.

Por lo demás, si bien la parte no puede pedir
la próroga , despues de finida la dilacion , por-
que no puede prorogarse lo que no existe, suce-
de empero muchas veces , que pedida la próro,
ga en tiempo hábil, no se proveo la petición has-
ta despees; lo que, en cierto modo, no deja de
ser tina abusiva corruptela, y en parte puede jtts-

. tificarse por la presuncion de haber estado el
• juez impedido por sus preferentes ocupaciones.

Cuando.esto, pites se verifica, y no se prdvee la
próroga hasta los dos, cuatro, seis dias de finida
la dilacion, ó cuando, proveída ya , se difiere la
dotifrcacion á las partes, ¿desde criando se con-
siderará transcurrir la próroba? ¿desde el dia
en que Su concesiori se hubiere notificado; ó des-
de el tlltitno de la dilacion finilla, y contioua,la-
mente eón esta, formando Un solo término siii
interrupcion ? He aquí Otra de las encállenles
que hemos visto suscitarsé en la práctica, y que
dejamos propuestas etc la neta 2 del presente tí-
tulo; cuestión, empero,-que, apenas, en nuestro
concepto, puede llamarse tal, por ño babee du-
da en que la dilacion prorogada debe formar
parte y ser una sola con la primitiva , confun-
diéndose con ella ; tí otrart ente seria más que
una próroga, un nuevo término sepaeadd é in-
dependiente. A esto hemos nido replicar 4t1 ,
siendo muchas veces unía sóla de las partes la
que pide la prórogá, y pudiendo ignorar la otra
que se haya pedido , hasta que se le notifique la
concesion de la misma, sería introducir y áuto-

rizsr la desigualdad en los juicios, el establecer
que corriese la próroga continuadamente con la
dilacion primitiva; porque así la parte que no la
hubiese podido no podria muchas veces utilizar
algunos dias del nuevo término , descontando
los que hubiesen trascurrido desde el último de
la dilacion fluida hasta el de la notificacion : y
no podria imputarse• á culpa de la parte el que,
pediendo pedir la próroga , no !o hubiese tam-
bien verificado; porque generalmente de las dos
partes litigantes la una no tiene interés en hacer
prueba, sino en el caso hipotético de que la ha-
ga también su adversario. Mas aun así, no seria
del todo inculpable la ignorancia que alegase es-
ta parte, de que la otra hubiese pedido próroga;
por cuanto, sino era de su interés el pedirla, lo
era siempre el saber si se había pedido, para
utilizarla en este caso, bastándole para adquirir
aquella noticia el pasar á la escribanía luego de
finida la primera dilacion ; debiendo por lo tan-
to con siderársela responsable de la ignorancia
de un hecho que le importaba saber y del que es•
taba en su mano enterarse. Tampoco nos pare-
ce atendible la otra objeción que á algunos he-
mos oido, de que fuera perjudicial é injusto el
contar las prórogas continuadamente con el pri-
mer término ó dilacion concedida , porque, no
pudiendo hacerse la prueba mientras la ronce-
sion de la próroga no esté notificada , la misma
parte que la hubiese pedido, estaria en la impo-
sibilidad de utilizarla íntegramente ; y así ven-

' dria á tener menos dias titiles'para la prueba de
los que la ley y el juez hubieran querido conce-
derle. Todo esto, empero, ó bien se refiere á las
diligencias probatorias-extrajudiciales, como las
de ordenar y presentar interrogatorios , desig_
nar ó ministrar testigos etc. y entonces es un
error el decir que la parte so pudo practicarlas
dúrante los dias transcurridos entre la peticiou
de lá próroga y la concesion y notificacion de la
misma; é bien se refiere á las diligencias judicia-
les de proveer la admision de interrogatorios,
juramentar y exatninar testigos etc.; y entonces
no puede suponerse á la parte perjudicada , ya
porque el proveer• la admision de la prueba y re-
cibir el juramento á los testigos es imposible
que no pueda verificarse en el mismo. dia en que
se hayan propuesto y ministrado, ya porque el
ekátnen y recepción .de los testigos puede asi-
mismo tener lugar despues de finido el término
probatorio, Mientras hayan sido aducidos den-
tro de él, como hemos dicho en la nota 2 de este
título; y así nunca puede causar perjuicio á las
partes el que se cuente la próroga continuada-
mente con el término prorogado. Lo que podria
si, pote el contrario, producir consecuencias per-
judiciales é injustas, fuera ci procurar á las par-
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dor, para prouar. Jo. que dize, dos plazos (9) , e al
acusado tres llanamente, volt les demandando,

si fueron embargados eu rton aduzir las prueuas.
I: simas platos pidiessen, .non les deuen ser otor-
gados; a menos de prouar, e de aueriguar los
embargos , segun que diximos de suso en esta ley.
is para estos deuen auer tanto tiempo, como dize
en el Titulo de los testigos, en las leyes (40) que
fab!au en esta razon.

TITULO XVI.

DE LOS TESTIGOS.

Averiguamientos de patena quales son , e
quantos maneras son dellos, e otrosi de los plazos
que las partes toman en juyzio para prouar sus
intenciones, mostramos en los titules ante des-
te. E porque tanximos y de los testigos en gene-
ral, queremos aqui dezir señaladamente dellos. E
mostrar que cosa son testigos. E que pro nace
dellos. E quien los puede traer en juyzio. E en
que tiempo. E quales lo pueden ser. E como de-
uen jurar: E en que manera deuen recebir los
dichos dellos._ E quantos testigos ahondan para
prouar en todo pleyto. E quantos plazos deuen
auer las partes en-juyzio para aduzirlos. E sobre

(a) se pueden Acád.

tes ocasion de conseguir, sitwre que les con-
viniese, un término mas lato que el máximo de
la ley para preparar y aducir sus pruebas; y es-
to, en la hipótesis de no contarse las dilaciones
prorogadas sino desde que estuviese notificada
la próroga , se conseguiria necesariamente, no
presentando la peticion de la próroga hasta el
último momento de la dilacion concedida y pro-
curando mas ó menos directamente retardar la
provision y notificacion • de la misma.

(9) Co p e. 1. últ. de fer. y glos. mag. allí.— *Por
lo que hace á los términos ó dilaciones probato-
rias que pueden concederse en las cansas crimi-
nales, véase la disposicion 7. a art. 51 del Reglara,
prov. para la admioistracion ele justicia.

(10) Y. I. 33 y siguientes, tit. 16 próx. sig. de
esta Partida.

•(1) Conc. 1. 7. C. de testib. y 4. cuest. 3. cap.
(f ui intendit y cap. 1. de probat. Pero puede .cual-
quiera de los litigantes ministrar en favor suyo
los mismos testigos que la otra parte haya mi-
nistrado para sí, segun Baba. y Ang. á d. 1. 7.

(2) Conc. 1. 9. C. de assessor., y v. I. 3. D. de pu-
blican. el veclid . — * Y v. sobre lo dispuesto aquí,
lo dicho en el apéndice al tít. 4 de esta Parta.

(3) Porque es responsable el magistrado de la

todo mostraremos quien. los puede apremiar,
guando non quisieren venir a dezir su testimo-
nio. Otrosi como Se deuen abrir, e dar traslado
ajas partes de los dichos dellos.. E de todas las otras
cosas, que a la natura de los testigos pertenece.

LEY I. Que cosa son Testigos, e que pro na-
ce dellos : e quien los puede aduzir antel

Judgador.

Testigos son ornes, o mugeres, que son atales,
que 11011 (a) pueden desechar de prueua que adu-
zen las partes en juyzio, para prouar las cosas
negadas, o dubdosas. E nace grand pro dellos,
porque (b) saben la verdad por su testimonio,
que en otra manera seria escondida muchas ve-
zes. E puledelos traer la parte en juyzio, por
quien se comento el pleyto, o su Personero, si
entendiere que le son menester, e le ayudan a su
pleyto. Ca ninguno non deue ser apremiado para
aduzir testigos en juyzio contra si (I), fueras en-
de el Adelantado de alguna tierra, o el Juez de
algund lugar. Ca estos atales, desque acabasseu
su oficio , deuen fazer derecho a todos aquellos
que ouiereu querella dellos, e deuen ser costreñi-
dos de aduzir (2) en juyzio los Offiiciales, e los
otros ornes (.i) quebiuieron con ellos en aquellos

(h) se sabe Acad.

conducta de todos los que lleva consigo, aunque
no sean destinados á servir alguu oficio ó depen-
da, con tal que la magistratura tí oficio de aquel
haya dado lugar á quedelinquiesen,segun la No-
vell. 82. cap. 9. collat. 6. V. Bald. á la I.4.§. 2. princ.
D. de offic. procons. Semejante responsabilidad,
empero se limita á los efectos civiles sin enten-
derse á los penales, y ' por tanto no puede proce-
derse criminalmente contra el juez ni caatigár-
sele por un-delíto de sus dependientes. Glos. á

d. 1. 4. §. 2. y B?.1d. allí Mismo, donde afíade que,
de todos modos, queda el juez libre de toda res-
ponsabilidad, entregando las personas de los que
hayan delinquido, Bart. á la 1. 1. §. 5. D. de pu-

blic. lo cual debe limitlrse segun lo hacen Paris.
en su tratado syndicatus, fól. 49. versa Potestas te-

netur, y Bah'. a la rúbr. C. de peen. jud. yui .mal.

jadie. Mas ¿se librará asimismo ele responsabili-
dad, entregando al delincuente, el juez que hu-
biese procedido ya con malicia á culpa al elegir-
lo ó nombrarlo para el oficio en cuyo desempe-
i o ha delinquido? Y..1. 11. princ. D. local. [don-
de un caso análogo se hace personalmente
responsable al cfue, por culpa, ha puesto á los
delincuentes en ocasion de delinquir] y Piul. á
la 1. 1. §. 6. D. de publican.
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officios, porque ellos den testimonio (4) de aque-
llas cosas que fizieron , o por que passaron de-
mientra que los tuvieron. E otrosi , que fagan de-
recho (5) a los de la tierra, que ouiessen querella
dellos. E aun porque los yerros que fazen estos
atases, son fechos muy escondidamente, e non
podrian ser prouados , si non por aquellos que
binen con ellos (6), a la sazon que los fizieron.

LEY 2. Que los Testigos deuen ser recebidos
despues que el pleyto fuere comen cado por

demanda, e por respuesta.

Los testigos nondeuen ser anterecebidos, quel
pleyto sea comentado (7) por demanda, e por

(4) Nótese bien lo dispuesto aquí; porque de
otro modo opinaba Odofredo, citado por Alberic.
á d. L 9. C. de assessor.	 •

(5) Segun esto, el magistrado tiene obligacion
de presentará todos sus oficiales al tiempo de su
residencia ó sindicato; y abad. Azon y Hostiens.
in summa C. de testib. Pero ¿deberá observarse lo
mismo , cuando esos oficiales reo hayan sido
nombrados ó elegidos por el magistrado , sino
por el comun [ó por el gobierno que es lo que
hoy comunmente se verifica]? En tal caso no
será el magistrado responsable de la conducta
de dichos oficiales, Bald. adicion á Specul. tít. de
accusator. col. penúlt. y tampoco lo será de la de
un oficial, despues que este hubiere fallecido, 1.
4. D. qui satisd. cog. en la cual se habla tambien
del caso en que el oficial delincuente hubiere si-
do desterrado, [y se declara que si la muerte ó
el destierro del oficial delincuente ha ocurrido
cuando todavía el juez no habia debido hacer
entrega del mismo, queda dicho juez libre de
responsabilidad , pero nó , si ha ocurrido des-
pues que hubiese debido hacerse la entrega y
hubiese por consiguiente habido mora J. Y ¿qué
deberla decirse si el oficial delincuente hubiese
huido? V. Bald. á d. 1. 4. §. 2. D. de c*fic. procons.
col. 1. Y ¿sí se probase por testigos que,un ofi-
cial ó dependiente del juez había maltratado á
Ticio, pero no pudiesen aquellos determinar cual
de los oficiales habia sido el agresor? V. Bald.
en dd. adiciones col. pen, vers, sed quid si statu-
tum.

(6) Añád. 1. 8 §. 6. verse super plagis C. de repu-
diis, y Glos. d. cap. piares 16. cuest. 1. Algunas
veces, empero, ni aun los mismos criados ó sier-
vos saben lo que hacen sus amos ó señores. V.
Bald. á la I. 4. C. de ser?" . fugit:

(7) Nótese, que nadie puede ser condenado en
mérito de las p ruebas.que se hayan nrinistrado
antes de la litis- contestacion, y añád. Bald. á la
1. 13. C. de his aun accus. noñ poss. y véase 1. últ.tít.; 1 .O de esta Part. Pero debe advertirse que,

respuesta; fueras ende sobre las cosas señaladas,
que son de tal natura, que siante non se recibies-
sen, podria ser que perdona el demandador, o el
demandado su derecho. E esto seria, guando los
testigos por quien ouiessen de prouar su enten-
cion, fuessen viejos (8) , o enfermos, de manera
que temiessen que se moririan, ante que dixes-
sen su testimonio, o si por auentura los testi-
gos fuessen aparejados para ir en hueste, o en
romeria (9) , o en otro logar do ouiessen a [a-
zor gran tardanca, de guisa que fuessen en
dubda de su tornada. Ca en qualquier destos ca-
scs pueden recebir los testigos, maguer el pleyto
non sea comentado por respuesta. Empero el.lud-

por parte del reo, siempre pueden recibirse tes-
tigos aun antes de la contestacion del pleito , se-
gun la llovell. 90. cap. 9. collat. 7, y véase la ra-
zon de ello en la Glos. allí. [ La Novell. citada
aquí por el Glosador arguye , al parecer , que

, puedan recibirse testigos antes de la contesta-
cion del pleito, no por parte del reo, general y
absolutamente; sino cuando este se hubiere pre-
sentado creyendo y alegando que alguno quena
engañarle ó perjudicarle, y habiéndose accedido
á la recepcion de testigos, y citado al adversa-
rio presunto para verlos jurar y oir despues sus
declaraciones, no hubiese este comparecido]. Y
nótese tambien que cuando se terne la prepoten-
cia del adversario, puede procederse privada-
mente á la recepcion de aquellos testigos de quie-
nes se terne que Je.ausentariau despues ó que
moririan, y los dichos de los mismos liarán fe
en lo sucesivo, cuando se haya incoado el juicio.
V. Abb. al cap. prceterea. el 2. de spons. — * La
presunciou de que un litigarte poderoso pudie-
se intimidar y alejar á los testigos contrarios ó
impedirles á la fuerza que se presentasen á de-
clarar, no se admitiria en el día ní podria adrvi•
tirse, por considerarse siempre la pública auto-
ridad con medios bastantes para reprimir la
fuerza privada á diferencia de lo que sucedia en
el siglo de nuestro Glosador: y así no tendría
lugar entre nosotros la recepcion de testigos
antes de la contestacion del pleito por los mo-
tivos que aquí se espresan.,V. nota 15. de este tít,

(8) Y ¿qué edad deben tener los testigos para
que se les considere viejos á los efectos espresa-
dos en esta ley ? Esto se deja al prudente arbi-
trio del juez , segun Inoc. al cap. quoniarn fre-
quenter 5. princ. ut lit. non contest. quien deberá
atender para ello la complexion particular de
cada uno, y lo mismo opina A bb. allí col. 7.

(9) Varios ejemplos de esto pueden verse en
Inoc. y Host. á d. cap. quoniarn frequenter princ.

. ut lit. non contest. y añád. II. t. 2. 3. 4. y 5. D. do
donat. caus. morí. 	 -
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gador que ouiesse de recebir tales testigos , de_
uclo fazer saber ante (4 0) a aquel contra quien los
recibo, si fuere en la tierra, que los venga ver
guando juraren, si quisiere. E si por auentura
non quisiere venir o non fuesseen el lugar (4 4 ),, 

non los deue dexar de recebir por esso el Judga-
don mas estonce deuélos, fazer jurar ante ornes
buenos; e escreuir lo que dixeren, e sellar!o con
su sello, porque sean guardados los dichosdellos,
fasta el tiempo en que sean menester. Otrosi de-
zimos, que si aquel contra quien recibiessen los
testigos, non fuesseestonce en lá tierra, que gelo
deuen fazer saber, guando quier que venga, fas-
ta vn año (42); o moixer pleyto contra el, sobre
aquella cosa en que fueren los testigos recebidos.
E si non lo fizieren assi, desque passare el año,
non deuen valer (15) los dichas de los testigos
que auian recebico, assi como desuso es dicho.
Pero si aquellos testigos fuessen biuos , e los qui-
siere el demandador aduzir en juyzio para prouar
su pleyto, non los puede el demandado desechar,
tnaguer diga que otra vez fueronrecebidos, e non
vatio su testimonio, porque non gelo fizieron sa-
ber fasta vn año , assi como sobredicho es. E lo
que diximos en esta ley, que los testigos pueden
ser recibidos ante que el pleyto sea comentado
por respuesta, non ha lugar en pleyto (44) de
justicia, en que pudiesse venir muerte., o perdi-
miento de miembro, o echamiento de la tierra.
Fueras ende , si el Rey de su oficio mandasse fa-
zer pesquisa (c) sobre algunas cosas, assi como
adelante mostraremos. (4 5)

(c) sobre algunos, assi corno etc. Acad.

(10) Tarnbieu está dispuesto lo propio por d.
cap. quoniam frequenter 5 princ. — * y añád. d.
Novell. 90. cap. 9. collat. 7.

(11) Mas aunque estuviese ausente ó no resi-
diese en el lugar del juicio, deberia, sin embar-
go, citársele para ver jurar los testigos, una vez
hubiese cesado el peligro de que estos falleciesen,
segun Abb. á d. cap. quoniam frequenter, veis. non
valeant. princ. col. pen. ut lit. non contest.

(12) Añád. d. cap. quoniam frequenter.
(13) Entiéndase, empero, que no deben valer

en favor del que los hubiere ministrado; mas
valdrian, aun pasado el año, á favor de aquel encuyo perjuicio se ministraron, segun la Glos. á
d. cap. quoniam frequenter, vers. non valeant, locual debe entenderse en el sentido en que lo es-
plica Abb. allí col. 5.

(14) Añád. Glos. á d. cap. quoniam frequenter
princ. hácia donde dice civiliter; debiendo tener
lugar lo dispuesto en esta ley , y segun lo indi-
can sus mismas palabras, en el caso de accionar-
se criminalmente por razon de un delito , pues

LEY 3. Que en. pleytos de pesquisa pueden
recebir los Testigos,` non seyendo al pleyto

cornencado por demanda, e por res-
puesta.

Eu otra manera pueden aun los testigos ser re-
cebidos, a menos de ser el pleyto comentado por
respuesta, segun diximos en la ley ante desta. Es-
to dezimos que es en todo pleyto de pesquisa gene-
ral que mande fazer-el Rey, segun dize en el Titu-
lo (4 6) de las pesquisas. Ca atales testigos como
estos luego. se deuen tomar, pues non son adu-
chos sobre razon (47) de demandador, e deman
dado; mas llamanlos por saber dellos la verdad
de las cosas dubdosas, que son mal fechas ascon-
didamente, de que algunos son enfamados. Eta
les testigos como estos, dezimos que los deuen fa-
zer jurar aquellos que tomaren el testimonio de-
llos. E esta jura deuen recebir dellos , ante que
ninguna cosa del testimonio digan : esso mismo
dezimos en qualquier otro pleyto, en que vengan
algunos para ser testigos : que ante los deuen fa-
zer jurar, que reciban el testimonio dellos, assi
como adelante mostraremos.

LEY 4. Otra manera y ha, en que los Testi-
gos pueden ser recibidos, no seyendo el

pleyto comentado por respuesta.

Recebidos pueden ser los testigos en otra mane-
ra, non seyendo el pleytocomencado porrespues-
ta. E esto podria ser, guando porfijasse alguno
a otro derechamente , assi como dize en el Titulo

- si se intentase una accion civil , aunque fuese
por razon de delito, seria lo mismo que si se
hubiese puesto otra demanda civil cualquiera,
arg. I. últ. D. de privat. delict. Inoc. Andr. ALA,.
y otros á d. cap. quoniam frequenter princ.

(15) — * Y esto es lo que se verificará en el
dia constantemente, pues todas las causas cri-
minales empiezan por la instruciou del suma-
rio, á la cual se procede de oficio, y antes de dar
traslado al reo de la acusacion, aunque sea esta
intentada por un particular.

(16) V. 1. 2. del tít. próx. sig. , y ailád. cap.
cuna I. et A. dure judic. y la glos. y Abb. allí.

(17) Con esto parece aprobarse la opinion de
Hostiens. al cap. quoniam frequenter , §.. in aliis ,
ut litt. non contest. donde pretende que en las
pesquisas generales pueden recibirse testigos au=
tes de la litis-contestaciou, cuando se hacen
aquellas de oficio, pero no cuando se hacen á
instancia de un particular que lo haya pedido
por via de querella. — * Y sin embargo Cambien
en las causas criminales formadas á instancia de



que fabla de los Porfijamíentos , e le diesse, o le
prometiesse alguna heredad, o le pnsicsse algu-
na renta, o otro auer cada ano; o faziendole al-

otro pleyto por palabras en algunas deltasgua 
- razones, o en otras semejantes deltas, ante testi-
gos. E aquel a quien fuere (d) dado, o próuado
alguna cosa de las que de suso diximos, por fa-
zer su pleyto mas seguro (18), e porque despees
non pudiesse venir en dubda, e pidiesse merced
al Rey, o rogasse a aquel que judgasse en su lu-
gar (e) allí, o do el pleyto fuesse, que fiziesse rece-
bir aquellos testigos (19), e mandasse ende fazer
carta al Escrivano del Rey, o del Concejo, segun
el lugar do fuesse, porque aquel fecho non pudies
sevenir en oluido; tal demanda como esta dene
ser cabida. Pero guando estos testigos fueren de
recebir, deuenlo fazer saber a aquel (20) contra
quien los quieren recebir, o a sus herederos , que
vengan ser al recebimiento dellos , si quisieren.
E el Judgador que los recibiere, dene fazer car-
ta, de como gelo fizieron saber : e fagalo escreuir
en aquella carta misma en que escriuiere los di-
chos de aquellos testigos, porque si negarse que

(d) dada o prometida alguna cosa Acad.

un particular se procede en el sumario y antes
de la defensa ó acusacion á la recepcion de los
testigos, tanto de los designados de oficio, como
de los ministrados por la misma parte acusadora.

(18) Por punto general, siempre que se trate
de un negocio tal, que por su naturaleza pueda
entregarse al olvido fácilmente, podrán recibir-
se sobre él testigos, antes de contestado el plei-
to y para perpetua memoria. V. Bart. á la 1. 3. §.
5. D. de Carb. edict.

(19) Conc. d. §. in áliis, cap. quoniam frequen-
ter, ut lit. non cont. y aliad. 1. 2. C. de testam. y
DD. á la I. 2. D. ad leg. Aquil. al cap. Albericus, de
testib. y al cap. significavit 41. d. tít. sin que en el
caso de que se habla aquí sea necesario que los
testigos sean viejos ó enfermizos, sino que indis-
tintamente se procede á su recepcion y exámen;
y añad. authent. sed el si quis C. de testib.

(20) Ariád. cap. signifrcavit 41 , de testib. y No-
vell. 73. tít. 2. collat. 6. I. 39. D. de adopt. Inoc. y
Abb. al cap. Albericus, de testib. debiendo aquí
advertirse que, si los testigos se recibiesen no
solo para perpetua memoria, sino tambien para
publicar sus dichos desde luego , no bastarla la
citacion hecha en el domicilio de aquel contra
quien quisiesen recibirse; antes seria necesario
que se le citase pe rsónalmeute, porque podrian
causársele graves perjuicios; á diferencia del ca-

• so en que se recibiesen los testigos únicamente
para perpetua memoria ; pues entonces, como
no sé publican los dichos ó declaraciones , sino

non gelo fiziera saber, gnepudiesse ser pronado
Otrosi dezimos, que si algun juyzio fuesse dado
sin escrito (21); e alguna de las parles se temies-
se que le canriarian las razones, o que se oluida-

•rían el juyzio de como fuera dado; e pidiesse al
Alcalde, que recibiesse aquellos testigos que se
acertaron y guando dio el juyzio ; que ln dene
fazer, e mandar al Escrivano del Concejo , que
raga ende carta de remembranca de lo que aque-
llos testiguaren , sobre las razones que fue dado
el juyzio, e en que manera lo dieron. Esso mis-
mo.dezimos, si pídicsse merced al Rey , que le
mandasse ende dar carta:.

LEY 5. OLha manera .y ha en que pueden
ser recebidos Testigos, ante que' pleyto

sea comen cado.

Ante que el pleyto sea comentado , assi cono
de suso es dicho ., pueden ser recebidos testigos
sobre pleyto de aleada (22), que sea fecha dere
chamente, assi como dite en el Titulo (lelas Alea-
das. Pero dcuenlos recebir en esta manera: que

(e) allí do el pleyto fuese Acad.

que se sellan y se quedan reservados , en nada
decrece el derecho del que sea interesado: pero
cuando se publican las declaraciones, pierde el
que no se halla presente el derecho de escepcio-
n^r ó tachar las personas de los testigos , 1. 17.
C. de testib.; y por esto en tal caso, corno en el de
que habla nuestra ley aquí, será necesaria la ci-
tacion personal.

(21) Esto es, sin escrito tal que hiciese plena
fé, como si' la sentencia se hubiere proferido
por escritura privada, pues no es menester que
sea pública , aunque haya de proferirse la sen-
tencia por escrito , segun Juan Andr. y Abb. al
cap. Albericus de testib. O tal vez deba entenderse
que se habla en esta ley de aquellos casos ' en que
puede proferirse sentencia verbalmente , sobre
los cuales V. la filos. al cap. últ. de.re jadio. vers.
illustrium—*Y esto último es lo mas probable por
DO poder apenas venir el caso de que se profiera
una formal sentencia en escrito y sin escribano;
interviniendo el cual , ya no podrá calificarse
aquel acto de privado.

(22) Conc. cap. per tuas y cap. 70. §. últ. de ap-
pel. y 1. últ. §. 4. C. de tempor. apellat. — * Pero
debe él apelante acusar la rebeldía á la otra par-
te que no ha comparecido, con lo que se tiene
por contestado el pleito, como se verifica talo-
bien en primera instancia ; sin que pueda califi
carse de escepcional el caso de que habla mues-
tra ley aquí, toda vez que, corno hemos dicho,
la contumacia ó rebeldía hace que se presuma
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aquel que se agraciare de lo que le mandaren en
su pleyto , o le judgaren , sobre que ayan a de-
mandar algada, (f) de que gela dieren aquellos
que oyeren el pleyto; si viniere el que se algo, al
plazo e non viniere su contendor, e sobre esto
quisiere dar testigos en el pleyto antel Juez del
algada, deuengelos recebir. Aun dezimos, que pue-
den ser recebidos en otra manera los testigos, an-

te que el pleyto sea comengado. E esto podria ser,
sí alguno en su vida mandasse a su heredero, que
aforrarse algun su sieruo (25) a su finamiento, o
el mismo lo dixesse; e aquel sieruo pidiesse
merced al Rey, o rogasse aaquel que ouiesse po-
der de judgar en aquellugar do el sieruo fuesse,
que gelo fiziesse cumplir ; bien puede aduzir tes-
tigos para prouar esto, ante que el pleyto sea comen-
tado : e deuengelos recebir, e despues cumplirsu
testimonio en aquello que testiguaren.

(f) desque Acad.
(g) et agravian Acad.
(h) debengelus recihir en aquellos casos que otro

juez los podrie recebir segun derecho de este libro, et

contestado el pleito y que pueda ser recibido
á prueba , lo que tampoco es peculiar de las ins-
tancias de apelacion, sino que sucede asimismo
en las primeras , como hemos visto en el tít. 7.
de esta Part. nota 47.

(23) Conc. 1. 2. §. 7. D. de fideicom. libert. 1. 5.
C. de ingen. et manum. 1. 3. §. últ. D. de liber. honi.
exhib. Glos. ad. cap. quoniam frecuenten al . princ.
ut tít. non cont. 1. 40. C. de liber. caus. y lo anota-
do por Bald. á la 1. 1. C. de testib. donde dice que
el poder recibirse testigos y procederse hasta de-
finitiva sin estar contestado el pleito tendrá lu-
gar , ya se trate de la libertad de un particular,
ya de la de una ciudad ó iglesia. Adviértase, em-
pero, que por esta nuestra ley , queda abierta-
mente reprobada la opinion de la Glos. á la 1.40
hacia el fin C. de liben. caus. la cual quería que
solo podian recibirse testigos, antes de contes-
tado el pleito , en favor de la libertad de que.se
estuviese en posesion , no en favor de la que se
pedia sin haberla antes obtenido , corno la lega-
da ó concedida en fideicomiso, de la cual se ha-
bla ex presamente aquí.

(24) Conc. 1.21. C. de peen. Pero siempre debe-
rla citarse á esos jueces ú oficiales antes de pro-
ferirse sentencia , 1. 6. C. de apparitor. Puede
tambien entenderse la presente ley corno si dije-
se ( y este es su verdadero espíritu) que en todo
sindicado, ya sea de jueces mayores ó menores
ó de sus oficiales, podrá procederse á hacer pes-
quisa general , ó secreta , y recibirse testigos, sín
estar contestado el pleito pues así corno en fa-
vor de la iglesia tiene lugar dicha pesquisa gene-

TO11O II.

LEY 6. Otra manera yha, en que pueden ser
recebidos los Testigos, ante quel pleyto sea

comentado.

Sin comengar el pleyto, pueden recebir testi-
gos en esta guisa : assi como guando algunos fa-
zen saber al Rey,, que aquellos que tienen tierra
por el, e los Merinos, e los Alcaldes, o los otros
que han de fazer justicia; o de sus ornes , que an-
dan cogiendo por la tierra sus rentas, o recau-
dando sus derechos; que passan mandamientos
del Rey, e (g) agrauianse las gentes de aquella
tierra, usando mal de su officio (24)., o faziendo-
les fuero, o otros males. Ca si sobre esto adtlxe-
ren (25) derechos testigos para prouar, o delante
el Rey, o delante quien el mandare, (.4) deuen-
gelosrecebir; e de si fazer y el Rey, aquello que
tuviere por derecho. E aun de ora guisa-dezimos
que pueden ser recebidos los testigos, ante que
comiencen el pleyto. E esto seria (26), si alguno

de si fazer lile el rey aquello que hi farie otro juiz.
Aun de otra guisa dezimos etc. c. Esc. 3.

ral , tanto con respecto, á los prelados , como
respecto de sus dependientes, cap. qualiter rs
guando 1 7. Inoc. allí de accusa_t. lo mismo deberá
hacerse con los jueces y sus oficiales , segun lo
anotado por Bald. la 1. 4. §. 2. quest. 5. D. de of-
fc. procons. y Paris de Puteo tratado sudicatus
fol. 13. col. 2. y fol. 58. col. 3. donde añade que
sisí -e observa, sin preceder por esto infamia; y
V. Ang. de Aret. tratado maleficior. vers. hcec est.
qucsdam inquisitio, col. 7. Pero ¿podrá condenar-
se á un magistrado por los méritos de la pesqui-
sa general , qué se hubiere hecho contra él? Así
lo pretende Bald. á d. §. 2. quest. G : y aiiád. á lo
dicho los capítulos 3 y 4. in capitulis juclicur de
residentia y lo anotado por Bald. á la 1. últ. C. de
peen. judic. qui mal. jud. y á la 1. 24. C. de proba t.
donde dice que , en semejantes pesquisas gene-
rales, no es necesario espresar el tiempo y lu-

gar donde se ha cometido el delito , y tampoco
se requiere la eitacion de los oficiales , cuando
contra estos se reciben los testigos ; y así se oh•
serva en la práctica. -*V. sobre las pesquisas
lo que se dirá en el tít. proa. sig.

(25) Segun esto, pues, lo dispuesto aquí pro-
cede aun en aquellos casos en que los testigos se
reciben ó se hace la pesquisa á instancia de par-
te ; lo que es digno de notarse , pues lo contra-
rio pretenden la Glos. al cap. cum 1 et A. vers.
lile non contestata y Abb. allí col. 2. y V. sobre lo,
mismo lo anotado á la 1. 3. de este tít.

(2G) Conc. au tiren t. qui semel C. quom. et quarnd.
iudex y V. lo anotado á la 1. 2. lit. 22. de esta
Part.

39
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rnouiesse pleyto contra otro, faziendole emplazar;
e de si aquel que lo mouiesse non lo quisiesse se-
guir , nin venir al plazo que le pusiesse aquel
que los ouiesse de judgar; e el demandado , te-
miendose que le podria venir daño a el, (i) e a sus
herederos, vioiesseal Rey, oal otro que lo ou ies-

se de judgar, e dixesse que le recibiesse sus testi-
gos, o que librassen el pley tot entorice deue llamar
al demandador, si fuere en la tierra, o lo pudie-
re fallar, e ponerle dia (27) a que venga seguir el
pleyto ; e si el non fuere y, develo fazer saber en-
su casa. E si por todo esto non viniere . deuen re-
cebir los testigos, elibrar el pleyto segun fallaren
por derecho. Ca bien puede orne sospechar, que
pues que lo lizo emplazar su contendor , e non
quiso seguir el pleyto, que maliciosamente lo lizo

LEY '7. Otramanera y ha, en que pueden re-
cebir Testigos, ante que el pleyto sea co-

mencado.

En otra guisa , sin las que diximos en la ley
ante desea, pueden recebir los testigos, ante que
el pleyto sea comengado por respuesta. E esto se-
ria, guando alguno pusiesse con tra otro defension,
assi como contra el Alcalde que lo ha de judgar, di-
ziendo que lo ha sospechoso (28), emostrando al-

(i) o a sus herederos Acad.

(27) é Será , empero, necesario concederle eI
término señalado por d. autentica qui semel? Pa-
rece no lo será segun lo dispuesto en esta ley
y con razon; porque. aquellos términos-son muy
dilatados [y son el de treinta días dentro los cua-
les , no compareciendo el actor á proseguir el
juicio por el promovido, se admiten las pruebas
ofrecidas por el reo , y no se oye mas al prime-
ro sin que Abone ante todo al adversario las cos-
tas cadsadas : y el de un año , finido el cual y
no habiendo dicho actor- comparecido, habrá
perdido definitivamente su derecho] y así por las
palabras de que se usa aquí ponerle dia, parece
quedará al arbitrio del juez el señalamiento de
término: arg. cap. decausis 4.de offlc.deleg.

(28) Sobre los incidentes, pues , que ocurran
al ' principiarse el pleito, podrán recibirse prue-
bas antes que este sea contestado , como se dis-
pone aquí y en el cap. super eo 10 de appell. - *
Y así es necesario que se entienda, dado que las
escepciones verdaderamente dilatorias escusan
ó difierenla contestacion á la demanda , y sin
embargo deben probarse dentro los nueve dias
-siguientes á la n otificacion ó emplazamiento. V,
no obstante, lo dicho en la adic. á la nota 46.
tít. 3. de esta Part.

(29) Véase, pues, como segun lo dispuesto
aquí , la escepcion de cosa juzgada , aun por

guna razon derecha, por que non deue responder
antel; o si dixessecontra el su contendor, que non
le deue responder, porque tal pleyto iizier a con el,
que non pudiesse demandar aquello que le de-
mandaua, e que esto quiere prouar; o diziendo
que ouieron ya juyzio afinado (29) sobre aquella
cosa que demanda; o que fizieron avenencia algu-
na sobre ella, por que se libro aquel pleyto; o
diziendo contra alguno de los que estuuiessen en
el pleyto, ansi como los Consejeros, que la guar-
den dellos, e mostrando alguna razon derecha,
por que los deue auerpor sospechosos; o dizien-
do contra la carta (50) que fuesse ganada. sobre
aquel pleyto , que fuera ganada encubriendo la
verdad, e diziendo mentira. Ca sobre qualquier
destas razones (51) sobredichas pueden recebir
testigos, maguer el pleyto principal non sea co-
mengado por demanda, nin por respuesta.

LEY S. Quales son aquellos que non pueden
ser Testigos contra otri.

Todo ome que fuere de buena fama, e a quien
non fuere defendido (52) por las leyes deste nues-
tro libro , puede ser testigo por otro en juyzio , e
fuera de juyzio. E aquellos a quien es defendi-
do (55), son estos. Ome que es conocidamente de
mala fama (54): ca este atal non puede ser testi-

derecho de partidas, es de aquellas que impiden
el ingreso del juicio. y Y. lo anotado á la 1. 10 y
1. 11. tít. 3. 1. 5. tít. 10. y 1. 35. tít. 18. de esta
Part. y lo anotado estensamente allí. — * y V.
las notas 45 y 46. tít. 3. de esta Part. y las adi-
ciones allí.

(30) Añád. 1. 2. C. si contra jus vel utilit. publ.
y cap. super litteris 20. de rescript.

(31) Muchos otros casos en que procede la re-
cepcion de testigos antes de contestado el plei-
to , pueden verse en Marian. Socia. al cap. quo-
niam frequenter princ. ut lit. non contest. donde
esplica hasta 82. de ellos.

(32) Añád. 1. 1. D. de testib.
(33) — * ¿ Debe entenderse literalmente lo

dispuesto aquí , de suerte que todos los que á
continuacion se espresan no puedan ser admi-
tidos á declarar en juicio; ósolamente que, sien-
do recibidos y examinados como testigos , no
hagan fe sus dichos , probándose ó constando
que reunen algunas de las tachas que establece
la presente le y ? V. la adic. á la nota 48. tít. 3 de
esta Part. hácia el fin y V. la adic. á la nota 107
de este tít.

(34) Entiéndase que se habla aquí (le infamia
de derecho , segun la 1. 3. §. 5. D. de testib. y V.
la Críos, allí veis. palazn : y con las palabras en

ninqun pleito de que usa aquí nuestra ley aprue-
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go en niugun pleyto. Fueras ende en pleyto de
traycion (35) que quisiessen fazer, o fuere ya fe-

o la opinion de Juan en la glos. allí mismo. Losb 
tres modos con que se incurre en dicha infamia
de derecho pueden verse en la Glos. á la 1. 22. D.
de his qui not. infam. y al §. porró 3. quest. 7; y la
razon de no poder ser testigos los que han incur-
rido en ella es , segun Bald. á la 1. 2. col. 1. D.
de senat, la de que, de aquellos cuyas personas
son viles , no es menos vil la firma, la palabra ,o
el testimonio. Para probar, empero, que un tes-
tigo es infame y repelerlo en esta calidad ¿ de-
berá probarse no solo que es infame , sino tam-
bién que al tiempo de declarar era tenido y re-
putado como tal? Así lo opina Bart. á la 1 1- C.
de testan. fundándose en el texto de la misma ,
y á la 1. 22. §. 7. D. qui test. fac. poss. donde cita
la Glos. de la 1. 26. D. d. tít. y lo mismo preten-
de, aunque in terrogativamente, Alex.consil. 24.
col. pen. vol. 2. Mas lo contrario opinan comun-
mente los DD. fundándose en el cap. prtesentium
S. testes , de testib. y Alex. consil. 152. col. pen.
vol. 5. La opinion de Bart. está bastante confir-
mada por la presente ley , pues se dice rn ella;
conocidamente de mala fama: bien que á esto pue-
de contestarse cine no es la publicidad ó noto-
riedad la que ha querido indicarse por el adver-
bio conocidamente; sino- la evidencia legal , ó la
plena prueba, de suerte que conste la infamia,
por sentencia ó por el hecho de haber sido el tes-
tigo aprehendido in fragranti en algun delito de
los que irrogan infamia, ópor haberlo confesado
en juicio ó de otra manera, haberse hecho la in-
famia notoria, segun la Glos. á d. 1. 22.; ó podrá
tambien decirse que se entienda aquí por cono
cidamente infame , al criminal que persevera en
el crimen , cap. testimonium.54. de testib. Por lo
demás , el infame que lo es solo de hecho , bien
puede declarar como testigo en los pleitos o q e-

gocios civiles, d. cap. testimonium y Glos. á la 1.
1. C. de sumen. Trinit. et id. Chatol. pero entón-
ces se da menos crédito á sus dichos, segun la
Glos. á la I. 3. §. 5. de Carb. edic. y cuando pue-
den ministrarse fácilmente otros testigos mas
idóneos , entónces opina Specul. 'ít. de accusat.
S. 1. col. 7. veis- item quod est infamis , que aun
los que solo de hecho sean infames deben ser
repelidos : y lo mismo sucederia en todos aque-
llos casos en que se tratase de hacer una prueba
paca la cual , por estatuto , por ley por res-
cripto , se requiriesen testigos de muy buena
opinion;y tambien en las causas criminales cap.
1. guot test. suntnecess. ad prob. feud. ingrat: Juan
de Ana al cap.1. hacia el fin, de accusat. y en las
causas muy graves, segun Abb. á d. cap. testimo-
nium , a quien puede verse , col. 6. y Juan de
Plal. á la I. titile. C. de infam. y el que fuere acu-
ado de un crimen , ¿ podrá declarar como tes-

cita contra cl Rey, acontra el Reyno. Pero eston-
ce non deue ser cabido su testimonio, a menos

tigo mientras sé habl e pendiente la acusaciot5 ?
Y. Bald.; á la authent. `sidicatúr C. de test.: y ¿po-
drá aquel á 

quien se escépcióne ó repela por in-
famia de 'hecho , 'si se 'ha purgado de ella en la
forma que los Cánones prescriben? Bald á d. 1.
2. cal: 4. hácía ea, fin . opina ;por la Afirmativa.
Acerca .de • Ŝi se admitirá como testigo al que
hubiere sido. Multado ci apercibido por razon
de un Crimen de aquellos que no irrogan in-
famia ele hecho ó por sentencia, V. d. cap. tes-
timonium ; en la intelijéncia de que en tal caso
al que afirme qué el testigo ha sido multado ó
apercibido , le incumbirá probarlo , Juan de
Imol. allí cal. últ. y Alex. consil. 152. col. 5. vol.
5. Por lo que hace, empero , á si bastará para
repeler á un testigo como infame, el decir que
lo es y designar la Causa , sin necesidad de aña-
dir tambien que por tal se. le reputaba al tiempo
en que fué ministrado por testigo; ya se ha di-
cho antes en esta misma nota que bastaría; sien-
do esta la comun opinion y adoptada por Bald.
á d. 1. 1. quest. 2.-C. de testam. y se ha soltado
tambien la dificultad que podía haber en admi -
tirla, atendido el adverbio conocidamente de que
usa aquí nuestra ley ; pudiendo añadirse á lo
que á este propósito se ha observado que si
bien , por parte del que escepciona al testigo.,
basta que pruebe la infamia, y no se requiere
que pruebe la notoriedad de ella para que sea
repelido; sin embargo si aquel por quien dicho
testigo fué ministrado, queriendo aprovecharse
de su declaracion probare que al tiempo en que
lo ministró era tenido y reputado por hombre
de buena fama , en tal caso no se le repelerá; y
en estos términos podria admitirse la opinion de
Bart. que, así entendida, no deja de ser coufor-
mecen nuestra ley ; aun en cuanto, se exije en la
misma , para repeler al testigo, que este sea cono-
cidamente infame. Otros pretenderán tal vez que
por el hecho de disponerlo asila ley, incumbirá
probar la notoriedad de la infamia al que la opu-

siere para escepcionar al testigo, como pretende
Ang. en un caso análogo á la 1.2. D. que;nadm. tes-

tam. aper. diciendo que incumbe á la parte pro-
bar la aptitud de los testigos que suministra, en
aquellos casos en que no se admite sino á los que
son de muy buena fama. Pero yo tengo por me-
jor la comun opinion entendida y limitada se-
gun se ha dicho , y esta es la que en la práctica
se observa. Y por lo que ni-ira á sí , en falta de
otros testigos mas idóneos, podrá admitirse co-
mo tales á los infames, V. Bart. á d. 1. 1. cdl. 5.
C. de sumen. Trinit. -" Y V. tambien sobre lo
dicho aquí la acije. á la nota 107. de este tít.

(35) Corte. 1.4.C. ad L. Jul. majest. 1. 10. princ.
D. de quest. y 1. 21. 5.2. D. de testih.
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ele tormenta, le. primeramcilte . Otrosi non puede
ser testigo omecontra quien fuesse prouado, que
di giera falso testimonio (56), o que fulsara carta, o
sello (57), o moneda del ley ; nin otrosí aquel
que dexasse dedezir verdad en su testimonio, por
precio (58) que ouiesse recebido. Nin aquel a
quien fuesse probado, que diera yeruas (57), (j)
oponeoña para matar alguno, o para fazerle otro
mal en el cuerpo, o para fazer perder los fijos a
las mugeres perladas. Nin otrosi aquellos que ma-
tassen los ornes (40); fueras ende si lo fiziessen
tornando sobre si. Nin aquellos que son casados
e tienen barraganas (41) conocidamente. Nin
aqu4los que fuercan las mugeres (42), quier las
llenen, o non. Nin aquellos que sacan las que
son en Orden. Nin otrosi aquellos que saliesseu

(i) ponzon para matar B. 11. 2. Esc. 3.

(36) Añád. cap. testimonium 54; de testib.
(37) Entiéndase, aun en el caso en que no hu-

biese llegado á proferirse sentencia condenatoria
contra el testigo por el crimen de falsificacion,
en lo que la presente ley de acuerdo con el cap.
supereo 13.de testib. amplia la disposicion del de-
recho comun; pues , segun este , era necesario
que hubiese recaido sentencia para poderse re-
peler al testigo come inhábil : mas á tenor de d.
cap. super co, bastará que se haya probado su
criminalidad; y lo mismo dispone aquí nuestra
ley , cuando dice: contra quien fuesse probado- *
V. la adic. á la nota 4. de este tít.

(38) Cónc. 1. 3. §. 5. D. de testib.
(39) Cono. 1. 9. tít. 8. lib. 2. del Fuero.
(40) Esto es, aquellos de quienes fuese proba-

do que son homicidas, como se ha dicho en la
nota 37., aunque no se hubiese proferido con-
tra ellos sentencia condenatoria, y V. Specul.
tít. de teste §. 1. fol. pen. vers. item quod est homi-
cida.-* Pero como, sin que haya recaido sen-
tencia condenatoria, puedeconsiderarse á un reo
convicto de homicidio ni de otro delito alguno?
Tan solo podria esto concebirse en el caso de ha-
ber sido un reo confeso y acogidose á un indulto
antes que estuviese fallada su causa. Otramente
creemos imposible que legalmente pueda cali-
ficarse de bastante la prueba ministrada en una
causa, como no sea por la sentencia que en la
misma recayere ó hubiere recaido, la cual ade-
más, para surtir los efectos aquí espresados, de-
bería ser tal, que causase ejecutoria.

(41) Añád. 1. 18. C. ad L. Jul. de adult. y Bald.
á la 1, 2. C. de incest. nupt.

(42)Nótese esta disposicion especial contra
los que han robado mugeres: y tal vez á estos de-
ba aplicarse también lo que se ha dicho en la
nota 37. esto es , que no será necesario que se
haya proferido contra ellos sentencia condena-

ende, e auduuiesseu sin licencia de sus Mayora-
les, mientra assi anduuiessen (45). Nin aquellos
que casan con sus parientas (44) , fasta en el gra-
do que defiende la Santa Iglesia, a menos de dis-
pensacion. Nin ninguno que sea traydor, nin ale-
uoso (45), o dado conocidamente por malo (46) ;
o el que ouiesse fecho porque valiesse menos (47)
en tal manera, por que non pudiesse ser par de
otro. Otrosi dezimos, que non puede testiguar
orne que aya perdido el seso (48), en quanto le
durare lalocura; nin el que fuere de mala vida (49),
assi como ladron, o robador, o alcahuete cono-
cido, o tafur que anduuiesse por las tauernas, o
o por las tafurerias manifiestamente; omuger que
anduuiesse en semejanca de varon (50). Nin orne
muy pobre, e vil (51), que vsassecon malas compa-
ñas ; nin aquel que ouiesse fecho omenaje (52), e
nonio tuuiesse, deuiendolo cumplir, e pudien-

toria; sino que bastará probar que han cometi-
do aquel delito, en cuyos términos estaria am-
pliada por nuestra ley de partida la disposicion
de d. 1. 3. S. 5. D. de testib.-* V. la adic. á la no-
ta 39.

(43) El apóstata no es admitido por testigo, y
conc. d. 1.9. tít. 8. lib. 2. del Fuero.

(44) Pues son infames los que contrahen ma-
trimonio incestuoso, cap. consanguineorum, 3.
quest. 4.

(45) Auád. d. 1. del Fuero.
(46) Demasiado general es esta escepcíon ; por

lo que deberá entenderse por conocidamente malo,
al que ha sido condenado por algun delito espe-
cial , pues no es posible que genéricamente se
haya declarado á uno malo: y hace a este pro-
pósito lo anotado porBart. á la 1.54. D. de legal.1.

(47) Y. los títulos 5. y'6. Partida. 7.
(48) Añád. cap. indicas 3. quest. 9. y Specul.

d. §. 1. vers. item quod est furiosos;
(49) Añád. d. cap. testimonium 54. de testib. Y

Specul. d. §. 1. vers. item quod est criminosus.
(50) Añád. d. 1. del fuero, y cap. si qua nzulier

6. 30. dist. y Deuteron. cap. 22. vers. 5. Non induc-
tor mulier oeste virili, nec vir utetur oeste fceminea :
abominabilis enim apud Deum est qui facie hcec. Y
Gayeta no in summa, de peccatis, vers. mulieris pe-

,culiaria peccata sunt, dice que es escandaloso y
contra las buenas costumbres el que usen las
mujeres el trage varonil: y añade que por esto
no debe tolerarse, á menos que se haga alguna
vez por diversion ó por necesidad; y que lo pro-
hiben los Canones y la sagrada Escritura , para
que no se haga por supersticion.

(51) Bellamente se añade é vil; porque la po-
breza por si sola, no concurriendo con la mala
vida, á nadie impediria el ser testigo, Glos. á la
1. 10. D. de accusat. y al cap. si qui testium , de tes-
lib. y añad. Specul. tít. de teste §. 1, versic. item
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do. E aun dezimos, queome de otra Ley, assi co-
mo Judio, o Moro (55), o hereje, que non puede
testiguar contra Christiano ; fueras ende en pley-
to de traycioñ (54) que quisiessen fazer al Rey, o
al Reyno. Ca estonce bien puede ser cabido su
testimonio ; seyendo tal orne, que los otros de su
Ley non le pudiessen desecharpor derecho, para
non valer lo que testiguásse; seyendo el fecho
aueriguado por otras prueuas, o presumpciones
ciertas. Mas guando aquellos que fuessen de otra
Ley, ouiessen pleyto entre si mismos, bien pue-
den testiguar vnos contra otros en juyzio, e fue-
ra de juyzio.

LEY 9. De quantos años -deúen .ser aquellos
que ouieren de testiguar.

Veinte años (55) cumplidos a lo menos dese
auer el testigo que aduzen en pleyto deacusacion,
o de riepto, contra alguno en juyzio. Edessa mes-
ma edad deuen ser los testigos que fueren recebi-
dcs en pesquisa que el Rey mande fazer contraalgu-
no, para saber algund mal fecho del, de que fuesse
en (amado, de quepudiesse nascer muerte, o perdi-
miento demiembro, o echamiento de tierra, si te
fuesse prouado. bias en todos los otros que non
fuessen criminales, assi como por razon de debdo, o
derayz, o de herencia que demandassenenjuyzio,

quod est pauper y V. Alex. consil 15. vol. 3. y Dec.
consil. 105. col. penúlt.

(52) V. 1. 2. tít. 5. Part. 7.
(53) Añád. cap. 1. 21. y 23. de testib. yl. 21. C.

de hoeret. y Specul. tít. de teste §. 1. vers. item quod
est Judceus.

(54) Aiiád. cap. si hcereticus 2. quest. 7. y cap.
iufidei favorem 5. de hceret. y Feliu. al cap. Judei,
de testib.

(55) V. 1. 20 D. de testib. y Bart. á la 1. 2. §.
pupillus [en ninguna de las diferentes ediciones
de los Códigos romanos que al efecto hemos
consultado encontramos el párrafo aquí citado,
lo que nos hace creer que será tal vez equivoca-
da la cita]. D. de piblic. jud. y V. Ang. tratado.
?uale/icior. vers. comparent dicti inquisiti col. 2. y
vers. qui judex statuit terminum ad opponendum
col. 1. y ai°iád. lo dicho por Juan de Plat. á la 1.
1. C. de curs. pub i. siendo de notar que, por lo
que hace á los negocios criminales , las mismas
circunstancias ó calidades se requieren para ser
testigo, que para ser acusador, Bald. á la rubri-
ca C. de his qui accus. non poss, y añad. Alex. con-
sil 64. vol. 1. y consil. 176. vol. 2. é. Hipolito á la
1. 12. col. pen. D. ad Leg. Cornel. de sitar. y Jason
á la 1. Id t. col. pen. C. de his quib. ul indign.

bien podria ser recebido por testigo el que ouies-
se catorze años (56) cumplidos. E non tau solamen-
te podrian testiguar estos de suso nombrados ea
esta ley, en las cosas que vieron , o que supieron,
en la sazon que eran en esta edad; mas aun en to-
das otras que ouiessen ante visto (57), e sa-
bido, que bien se acordassen ; mas si recibiessen
str testimonio de menor de veynte años sobre
pleyto criminal, o del que fuesse menor de cator-
ze años, en otros pleytos, dezimos, que como
quier que su dicho non empeceria acabadamente
a aquel contra quien testiguare, pero seyendo de
buen entendimiento, atares menores farian grand
presumpcion (58) al fecho sobre que fuesse el tes-
timonio.

LEY 10. Quales son aquellos que non pueden
testiguar contra otro en plegto criminal.

Acussado seyendo alguno en juyzio sobre pley-
to criminal (59) , non podria testiguar contra el,
aquel mismo -qi e el ouiesse aforrado (60) , o sur
padre, o su atínele. E esto es, per la gran reve-
rencia que siempre (lene auer el aforrado, contra
ellinage de aquel de quien el tiene la libertad.
Otrosí dezimos, que aquel que estuuiesse preso (61)
en caree!, o-en cadena del Rey , o de Concejo,
mientra que estuuierepreso, non podria testiguar

(56) Aliad. 1.3. §. 5. D.-de testib. y 1. 19. y Glos.
allí d. tít.

(57) Añád. Glos. á d. 1. 3. §. 5. y Specul. tít. de

teste §. 1. vers. sed nurnquid factus pubes y lo ano-

tado por Abb. al cap. curo nobis, de prcescripi.
col. 3. y Bart. á la I. 99. S. 1. D. de verb. signif. y
Bald. á la 1. 1. segunda lectura, col. 13. de sacros
Eccles. siendo muy de notar las palabras de esta
nuestra ley : Que bien sé acordassen; de las cuales

se infiere que se habla en ella de aquellas cosas
que los testigos hubiesen presenciado, cuando
ya tenian conocimiento y podían retenerlas en

la memoria, por estar próximos á la pubertad.
;5S) V. la Glos. á la 1. 19• D. de testib. y Bald.

á la 1. últ. C. de his quib. ut indiyn.

(59) Glos. á d. §. 5. I. 3. D. de testib. donde di-
ce tener lugar tambien lo dispuesto aqui en los
pleitos sobre intereses pecuniarios.

(60) Aiiád. 1. 12. C. de testib. y 4. quest. 3. cap.

últ. vers- liberti y Specul. tít. de teste §. 1. vers.
ítem quod est libertus; pudiendo verse allí si lá dis-
puesto en esta ley debe hacerse estensivo á los
hijos de los libertos; de suerte que tampoco es-
tos puedan declarar contra los patronos de sus
padres: y conc. d. 1. 3. S. 5. D. de testib.

(61) Cone. I. 3. §. 5. D. de testib. teniendo lu-
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contraotri, que fuesse acusado en juyzio sobre
pleyto criminal: e esto es (62), porque mucho
ayna podria ser, que diría Uso testimonio por
ruego de alguno, que le prometia que lo sacaria
de aquella prision en que yaze. Esso mismo dezi-
mos de aquel que por dineros fuesse lidiar (63)
con alguna bestia braua. E otrosi de la mugen
que manifiestamente fiziesse maldad de su cuerpo
por dineros (64).

LEY 11. Quales son aquellos que non pue-
den ser apremiados, que vengan a testi-

guar vnos contra otros en pleyto
criminal.

Dcbdos muy grandes (65) han algunos ornes
entre si , de manera que non tuuieron por liiep
los Sabios antiguos, que fuessen apremiados para
testiguar vnos contra otros, sobre pleyto que tan-
xesse a la persona de alguno delios, o a su farsa,
o a daño de la mayor partida de sus bienes: eson
estos, todos aquellos que suben, o descienden por
la Tiña derecha del parentesco, e los otros de la
tiña de trauiesso fasta el quarto grado (66) . E es-

gar lo que aquí se previene, así respecto de los
que están presos por causas que importen infa-
mia, como por otras cualesquiera segun Flo-
rian. allí. Pero la Glos. al §. 5. vers. in vinculis 4.
quest. 3. pretende que solo se entienda con los
presos por causas que irroguen infamia; y esto
parece lo mas probable.

(62) Y la razon que se indica aquí prueba que
lo mismo deberia ser en los, pleitos ó negocios
civiles, corno lo opina la Glos. á d. 1. 3. §. 5. D.
de testib.

(63) Añád. d. 1. 3. §..5.
(64) Cona d. 1. 3. s. 5. y V. Florian. allí, don-

de dice que es infame la mujer que se prostitu.-
ye públicamente.

(65) Añád. Specul. y Juan Andr. allí en las
adiciones tít. de teste §. pes. donde puede verse
si es lícito obligar al marido á que declare con
tra la mujer ó al contrarío; y añád. tambien 1.
últ. tít. 30. Part. 7. la cual declara que lo dis-
puesto aquí, respecto de las causas criminales,
solo tiene lugar en aquellas, en que puede im-
ponerse pena capital ó de mutilacion de miem-
bro: debiendo además advertirse que el privile-
gio de que se habla en esta ley lo disfrutan las
personas espresadas en ella , con tal que pueda
averiguarse la verdad por.medio de otras, pero
no si no hay fuera de ellas , quien pueda decla-
rar, segun Abb, al cap. 1. col. 3. de test. cogend.
bien que la Glos. á la 1. 19. D. de testib. pretende
lo contrario, esto . es, que no',pueda obligarse á
declarar á unos deudos contra otros ., aun cuan-
do no haya , fuera de ellos', quien pueda decla-
rar. La opinion de Abb. es aprobada por Hos-
tiens. Juan Ande. y Juan de Imól. á d. cap. 1. y
Raid. y Alber. á d. 1. 3. D. de testib.; en cuyos
términos vendeja á ser bien insignificante al
privilegio de no poder ser obligados los deudos
á declarar unos contra otros. Mas,; como los ci-
tados AA.. se refieren á d. 1..3. y al §. Lege Julia
4. q. 3. en las cuales no se habla, como en la
presente, de los ascendientes y descendientes,.
podria dudarse si la referida opinion es cr no
aplicable á estos, y lo mismo sucedería respecto

ele los conyuges y de los libertos. V. Juan Ande.
adiciones al Specul. tít. de teste §. peo. vers. su-
pra tetigi y V. tambien el tr•atado.de testibus por
Alberico de Rosa parte 2°. col. 5., donde se dice,
que todas las personas que se espresan en esta
ley pueden indistintamente ser obligados á de-
clarar, cuando no haya otros que puedan ha-
cerlo. De todos modos, empero, me parece ser
este punto muy dudoso, y creo que, á lo menos
en las causas criminales de gravedad , no debería
obligarse á declarar á los descendientes contra
sus ascendientes, ni al contrario, ni á los conyu-
ges, ni á los libertos contra sus patronos; aunque
no hubiese otro medio de saber la verdad; á me-
nos que se tratase del delito deLesaMagestad di-
vina ó humana, en cuyo caso nadie está dispen-
sado,'l. 10. §. 1. D. de qucest. y 1. 4. C. ad Ley. Jul.
majest. y lo confirma así la citada 1. últ. tít. 30.
Partida 7. la que previene que á nadie pueda
darse tormento para que declare contra su pa-
riente; sin embargo de que la tortura es un me•.
dío de que se echa mano tau solamente, en sub-
sidio y cuando no hay otro de saber la verdad,
1: 8. D. de qucest. y V. 1. 20. D. d. tít. y Salie. á la
1. 19. col. 2. C. de testib. Febo. á d. cap. 1. de tes-
tib. cog. parece entender la citada Glos. de suer-
te que, solo cuando los testigos son inhábiles
para declarar, se les repele , aun que no haya
otros que puedan declarar: mas V. al mismo
allí, porque ó no comprendió bien aquella Glos.
ó hubo alguna equivocacion al imprimirla: y
corno quiera es este un punto muy dudoso y dir;-
no de mas detenida reflexion.

(66) V. á Ang. tratado maleficios. vers. necnon
ad qucerelam col. 12. y la Glos. á la 1. 5. ad S. C.
Turpil. que pretende estenderse esté privilegio
hasta el séptimo grado; de suerte que tal vez
debe creerse que se habla en esta nuestra ley del
cuarto grado computado canónicamente : sin
que obste la 1. 3. tít. 6. Part. 4. porque en esta se
habla de la computacion de grados relativamen-
te á las sucesiones, y no con respecto al hecho de

. declarar ti dar testimonio en juicio en favor ó en
contra de los parientes.



-341-
so mismo dezimos, que non deue ser apremiado

en tales pleytos el yerno , que venga dar testimo-
nio contra su, suegro, ni el suegro contra el,

ni el (1) aunado contra su padrastro, nin el pa-
drastro contra el annado. E esto es, porque los
unos deuen auer los otros como fijos, e los otros
a ellos como padres. Pero si alguno dellos de su
grado (67), sin premia ninguna quisiesse dar su
testimonio, guando gelo demandassen, bien lo
podria fazer ; e valdra lo que dixere, bien assi co-
mo si non ouiesse ningund debelo con el.

LEY 12. En que manera deue valer el testi-
monio del que fue siento, e es libre.

Aducho seyendo algun ome en juyzio para
dar testimonio contra otro , si aquel contra
quien lo aduzen, dixere que non deue ser ca-
bido su testimonio , porque es sieruo ; si este
atal respondiere que non es sieruo (68) , nin lo
fue nunca, non deue dexar el Juez del pleyto,
de recebir su testimonio. Pero si despues que lo.
ouiere recebido, fuesse prouado en juyzio que
era sieruo, non deue valer su testimonio. E si
prouar non lo podiere, valdra lo que dixere. Mas
si este atal, a quien dizen que era sieruo, otor-
gasse que lo fuera, mas que era ya libre (69); (11)
entonce non deuen caber su testimonio, a menos
de aueriguar primeramente por carta, o por tes-
tigos (70), como es libre. E si porauentura dixes-
se , que non tenia y la carta , o el recaudo que
auia para aueriguar su libertad, mas que la
tenia en otra parte; estonce deue el Judgador to-
mar la jura, que non lo dize maliciosamente , e

(1) antenado Acad.

(67) Y en tal caso deberá anotarse en los au-
tos expresamente que el testigo declara por su
voluntad, segun Bart. á la Noveli. 121. tít. 6. §.
1. collat. 9. Parece, por lo demás, que esta nues-
tra ley de partida es derogatoria de la 1. 6. C. de
testa en la que se declara que los padres no son
admitidos á declarar contra los hijos, ni estos
contra las primeros, aunque lo hagan volunta-
riamente: á menos que lo dispuesto en el final
de la presente ley se entienda tan solo con refe-
rencia á los suegros, yernos y parientes colate-
rales, y no con referencia á los ascendientes y
descendientes; i uterpretacion que, de otra par-
te, no puede ad mitirse ,, porque en el texto, cíes•
pues de haberse hablado de los ascendientes y
descendientes, lo mismo que de los afines y co-
laterales, se dice general y absolutamente que si
alguno de ellos quiere declarar de su grado, po-
drá'hacerlo; lo cual por necesidad ñebc referir-

darle plazo aquel aduga, e, puede recebir su tes
timonio. E sial plazo quel fuere puesto, prouare
que es libre, dese valer su testimonio ,.e non de
otra guisa.

LEY 13. Que el sieruo non puede testiguar,
sin non en pleyto de traycion que guisiessen

fazer, o que ouiessen fecho contra el Rey,
o contra el Reyno : e en quales co-

sas puede testiguar contra su
Señor.

Sieruo (74) ninguno non puede ser testigo en
juyzio contra otro; fueras ende en pleyto de
traycion que alguno quisiesse fazer, o que ouies-
se fecho contra el Rey , o contra el Reyno. Ca en
tal fecho como este todo ome deue ser testigo,
que sentido aya (72); solamente que enemigo
mortal (75) non sea de aquel contra quien lo
traen. Otrosi dezimos, que el sieruo non puede
dar testimonio contra su señor (74) en ninguna
cosa, fueras ende en cosas señaladas. La prime-
ra es, guando el señor es acusado de traycion
que ouiesse fecho, o quisiesse fazer contra el Rey,
o contra el Reyno; o sobre pleyto de furto, o de
engaño de auer del Rey, de que fuesse acusado
su señor. La segunda es, guando sospechassen
que la muger ouiesse muerto , o quisiesse matar
al señor del sieruo, o el marido a la muger. La
tercera es, guando er pleyto es de adulterio de
que fuesse acusada su señora. La quarta es, pian-
do fuessen dos ornes señores de vn sieruo, e el
vno dellos fuesse acusado de la muerte del otro.
La quinta es, guando mataren al señor del sier-

(11) estoncia non debe valer su testimonio Ese. 4.

se á todos aquellos de quienes en el mismo tex-
to se ha hablado, y así lo confirma tambien la I.

últ. tít. 30. Part. 7.
(68) Porque tiene á favor suyo la presuncion,

como la tiene cualquiera de ser libre, mientras

no se pruebe lo contrarío.
(69) V. cap. cuna personce 7. de privil.

(70) Pues tambien por medio de testigos pue-

de probarse la m a numision.

(71) Conc. 1. 1 t. y authen t. si verá dicatur C. de

testib. Y., empero, lo dicho en la nota 75.
(72) Y hasta los menores de 14. años pueden

declarar como testigos en causas sobre traicion,
1. 10. princ. D. de testib. y V. 1. 9. de este tít.

(73) El enemigo capital ni aun en las causas
esceptuadas puede declarar, como se previene
aquí y en el cap. per tuuzs y Glos. allí vers. ini+ni
citias capitales, de sinaonia, y V. Bart. á la 1. 8. D.
ad Ley. Jul. majest.
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no, e fuesse sospecha que los herederos del

muerto lo liziessen matar: ca en qualquier des-
tas cosas puede ser cabido el testimonio del sier-
no, e dene ser Grey do, maguer diga contra su se-
flor. Pero denenlo tormentar (75) quando dixere
el testimonio, preguntandole, e amonestandole
que diga la verdad del fecho, non nombrando
ninguna persona. E el tormento le deuen dar por
esta razon : porque los sieruos son como ornes
desesperados, por la seruidumbre en que estan.
E deue todo orne sospechar que di gan de ligero
mentira, e que encubriran la verdad quando al-
guna premia non les fuere fecha. Otrosi dezimos,
que aquel que fue sieruo , y es ya libre, puede
dar testimonio en toda cosa .que se acerto, e vicio
quando era sieruo (76) ; e non le empecera, na-

(74) Cono. 1. 1. C. de qucest. donde esceptiía la
Glos. los mismos casos que nuestra ley aquí.

(75) Al esclavo, pues, aun en los casos en que
puede declarar como testigo, no se le dará cre-
dito, sin sujetarlo al tormento. La I. 7. D. de
testib. previene que solo pueda darse crédito á
la declaracion del esclavo, cuando no haya otro
medio de averiguar la verdad: lo cual segun
Guid. de Suza allí , refiriéndose á Juan Andr.
adiciones al Specul. tít. de teste §. 1. col. 11. vers.
item quod est servus adicion á las palabras servi
responso, debe entenderse de suerte que, aun
cuando el esclavo haya de declarar sobre hechos
propios, no se le admita ,'sino en falta de otras
pruebas: de donde infiere el mismo Guid. que,
estableciendo la 1. 6. C. de qucest. que los escla-
vos no puedan declarar en favor ni en contra de
sus dueños, y la 1. 15. de d. tít. que puedan ha-.
cerio sobre hechos propios, debe entenderse
mas general que estas últimas la disposicion de
d. I.7. D. de testib. y admitirse á los esclavos co-
mo testigos ; á falta de otras pruebas, tanto si se
trata de hechos propios de los mismos, como de
hechos agenos ; y así podrá recibirse el testimo-
nio de los esclavos, esceptuando únicamente
las causas sobre testamentos, en todas las de-
más civiles y criminales. Hipólito de Marsill. á
la 1. 9. D. da qucest. observa que parece algo duro

-el que á un siervo ministrado como testigo en
un pleito pecuniario ,se le haya de atormentar, y
causarle con esto mayor pena que la que podrá
sufrir el reo , aun siendo condenado ; concluyen-
do, por lo mismo, que nó deberiá aplicarse la
tortura en las causas civiles, á menos que fue-
sen de mucha gravedad , en cuyo caso se equipa-
ran á las criminales: mas nuestra ley de Partida
dispone muy generalmente que no pueda reci-
birse como testigo al esclavo; sin darle tormen-
to bien que parece deberá entenderse limitada
por las leyes antiguas que no quiso derogar, dd.
11. 7. D. de testib. y 9. D. de qucest. [que admiten

guerle digan, que a la sazon que lo vilo, que
era sieruo.

LEY 14. Por qual razon pueden, test 'lunar
los que suben, por los que descienden del los .

Padre (77) , nin ;Muelo., nin los otros que su-
ben por la uña derecha , non pueden testiguar
por sus fijos , nin por sus nietos, ni por los otros
que descienden delios por essa misma lima. Esso
mismo dezimos, que ninguno destos descendien-
tes que non pueden testiguar por aquellos de quien
descienden. Pero si contienda acaesciesse sobre la
edad de alguno de los descendientes, o en razon
de parentesco, bien podria dar testimonio el pa-
dre , e la madre, el auuelo, e la auuela, en tal

al esclavo en toda especie de causas á falta de
otras pruebas] pMas, observándose lo dispuesto
en estas últimas, y para poderse dar tormento á
un esclavo ministrado como testigo en la causa
de alguno que no sea doeíio, ¿será necesario que
haya ya alguna fundada presuncion de que di-
cho esclavo es sabedor del hecho que se trata
de probar? Así parece deberá decirse, de for-
ma que otramente no se le pueda dar tortura
segun se infiere de la 1. 1. D. de qucest. y lo opi-
na notablemente Salic. á quien V. á la 1. 3. C. de
adult. col. 1. vez-sic. unde ego eos sic concordo.
Añád. tambien la 1. 10. tít. 17. Part. 7. de la cual
parece haberse originado la práctica de recibirse
primero y escribirse simplemente las declara-
ciones de los esclavos y atormentarles despees.
V. d. 1. Mas por el daño que se haya causado al
esclavo con la tortura ¿quien deberá indemnizar
á su dueño? Parece que el acusado ó aquél en
cuyo perjuicio se hizo la prueba, si ha resultado
condenado, pero no si resultare absuelto, en cu-
yo caso deberá observarse lo á notado á d. I. 10..
tít. 17. Part. 7. y lo dicho por la Glos. y Sabe.
lag 1. 3. C. de adult. y V. 1. últ. D. de calumn.-* V.
art. 303. tít. 5. Constitucion de 1812. abolitívo
del tormento, que tal vez en ningun otro caso
podia haber sido aplicado tan bárbara y feroz-
mente, como en el de que se trata en la presen-
te nota.

(76) Aliad. 1: 99. §. 2. D. de verb. sign. y Glos.
á la 1. 3. §. 5. D. de testib.
- (77) Conc. I. 6. C. de testib. donde pone la Glos.
los mismos casos de escepcion que nuestra ley
aquí, debiendo notarse que lo dispuesto en ella
tendrá tambien lugar con respecto á los padres

•é hijos naturales. Los padrinos de Bautismo ó
confirmacion podrán ,.no obstante, declarar por
susahijados, segun Pald. allí porque no hay ley

-alguna que lo prohiba. Y sobre si'podrán ó no
los hijos declarar á favor del cesionario del p--
dre, V. á Abb. allí; y á Alex. consil. 143. vol. 2.
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pleyto como este. Otrosi dezimos, qué si alguno
ouiesse lijo Cauallero, que bien podria , ser testigo
el padre en testamento que su fijo. fiziesse en

.hueste, o en canalgada.	 •

L	 1t	 De como la muger non puede testi-
guar por su marido , nin el marido por la

muges'; nin el hermano por el herma-
no mientra biuieren en poder de •

Wat padre.

Muger (78) non puede testiguar por su marido
en juyzio, nin el marido por su mugir, en pley-
to que ellos demandassen. -Esso mismo dezimos
en todo pleyto qualquiera que fuesse movido con-
tra alguno dellos. Otrosi dezimos, que hermano
por hermano non puede testimoniar en juyzio,
mientra que ambos estouieren en poder (79) de
su padre, e binieren de so vno auiendo sus cosas
comunalmente. (m) Mas despues que cada vno
touiesse apartadamente lo suyo, e biuiessen por
si, bien podria testiguar el uno contra el otro (80).

LEY 16. Como los que son de una casa , o de

una compaña, bien pueden ser Testigos en
pleyto ageno.

El padre (81) , e los fijos que binen de so vno

(m) Mas despues bien lo podrian Pacer. Acad.

y consil. 34. col. últ.. vol. 3. donde trata también
de los padres é hijos espirituales.

(78) Añád. Glos. á la 1. 4. §. 2. D. si quis cau-
(ion. y Specul. tít. de teste §. 1. versic. sed quid de
exore. Mas, pidiéndolo el adversario del mari-
do ¿podrá declarar coutra este su muger? Spe-
cul. allí versic. siguiente, parece inclinarse á la
afirmativa. Mas Juan Andr. ; en sus adiciones pre-
tende lo contrario, por la reverencia que lá mu-
ger debe al marido; y del mismo sentir tainbien

• es Specut. d. tít. §. penúlt. versic. sed numquid
uxor: y así parece que tampoco deberie admitir-
se al marido á declarar contra su niuger, no
porque le deba reverencia , sirio para evitar que
nazcan cutre ellos resentimientos y deecoufian-
za, ó tarnbien por la otra razon que indica Juan
Ande. allí; esto es, por el peligro de una manco-
munaciou entre los consortes. V. 1. tílt. tít. 30.
Paet. 7.

t79) Apruébase la opinion de la Glos. á la 1.
6. C. de testib. esceptuándose, empero, algunos
casos notables que pueden verse en Batel. allí: y
acerca de si el hermano podrá declarar en la
cansa matrimonial de su hermana, V. á Socin.
censal. 17. vol. 1. y aóád. Specul. tít. da teste §. 1.
verá. itera quOd est fruter.

'1O ii10 t 1.

en vna casa, o los hermanos que binen en poder
de su padre, bien,pueden ser testigos en pleyto
ageno; maguer ellos non podrian testiguar vnos
por otros , segun diximos en la ley ante desta : e
non empeceria a aquel por quien testiguassen
por razon que binen en vno , o eran de vna com-
paña esconce guando dauan su testimonio.

LEY 17. De como la muges que es de buena
fama, puede ser Testigo.

Muger de buena fama puede ser testigo en todo
pleyto (82) , fueras ende en testamento. Esso mis-
mo dezimos del que ouiesse natura de varen, e
de muge): (85)‘; pero sida natura deste atal tirarse
mas a varon une a muger, bien podria ser,testi-
go en todo pleyto de testamento. E esto se entien-
de, si fuere de buena fama. Mas si contra la mu-
ger fuesse dado juyzio de adulterio, o fuesse vil ,
e de mala fama, nora deue ser cabido su testimo
nio eu ningund pleyto, assi como de suco dixi.
mos 184).

LEY 1S. Que ninguno non puede ser Test*
qo en su pleyto, nin los que estuuieren en

su poder non pueden te.stiguarpor el.

En su pleyto (85) mismo non puede ser nin-
gund testigo. Otrosi non puede ser cabido en aquel
pleyto testimonio de su fijo (86) , nin de su sier

(80) Pero podrán así mismo declarar uno en
favor de otro ? V. Socia. consil.17. vol. 1. y I. II.
tít. 1. Part. 6. y Glos. y Salic. á 4.1. 6. C. de lestib,
donde trata este último de si podrán declarar
unos contra otros los parientes consanguineos
dentro del cuarto grado.

(81) Añád. 1. 17. D. de testib. y §. 8. Instit. de
testara.	 •

(82) Por estas palabras: en todo pleyto, parece
que podrán las mujeres declarar hasta en las
causas capitales. V. Alex. consil. 11. vol. I. cou-
sil. 24. col. 3. vol. 2. y cap. quoniana 3. y Glos. y

Abb. y DD. allí, de testib. y Specul. tít. de teste §.
1. versic. ítem, quod est mulier.

(83) Añád. 4. q. 3. vers. hermapla•oditus.
(84) V. 1. 8. de este tít.
(85) Conc. 1. 10. C. de testib.
(80) Conc. 1. 3. C. de testib, y cap. in litleris. 24.

d. tít. Mas, ¿que deberá decirse del fiador? c po-
drá ser testigo en el pleito del deudor principal?
Juan Andr. adiciones al Specul. tít. de leste §. 1,
veas. sed quid si fidelussor opina por la negativa,
fundándose en la 1. 49. §. 4. y 1. 50. princ. D. de
legal. 1. y lo mismo pretenden ,Ab. y Juan de
'mol. allí. Pero Bald. en el lugar citado dice que
si el deudor principal es solvente y el fiador no
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no.(87), nin de su aforrado, nia-de su mayordo-
mo, nin de su quintero (SS), nin de su ortolano,

nin de su molinero, nin de ome que sea su apa-

uiaguado (89). E esto es , porque non seria gui-
sado, nin derecho, de vn ome tener logar de par-
te, e de testigo. Nin otrosi aquellos que binen

en su merced , e han de fazer su mandado, que
podiessen testiguar por el. Pero en pleyto de Con-
cejo, o de illonesterio, o de Eglesia Conucntual,
bien podrían dar testimonio los del Concejo (90),
o del Moáesterio, o de la Eglesia (91) Coneen-
tual. E esto es, porque como quier que el pleyto
tenga a todos comunalmente, non pertenece a
cada vno por si en todo. E porende non done orne
sospechar , que los ornes buenos fuesscu aduchos
por dar testimonio en pleytos de algunos destos •

ha renunciado al beneficio concedido por la
autheut. prcesente C. de fclejussor. [es el beneficio
de órden y escusion], podrá este último ser tes-
tigo y aun juez; á cuyo sentir parece tambien
inclinarse Alex. alegando además otras razones
que pueden verse allí. Mas, esto no obstante, es
mas comen la opinion de que el fiador no pue-
de ser testigo en el pleito del deudor principal ,
aunque este sea solvente; porque, aun así, no
deja el primero de tener interes en dicho pleito
para que no se le veje á él con otra demanda; se-
gun Francisc. de Arel. y Jas. 'á d. 1. 49. §. 4. D.
de legat. 1.	 -

(87) ¿Podrá declarar el vasallo? V. Andr. de
Iser. cap. 1. vers. praterquam, si de investit. int.
dom. et vasall. y Alber. á la 1. '3. C. de testib.

(88) V. Salic.. á : la 1. 10. y 11. C. de testib. y So-
cin. consil. 228. vol. 2. col. penúlt.

(89) Añád. Specul. tít. de teste§. 1. versic. itero
excipitur quod est domesticus. Pero para probar
su inocencia ó algun descargo, bien puede un
acusado ministrar como testigos á sus dou ī esti-
cos ó familiares ú á otros que otramente no se-
rían idóneos, segun Arete al cap. manifesta 12. y
cap. sig.'quest. 1. y Alex. consil. 24. col. penúlt.
vol. 1.; y sobre si podrá ministrarse como testi-
gos á los domésticos no mercenarios, V. Alex.
consil. 78. col. penúlt. vol. 1.

(90) Con tal , empero, que se tratase del in-
teres ó prerogativas de la misma universidad
como tal, pues si el interes fuese principalmen-
te de los individuos de aquella, no serian estos
idóneos para declarar, segun Bart. á la 1.6. S. 1.
D. de rer. div. y Juan Ande. al cap. cuna nuncios,
de testib. y así no lo serian en los pleitos en que
se tratase de pastos ó bosques comunales , como
se observa constantemente en las Reales Audien•
cias; y V. Abb. al cap. insuper d. tít. donde se
e'spresa notablemente y opina que, aun er\ los
pleitos indicados debe permitirse que declaren
los particulares de la universidad, sin perjuicio

logarea, que quieran perder sus almastestignau-
do mentira por los otros.

]i.IE457 19. Como non puede testig2car sobre la
cosa, aquel que la vendio: nin el Judgador

non puede ser testigo de pleyto fine
passasse ante el.

Campo, o viña, o-otra cosa qualquier auicndo
alguno comprado de otro, si despues fuesse movi-
do pleyto, o contienda sobre aquella cosa, non.
podria el comprador dar por testigo al que gela
vendio, sobre aquella cosa: porque tal pleyto
como este pertenece ta.mbien al que la compro ,
como al que laveudio, porque el es temido de la
l'azer sana (92). Otrosi dezimos, que ningun Jud-

ele dar á sus declaraciones mas ó menos crédito,
segun la calidad de las personas, y la circuns•
tanda de ser mas ó menos interesados en el ne-
gocio: y lo mismo pretenden Alex. consil. 99.
col. 7. vol. 5. y Dec. consil. 342. col 2. esto es
que seran testigos idóneos los particulares del
comuu, cuando el interes que tengan en el plei-
to corno tales es tan insignificante, que no es
probable les induzca á perjurar, ó bien, segun
el mismo Alex. consil. 99. col. 6. cuando el par-
ticular ministrado como testigo, no debe salir
necesariamente beneficiado de que se falle el
pleito á favor del comun, y solo tiene en lo que
declara un interés incierto y eventual , de lo que
puente verse allí un ejemplo. Mas téngase presen-
te que, en el primer caso, aunque se admita á
los particulares, no se les considera como tes-
tigos enteramente idóneos, y V. lo anotad Ē por
Juan de Imol. á d. cap. cum nuncios, Alex. d.
consil. y Abb. á d. cap. insuper; Bald. á la 1. 5.
hacia el fin. C. de testib. V.1. 1. 5. 7. y Bart. allí

D. de qucest. 1. 146. de Estilo, Bald. á la I. únic.
§. 13. C. de caduc. toll. Glos. y Bart. á la Novell.
5. tít. 5. cap. 3. collat. 1. Bald. á la 1. 1. col. 3. D.

de rer. divis. Alex. vol. 2. consil. 68. col. 3. y con-
sil. 43. col. 5. vol. 4. y añád. Luc. de Pen. á la
1. 35. C. de decur.

(91) V. cap. tertio loco h. de probat. cap. cuna

nuntius 12. y cap. insuper G. cap. veniens 38. de
test. cap. etsi Christus 26. de jurejur.

(92) De donde parece inferirse que si el ven-
dedor no estuviere obligado á eviccionar al
comprador, podrá ser testigo á favor de este: y
así lo pretende tambien la Glos. á la 1. 10. D.
de testib. contra la Glos. á la 1. 10. C. d. tít. la
cual opina que en ninguu caso puede el vende-
dor sir testigo por el comprador: y esta última
opinion aprueban Cyn. Ang. y otros allí, fun-
dándose en que siempre es verosimil que el ven-
dedor tendrá un interés de afeccion en que no
se rescinda la venta : sin que obste á lo dicho la
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gador (93) non puede ser testigo en pleyto que el
ouiesse judgado, o que ouiesse de judgar ; pero
de las cosas que acaeciessen ante el Judgador
(94),. bien podría dar su testimonio de como pas-
saron, guando fuesse•preguñtado del Rey , o de
los otros ,Mayorales, que conocen de las aleadas.

LEY O. Que los Abogados, non los Perso-
neros, nin Guardadores de los huerlanos,

non pueden testiguar en el pleyto que
ellos am.parassen , o dernandassen.

Bozero (95) non puede ser testigo del pleylo
que el ouiesse comentado a razonar. Pero si la
parte contra quien razonasse lo pidiesse por testi-
go , entonce bien lo podria ser. Otrosi dezimos ,
que los Personeros (9(1) , o los Guardadores de los
huerfanos (97{ non pueden ser testigos en pleyto
que ellos amparassen , o demauclassen, por aque-
llos cuyos Personeros, o Guardadores ellos fnes-
sen.

1 . pen. D. fin. regund. porque en ella se habla del
caso en que vertiere cuestion entre dos compra-
dores, sobre deslindes ó amojonamiento •de dos
heredades que hubiesen comprado á un mismo
vendedor; y entónces nada tiene de particular
que se admita á este último como testigo. Mas
en esta nuestra ley, como se ve, apruébase la
opinion de la Glos. á d. 1. 10. D.; esto, es la de
que, no estando el vendedor obligado de evic-
clon,pueda declarar por el comprador: de dón-
de puede inferirse que tambieu el donador po-
drá declarar por el donatario, porque no tiene
obligacion de eviccionarle; á menos que fuere
pobre, en cuyo caso tiene derecho de pedir ali-
mentos del mismo donatario, segun 16 anotado
á la 1. últ. C. derevocand. donat. y adviértase Cam-
bien que de lo dispuesto en esta ley debe excep-
tuarse el caso en que el vendedor haya dejado
de obligarse á la eviccion dolosamente y con la
mira de poder ser testigo, segun indicau los
DD. y señaladamente Florian. á d. 1. 10. D., pu-
diendo verse sobre esta materia á Bald. al §. si
duo, de pace tenencl. veis. nota ergó.

(93) Conc. 2. quest. 6. cap. statutumy Glos. allí
Ca p. Romana 3. de test. y cap. dilecto 40. d. tít. I.
últ. D. d. tít. y V. Specul. tít. de teste §. 1. col. 22.
y 23. y añá,l. I. 21. §. 1. y Glos. allí D. d. tít.

(94)Entiéudase , como lo esplica Specul. d. §.
1. col. 22. y 23. vers. sed quod dixi y añád. Abb.
al cap. ohm ex litteris- col. 3. de rescript.

(95) V. Glos. á la 1. últ. D. de testib. y Specul.
d. tít. §. 1. col. 22.

(96) Apruébase la opinion • de la Glos. á la 1.
€8. D. de jur. fisci vers. ideen decreverunt y desé-
chase la de la Glos, á la 1. últ. D. de testib.; apro-

LEY I. Por qual razon aquellos que son
compañeros en mercadería, o en alguna

cosa, non pueden lestiguar el vno con-
tra el otro.

Compañeros (98) seyendo algunos en merca-
deria, o en otra cosa, si ouiessen pleyto en juyzio
sobre aquella cosa en que han compaflia, non
deue ser recebido testimonio del vno por el otro :
porque la ganancia, o la perdida de tal ple ti to-
pertenece a cada vno dellos su parte. Pero en otro
pleyto que non tanxiesse comunalmente a todos,
bien podria testiguar el uno por cl otro , como
quier que fuessen compañeros, e amigos. Otrosi
dezimos, que si algunos ouiessen fecho algun yer-
ro de so vno (99) , e despues desso acusassen a al-
guno dellos (100) por razon de aquel yerro que
fiziera, non podria ninguno de los otros sus con).-
pañeros, que se ouiesse y acertado en fazer aval
yerro, ser testigo contra el (101).

bándose Cambien lo dicho por Inocenc. al cap.
insuper d. tít.

(97) Apruébase con esto la opinion de la G los.
á la 1. últ. D. de lestib. y á la 1. 20. princ. D. qui
testam.

(98) Apruébase Cambien aquí la opinion de la
Glos. á la 1. 11. C. de testib. y Specul.-t.ít. de teste
§. 1. col. 3. vers. itero, quod est mod=us.

(99) Cone. 1. 11. C. de testib. cap. sicul. 9. y cap.
veniens-10. d. tít. V. Specul. tít. de teste §. 1. vers.
itern quod est socius crirnins col. 10. y 11. y por lo
que hace á los términos con que convendrá aireo
escepcionar contra semejante testigo., para que
no parezca que confiesa el delito, al recusarle
por cómplice en él , V. Glos. á la 1. 37. C. de li-
ben taus. y Glos. al cap. 1. de testib. y Bald. á la
1. 13. C. de. his qui accus. non poss. ¿Bastará , em-
pero, la declaracion del cómplice paraque se
forme pesquisa y se proceda contra el que aquél
hubiere denunciado ? V. Dec. consil 234 princ.
donde cita á muchos DD. que están por la nega-
tiva. bias bien se puede admitir el testimonio de
los cómplices, en los casos ó delitos esceptuados;
sobre los cuales V. Glos. á la 1. últ. C. • de accus.

y al cap. 1. de confess. donde cita á Abb. y V. tam-
bien lo anotado por la Glos. y los DD. á la 11- C.
de testib. y Specul. lugar citado. ¿Bastará asimis-
mo el dicho singular de un cómplice para dar
tortura al denunciado? Así lo pretenden Ang.
tratado malefzcior. vers. fama publica col. 21. y
Abb. citando á Cyn.!d. cap. 1. col. 2.; pero parece
mas probable la opinion contraria ó sea la de que
la declaracion del cómplice no será indicio sufi-
ciente para dar tormento, á menos que concur-
ra alguna otra presuncion, ni aun cu aquellos
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x.	 ?V. Que aquellos que han enemistad

unos con otros , o que non son conocidos
del Abrigado,. , o de la parle contra

quien han de testiguar, que non
deuen ser testigos.

Malquerencia (102) lníreue a los ornes muchas
vegadas, de manera que maguey son sabidores

de la verdad, que non la quieren dezir; ante di-
zen el contrario. E porende defendemos , -que nin-
gun orne pe sea (n) omiziado con otro de gran
enemistad (105) , que *non pueda ser testigo con-

tra el en ningun pleyto, si la enemistad fuere (104)

(,r) enemistado B. P. 2,

casos en que debe interrogarse al reo para que
revele quienes son sus cómplices, de los cuales
habla Bart. á la 1. 1 .6.D. de qucest. y de esie mis-
mo parecer es Salir. á d. 1. últ. C. de accusat. y
Alex. consil. 89. vol. 3. y V. las adiciones á Ang.
tratado maleficios. adicion particeps. D. crirninis
vers.fama publica y Dec. consil. 189. col. 3. el cual
allí trata además la otra cuestion, de si puede in-
terrogarse al mandatario acerca del mandan te,
cuando no hay otro medio de saber la verdad.
--*V. la adic. á la nota proa. sig.

(100) Parece inferirse-de aquí, que, para no
admitirse al complice á declarar contra su cóm-
plice, no ea necesario que aquél sea tambien acu-
sad.o del crimen que los dos han cometido, sino
cjue basta el que de su declaracion resulte ú otra-
mente conste que él tambien tuvo parte en el
delito que denuncia ó sobre el cual es pregunta.
do; todo lo que bien claramente sé indica en
nuestra ley, pues habla del caso en que uno-solo
de los cómplices haya sido acusado; y dice que
eotónces los demás, no pueden ser testigos. Así,
pues, no tendrá lugar lo que dice Juan Ande.
adiciones á Specul. tít. de teste §. 1. vers. quid si
quatuor homines, adicion que empieza hcec qucestip
non• est dubia; esto es, que, que solo se repele al
cómplice cuando es tambien acusado ó se hacen
contra él pesquisas, cuya opinion es alegada por
algunos; á pesar de que, si bien se considera, no
es esto absolutamente lo que pretende Juan An-
dr. allí, sino que se refiere á un caso especial del

que habla tambien Dec. consil. 189. col. 5.-*Pa-
récenos que á pesar de lo que dice el Glosador en
esta nota y en la que precede, no deberá enten-
derse la presente ley tan estrictamente que la de-
claracion de un cómplice no 'haya de servir ab-
solutamente de mérito alguno, ni aun para pro-
ceder é inquirir y asegurar la persona del de-.
signado como reo; antes bien, consideramos
que ,al declararse aquí que lós cómplices no pue-
dan' ser testigos unos contra otros, se entiende
decir que no puedan serlo, al efecto de que con

de pariente que le aya muerto, o que se aya tra-
bajado de matar a el mismo, o si le ouiesse acu-
sado, o enfa īnado sobre tal cosa, que si le fuera
prouado, ouiera de recebir muerte p or ello, o
perdimiento de miembro, o echamiento de tierra,
o perdimiento de la mayor partida de sus bienes.
Ca por qualquier fiestas maneras que aya enemis-
tad entre los ornes, non deuen testiguar los vimos
contra los otros, en quanto la enemistad durare.
Otrosi (91) pedimos, que non deue ser recebido
por testigo aquel que non es conocido (105) del
Judgador, o de la parte contra quien lo dan, si
este atal fuere orne vil, e rnuy pobre.

(ñ) dezimos Acad.

sus dichos solos se tenga por probada la acusa-
cion , no que por ellos solos no pueda proceder.
se contra el denunciado y capturarle en su caso.

(101) Y ariád. que, con mayoría de razon,
tampoco seria admitido á'declarar en favor de
su complice, segun la 1. 11. y Bald. allí C. de
testib.

(102) Cone. I. 17. C. de testib cap. licet Heli 31.
cap. pertuas 32. cap. cum P. Jllanconella 10. cap.
meminimus 13. de accus cap. quotiens 5. de test. y
Specul. tít. de test. §. 1. princ.

(103) Pues por una enemistad que sea leve, na-
die se presume que perjure, Bald. á la authent.
si dicatur C. de test. mas no se da al que la tiene ,
tanto crédito, como sí no la tuviese, segun Ino.
cene. cap. curn oporteat; donde dice que debe
.quedar al arbitrio del juez el graduar el valor
que haya ele darse á los dichos de semejante tes-
tigo: debiendo añadirse que al testimonio del
enemigo, no se da crédito, aun despees de ha-
ber comulgado en una enfermedad, Bald. de pa-
ce Censtant. §. vasalli nostri donde cita á A lex.
consil. 14., col. 1, vol. 3. Pero ¿ podrá ser testigo
el enemigo una vez reconciliado? 'V. Glos. y
Bart. á la Novell. 90. tít. 2. cap. 0. collat. 7. sien-
do de notar que se considera como enemigo pa-
ra el efecto de no poder declarar, no solo al que
aborrece áotro realmente, sino al que tiene ó se
cree tener justo motivo para aborrecer, Iuoceuc.
y Abb. al cap. cuna Y. et A. de re judic: y V. Bald.
á la 1. 2. princ. col. 11. C. si contra jus vol •tilit.
publ. Por lo que hace al que ignora la ofensa que
se le ha hecho, siendo esta tal, que. llegando á
su noticia, seria justa causa de enemistad, V.
Bart. á la 1. 1. D. de his quib. ut indign. Y acerca
de si el que una vez ha sido enemigo , se presu-
me serlo perpetuamente, V. Paul. de Castr. á la
1. 22. D. de legat. 2. donde opina por la afirmati-
va, y 1. 5. y Bald. allí C. fam. ercisc.

(104) Enúmeranse aquí las causas que la ley.
presume ser de enemistad grave ó capital: y
a fiád. 1. 2. tít. 17. Partida 7. y Glo"s. á d. Novell.

•
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LEv 23, En que guisa deue el Judgador re-
cebir los dichos de los Testigos.

Recebir Llene el Juzgador la jura ( 1106) de los
testigos, ante que (o) aya su testimonio. E esta

(o) oya Acad.

.90. tít. 2. cap. G.'collat. 7. vers. de crimine, Bart. á
la I. 33. últ. D. de adim. legat. I3ipolit. á la 1. 1.
§. 24. D. de qucest. fol. 16 y Juan de Plat. á la I.
únic. C. si propt. inirnic. ere«. donde observa,
despues ele Bart., que en todo lo • que hace ó di-
ce el enemigo contra su enemigo, se considera
decirlo y hacerlo movido de su enemistad.

(105) Conc. Novell. 90. tít. 2. cap. 1. §, 1. collat.
7. y esta circunstancia ele no ser conocido no

bastará para que el juez repela al testigo de ofi-
cio, sino que es necesario que la parte la opon-
ga al que es ministrado corno tal: aliad. cap. cano-
níca y Glos. allí 3. quest. 5. y Bald. á la 1. 8. col.
4. D. de execut. rei judic. ; siendo de notar las pa-
labras de esta nuestra ley: si fuere orne vil, e' muí
pobre: y acerca de lo dispuesto aquí, de no de-
ber elegirse por testigos á los desconocidos, V.
Abb. al cap. bona el 2. 12. not. de postul. prccicit.
y al cap. in Lateranensi, de prabend. pudiendo
añadirse á esta ley, la Glos. á la L 3. vers. quan-
ta fines D. de testib.

(106) Conc. 1. 9. C. de testib.
(107) Conc. 1. 19. C. de testlb. y cap. 2. d. tít. V. •

Bart. á d. 1. 19. y á la authent. sed et si quis. C.
d. tít. donde trata, á este ''oposito, y entre
otros varios , los siguientes puntos: 1°. de COMO

debe hacerse la citacion de que se habla aquí en
nuestra ley ; 2°. de si será necesario que se haga
esta nueva y especial citacion para ver jurar los
testigos, aunque, al señalar ó conceder la dila-
cion, Laya citado el juez á las partes en general
para la prueba: 3°. de si puede suponerse facul-
tado al juez para recibir testigos estando la-par-
te ausente: d°. si bastará que se haga dicha ci-
tacion eh la persona del principal interesado,
cuando la litiscontestacion se hubiere entendí
do con el procurador; ó en el caso de ser varios
los procuradores constituidos por la misma par-
te ,y no haber comparecido mas que uno, si bas-
tará que se haga la citacion en las personas de
los demás, á lo menos cuando en la constitucion
de poderes tengan continuada la cláusula de
que no sea de mejor condicion el que primero
compa reciere: 5°. si bastará que se haga la espre-
sada citador' al domicilio. [Las cuestiones que,
citando á Bart., propone aquí el Glosador son
en el dia ele escasoiuteres, por la poca ó ningu-
na importancia que se da, entre nosotros, á esa
citacion de las partes para ver jurar los testigos
contrarios . citacion que se ha conservado y se
observa , por lo general, escrupulosamente en

jura deue tomar, seyeudo la parte delante contra
quien son aduchos, faziendogelo ante saber e
señalandole el dia a que venga veer como juran
(107). Pero si la parte, despues que assi fuesse
combidada; fuesse rebelde que non quisiesse venir,
non deue por esso el Judgador dexar de tomar la

la práctica, pero que carece enteramente de ob-
jeto , no pudiendose repeler á testigo alguno,
como inhábil, ni pedir que no se proceda á su
recedcion. Las leyes de Partida que así lo per-
mitian espresarnente, (1. 8. y siguientes de este
tít. y I. 11. tít. 3 de esta Partida) debieron, pa-
ró ello, proporcionar á las partes los medios de
conocer las personas de los testigos que se fue-
sen ministrando para poder tacharlos y repeler-
los oportunamente, antes que fuesen examina-
dos; y á este fin establecieron la citacion para
ver jurar. Pero la 1. 1, tít. 12. lib. 11. Nov. Rec.,
disponiendo que solo despues de la publicacion
de probanzas se hayan de oponer las tachas á
los testigos, ha hecho que la espresada citacion'
deje de tener objeto, pires, al publicarse las
pruebas , de todos modos, cada una de las par-
tes podrá enterarse ele quienes son los testigos
ministrados por la contraria, sin necesidad de
que se la haya citado antes para ver juramen-
tarlos: fundados en lo que, parece hablan cesa-
do ya algunos tribunales en la práctica de hacer
aquella citacion, como dice D. Lázaro de Don
§§. 7. y 8. art. 2. secc. 1. cap. 7. tít. 2. lib. 3 Ins-
tituciones de derecho público; donde asimis-
mo observa que acaso el citar á las partes para
ver jurar se habria introducido para que en el
acto del juramento no se omitiese ninguna for-
malidad, ni circunstancia debida para asegurar
la religion del juramento, siendo este un acto
tan substancial y de interes para las partes: en
cuyo concepto se esplicaria tambien la poca im-
portancia que se da, en cl clia; á aquella cita-
cion , resultado de la indiferencia con que se ha
empezado á- mirardesgraciadamente la presta-
-don del juramento.

Adviértase, empero, á propósito ele 10 que
acabarnos de decir, que al observar así en fa
presente nota, como en la 4S. tít. 3. de esta Part.
que la ley recopilada establecía que solo des-
pues de la publicacion de probanzas pudiesen
oponerse tachas á los testigos , y que era, por
consiguiente derogatoria de las de partida , en
cuanto estas permitian tachar y repeler á los
testigos antes de su examen y recepcion, nos
hemos espresado así, atemperándonos á la opi-
nion conato y á la práctica que urnivers2, lmente
ha prevalecido en nuestros tr ibunales (y v. en
apoyo de la misma práctica y opinion lo que
dice cl Conde de la Cariada n°. 41, y sigs. hasta
ci 63. inclusive cap. 10. Part. 1". de los Juicios



jura ele los testigos, e recebír los dichos dellos.

Otrosi dezitnos, que ningun testigo non deue ser
recebido sin jura (108), nin deue valer su dicho;

fueras ende, sí pluguicsse a ambas las partes de
quitar la jura al testigo, Gandose en su lealtad;

u si fuesse contienda en razon de alguna cosa que
clemandasse la muger, que la apoderassen de los
bienes del marido finado, porque fincara preña-

da del ; e mandasse el .l udgador a algunas muge
res sabedoras, que la fueasen catar si era preñada,
o non, e dixessen despues al Juez aquello que en-
tendiessen : átales mugeres como estas non han

civiles) ; pero sin que deje de ser esto un tanto
dudoso en nuestro concepto; pues si bien la ley
recopilada concede el término de seis rías des-
pues de notificado el auto de publicacion para
tachar los dichos y las personas de los testigos,
cuando las de partidas solo antes de la recepcion
de los mismos hablaban de oponer tachas á las
personas; mas aquel término lo señala para el
caso en que alguna de las partes quiera tachar
hecha la publicacion de los testigos; y no ese]uye es-
presamente el derecho ó facultad de hacerlo an-
tes: por manera que, aun en el dia, podria pre-
tenderse, sin incurrir en temeridad, que se re-
peliese á un testigo ministrado, como inhábil
y dejase de procederse á su recepcion, alegando
y ofreciendo probar que reune alguna de las
circunstancias que, segun las leyes de este títu-
lo, constituyen incapacidad de atestiguar; y
entónces podria - entenderse y utilizarse el tér-
mino concedido por la ley recopilada, para opo-
ner aquellas tachas que, sin redarguir al testi-
go contra quien se oponen de enteramente in-
hábil, disminuyen la presuncion de veracidad
que otramente tendiria en su favor, y la fuerza
legal de su declaracion, como la de parentesco,
no siendo en grado muy próximo ni en la línea
recta , la de enemistad, no siendo capital y otras
muchas ]. Adviértase tarnbien que por lo gene-
ral debe citarse á la parte para la produccion de.
documentos, 1. •18. y Bald. allí C. de fid. instrum.
I V.II.10.y ti. tít.19.de estaPart:1. 5. tít. 23.1ib.
10. Nov. Rec.] Al concluirse, empero, el térmi-
no probatorio, entrambas partes deben tenerse
por citadas , Y. Bald. á la 1. últ. C. qui admitti y
Bart. á la 1. 18. D. de constit. pecun. Ball. y Jas. á la
1. 13. D. de verb. oblig. Mas si- fuese ministrada
por testigo una muger ¿ deberia tambien citarse
ala pa r te-contraria para presenciarcomo presta
el juramento? V. Bald. á la 1. 15.D. de jurejur.

(108) Cone., cap. tuisqucestionibus 39. y cap. nu
per 51. de testib. Pero, si despues de recibido un
testigo sio exigírsele juramento, constare en los

• autos que ya antes lo habla prestado , ¿se presu-
mirá que efectivamente lo prestó? (quid si in no-
tes reperitur tales testis juratus, ct an ex hoc constet

por que jurar (109`„ mas abunda que digan lla-
namente aquello que entendieren, si es preiIa-
da, o non : e maguer talesmugeres digan su tes-
timonio por creencia, deue valer sobre tal razon
como esta, porque non puede ninguno testimo-
niar si non sobre lo que vee.

7LE%' 14. En que manera deuen juramentar
a los Testigos, guando les quisieren pre-

guntar por algun fecho.

La manera de como deue jurar el testigo de-

de juramento),V. Abb. allí donde opina por la afir-
mativa; pero añade gueto que no se presumirla ,
no constando, seria el que la parte se hubiese ha-
llado presente al juramentarse el testigo, mas sí
que se leyrecibió el juramento en la forma debi-
da, segun Bald. al proem. D. veter. col. 2. Por lo
(lemas, debe el testigo jurar que dirá verdad
acerca de todo lo concerniente á la causa, Y. Bart.
á la 1.13. §. 1.D. de jurejur.V ¿que fuerza tendrán
las declaraciones de unos testigos que aparezcan
recibidos, tiempo atrasen poder de algun escri-
bano, y sin que conste que hubiesen sido jura-
mentados? V. Bart. ája I. 31. col. 9. D. (lb. jurejur.
donde pretende que harian prueba semiplena ; y
V. al mismo allí, donde habla de los testigos que,
por imposibilidad de ir á la presencia del juez
han prestado el juramento ante algun escribano.
Y ni aun los jueces, á • quienes se ha dado la fa-
cultad de proceder sin guardar las solemnidades
de derecho, pueden absolver ni condenar en
méritos de las declaraciones de testigos no ju-
ramentados, segun Bald. á la 1. 8. C.-de Episc. et
Cleric. y á la I. 15. col. 2. C. de testara. milit, bien
que siempre podrán servirles aquellas para ins-
truccion, V. Bah. y adicion. al mismo, §. si duo ,
de pace tenend. Y por lo que mira , á los testigos
que declararen fuera de los capítulos á tenor
de los cuales se ha pedido por 1-a parte que fue-
sen examinados, V. Specui. tít. de teste §. 1. col.
18. hácia el fin.

(109) A pruébase aquí la opinion ele la Glos. a
la 1. 9. C. de tesstib. y á la 1. 1. D. de venir. inspic.
pero debe entenderse que es el .juramento. de
verdad el que no se puede exigir á las comadro-
nas , de quienes se habla aquí ; pero bien podrá
exigír selas el de creencia ó de conéepto, segun opi-
nan los DD. comunmente : V. Bald. al proem.
D. col. 2. y Abb. al cap. proposuisti , de probat.
A lberic. ad. 1. 1. §. 1. D. de ventre inspic. 1)D. á la
I. 1. § últ. D. de verb. oblig.-* y así se observa en la
práctica constantemente, exigiéndose á las coma-
dronas llamadas por el tribunal el acostumbra-
do juramento de que, al practicar el reconoci-
miento y prestar la relacion, para que han sido
llamadas, cumplirán fielmente segun conciencia
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lance el Judgador, es esta : deue poner las ma-
nos sobre los Santos Evangelios (110)}, e jurar,
que diga verdad (111  ) de lo que sopiere en razon
del pleyto sobre que es aducho, tambien por la
orna parte como por la otra (112); e que en di-
ziendola, non mezclara y falsedad; e que por
amor, ni por desamor, ni por miedo, nin por co-
sa que le sea dada, o prometida, nin por daño,
nin por pro que el atienda ende auer, non de-
xara de dezir la verdad, nin la encubrirá ; e que
toda cosa que sopiere de aquel pleyto sobre que
es aducho por testigo, que la dira, maguer non
gela pregunte (115) el Judgador. E aun deue ju-
rar, que ñon descubrira (414) a ninguna de las
partes lo que dixo, dando su testimonio , fasta
que el Juez lo aya publicado. E todas estas cosas
deue jurar por Dios, e por los Santos, e por aque-
llas palabras que son escritas en los Euangelios.
Pero si el testigo fuesse Areobispo (115), o Obis-
po, non ha por que poner las manos sobre los
Euangelios. Mas ahonda que jure, que dira ver-
dad segun que le conviene, estando los Euange-
lios delante, assi como de suso diximos (4 16).

LEY 25. Quantas posas deuen jurar, aque-
llos que son llamados para dezir verdad en

razon de pesquisa, que el Rey quiera

y las reglas del arte que profesan.
(110) V. Glos. á la Clementin. prin. de hceret. á

la palabra tactis: pero generalmente se acostum-
bran recibir los juramentos con una cruz ó cru-
cifijo.

(111) Trae lo dicho aquí su origen de lo ano-
tado por Azon in summa C. de testib. col. 4. y
Specul. tít. de teste § sequitur.

(112) Cono. authent. sed judex C. de Episc. et
cleric.

(113) Nótese esto ; pues comunmente omiten
los jueces hacer esta advertencia á los testigos
al recibirles el juramento; lo que da lugar des-
pues á que se redarguyan las declaraciones en
la parte que no se refieren exactamente á las
preguntas articuladas, bajo el pretexto de que
en aquello no fueron los testigos juramentados.

(114) No he visto que en la prática se obser-
vuse el exijir tambien juramento de guardar se-
creto : solo despues de prestada la declaracion
:;e le advierte al testigo que no revele lo que ha
declarado hasta despues de la publicacion, en
virtud del juramento que ha prestado; pero sin
que á ello le obligue la relijion del mismo , no
habiéndosele exijido á dicho efecto desde un
principio, segun Specul. tít. de de teste §. sequi-
tur; y esta es la razon por la que se previene en
la presente ley y en la pragnática de Alcalá [I. 3.

jazer, o otro por su mandado.

Jurar deuen aquellos que son llamados para
dezir verdad en razon de pesquisa (1 .17) que el
Rey quiera fazer, o otro por su mandado, en la
manera que dize en la ley ante desta, segun-cos-
tumbre de España ; e señaladamente deuen jurar
estas tres cosas. La primera, que digan verdad de
lo que saben ciertamente. La segunda, de lo que
oyeron dezir(1 1 8). La tercera, de lo que creen (119)
sobre aquel fecho de que les preguntan, si es assi,
o non. Pero si el Rey Quiere de fazer la pesquisa,
puedeles tomar jura en esta guisa (120): sin libro,
tomando las sus manos dellos entre las suyas, e
conjurandolos por tales cosas como las que dixi-
mos en esta ley, demas por el señorio que ha so-
bre ellos, e so aquella pena que el entendiere que
merescen , segund el fecho fuere, si le negassen
la verdad.

LEY 26. Como deue el Judgador laxe? la
pregunta al Testigo, despues que lo ouiere

juramentado.

Recebida la jura de los testigos, assi como dize
en las leyes ante desta, deue el Judgador apar-
tar (124) el vno dellos, en tal lugar que ninguno
non los oya (122), e auer algund Escrivano en-

tít. 11. lib. 11. Nov. Rec.)ue se exija tambien
previamente á los testigos el juramento de que
guardarán secreto; disposicion muy útil y reco-
mendable, y que deberia observarse con mas
exactitud á fin de precaver el que, sabiendo lo

, que han dicho unos testigos, sobornen las par-
tes á los demás que han de ser examinados to-
davía.

(115) Cono. la authent. sed judex C. de Episc.

et cleric. y 11. quest. 1. cap. neque honore.
(116) V. 1.4. tít. 11. de esta Partida.
(117) Aliad. cap. qualiter, et guando 17. hacia

el fin de accusat.
(118) Así, pues, en las pesquisas se admite

tambien el testimonio de oidas , V. I. 29. de este

tít. y lo anotado allí.
(119) V. d. 1. 29. y d. cap. qualiter et guando 17.

(120) Téngase presente lo dispuesto aquí acer-
ca el modo con que deben Ics súbditos prestar
el juramento en manos del Rey ; y aun parece
que la presente ley añade al juramento el ho-
menaje, respecto del cual, V. lo anotado á la 1.
26, nota 199. tít. 11. de esta Partida.

(121) Lo mismo que hizo Daniel con los acu-
sadores de Susana V. Daniel cap. 13. vers. 51. }•
Glos. al cap. 2. de testib. añád. Specul. tít. de teste
9 nurse tractandum col. 3. vers. sed pone produxi.

(1 .22) A Ud. cap. venerabili 52. de testib. debien-
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tendido (125) consigo, que eserina (121) lo que
dixere; de manera que ninguno de los otros tes-
tigos non puedan saber lo que el dixo. E deue fa•

zer leer al testigo la demanda, o el pleyto sobre

que es aducho para testiguar, e dezirle, que le

diga la verdad de lo que sabe. E desque el testi-

go comenzare a dezir, deue el Judgador escu-
charle mansamente, e callar fasta que aya aca-
bado, catandol todavía (125) en la cara. E cuan-
do acabare de dezir, deue entonee cl Judgador,
o el Escribano que eserina los dichos, comen ear
a Tablar , e dezirle: Agora escucha tu a mi , ca
quiero que oyas, si te entendi bien: e deue en-
tonce recontar (126) lo que el testigo dixo. E si

do hacerse en secreto todas estas preguntas, á los
testigos, Glos. 2. quest. 1. cap. in primis sin que
puedan estar presentes los abogados al examen y
recepcion de los mismos , Mart. á la 1. 27. §. 7.D.
de adulter. Pero pueden intervenir algunas per-
sonas corno testigos de aquel acto, cap. ut ojfi-

ciuna 11. de horet. como en las causas de heregia
intervienen dos religiosos en•el examen de los
testigos : lo cual , segun Abb. al cap. curo cau-
sam, de testib. col. 3. seria bueno que se practi-
case en todas las causas de gravedad.

(123) Nótese bien, que se exige por esta ley
la intervencion de un escribano intelijente, ade-
más de la del juez, en el examen y recepcion de
los testigos; por donde es fácil conocer, cuan
lamentable es el abuso que se ha introducido en
nuestros tiempos, de encargar á un receptor
cualquiera, y aunque sea en causas de mucha
gravedad é importancia, la práctica de la espre-
sada dilijencia que és tal vez la' mas trascenden-
tal y delicada, pues de ella depende generalrrien-
te lá decision de la causa , segun Specul. tít. de
teste §. nunc tractandum vers. non timen. Y. I. 35.
de este tít.-*V. 11.7. y 8. tít. 11. lib. 11. y 1. 3.
tít. 28. lib. 5. Nov.' Recop.

(124) Las declaraciones, pues, de los testigos
deben escribirse; otramente no sería válida la
sentencia que, en méritos de ellas se profiriese,
Bald. á la 1. 4. col. últ. C. de sentent. y deben re-
dactarse y escribirse integramente; sin que bas-
te, al escribir la declaracion de' uno, referirse
á la (le otro que haya depuesto lo mismo, segun
Specul. tít, de teste §. nunc tractandum col. 3. vers.
cautiorem; bien que lo contrario opina Bald.
vers. hcec sunt nomina, de pace Constantice, fun-
dado en las razones que pueden verse allí; y ci-
tando en apoyo de lo mismo á Juan Andr. cap.
nihil obstat, de verb. signif. Guiilelm. Benedict.
in repet. cap. Raynu.tius, de testara. vers. cceter4 bo-•
na, col. antepenult. dice que Angelo y Salic. es =
iárī por la opinion de Specul. y añade que esta
es en efecto la mas verdadera, á menos que haya
mas de dos testigos que declaren con entera

se acordaren que dixo assi, deuelo luego fazer
escreuir, o escreuirlo el mismo bien, e lealmente,
de guisa que non sea menguada, nin crecida ende
ninguna cosa. E despues que (a) fuere todo ende-
reeado, dcuelóluego fazerleer (127) ant.el testigo.
E si el testigo entendiere que esta bien,deuelool .or-
gar. E si viere que y a alguna cosa de emendar,
deuelo luego enderc ar: e despues que fuere todo
enderecado, deudo fazer leer autel testigo, e si el
testigo entendiere que esta bien, deudo otorgar.
E aquel que recebiere el testigo que dize que sa-
be el fecho, deuele preguntar como lo sabe (125),
faziendol dezir por que razon lo sabe , si lo sabe

(p) fuere escripto Acad.

uniformidad; en cuyo caso pueden escribirse
los dichos de los demás por referencia á las de
los dos primeros; y considerarse que el número
de testigos suple ya entónces la escesiva forma-
lidad en la recepcion de los últimos, y de este pa-
recer es tambien Jacob. Butr. á la 1. 3. S. 2. y
Glos. y Bart. allí D. de testib, Mas tambien á es-
to parece oponerse Juan Andr. citado por Bald.
y siguiendo áHostieus. á quien y áAbb. allí pue-
de verse. En mi concepto es la mas plausible la
opinion de Specul. ó sea la de haberse de escri-
bir incégramente ý sin distincion de casos las
declaraciones de todos los testigos; á menos,
que habiendo declarado mas de dos con entera
conformidad, hubiese algunas circunstancias,
como la buena fama y la sabiduría del testigo y
del escribano que persuadiesen lo contrario.-*
V.1. 5. tít. 11. lib. 11. Nov. Rec.

(125) Pués con frecuencia la palidez del sem-
blante y el titubear de algun testigo hacen que
deba darse á sus palabras menos crédito, como
dice Ciceron in Topicis á tenor de lo de Ovidio:
O quam, difficile est crimen non prodere vultu! Y.
como dice Inoc. al cap. quoniana contra 11. de pro-
bat., cuando el que examina los testigos observa
que vacilan ó que declaran con trel,idacion, ó
de otra manera le infunden sospecha, es conve-
niente que así lo haga constar en los a p tos; y
añád. cap. constitutus, de fidrijuss. y Abb. allí 3.
notab. y Specul. tít. de teste §. nunc tractandum.
col. 2. donde esplica , el modo como debe el es-
cribano consignar las mencionadas circunstan-
cias.-* V. la adic. á la nota 199. de este tít.

(126) Bello modo de examinará los testigos,
y que debe tenerse muy presente.

(127) Lo propio dispone el cap. 17. Ordenan-
zas de Madrid y la pragmática de Alcalá [1. 3.
tít. 11. lib. 11. Nov. Rec.] y añád. Bald. á la 1.
últ. C. plus valere quod agitar: pues solo es vale-
dero lo que , se ha comprob3lo con la repetidp
lectura, segun la 1. únic. C. de enend. Cod.

(128) Mas ¿qué razon de ciencia será bastan-
te? Parece que la de observancia por medio del
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por vista, o por oyda, o por creencia. E la razon 151), bien assi como si ouiessé espaladinada la
que dixere, devela fazer escreuir (129). Ca si por razon porque lo sabe: de manera que despues que
aventura el testigo non fuesse preguntado(150) por se leuantasse (152) delante del Judgador, non
que razon sabe lo que dize, valdria su testimonio deue ser delta preguntado; fueras ende, si testi-

	tido corporal que se	 rasea propio para percibir el 3. D. á la 1. 4. C. de testib. y al cap. cuan causasen 
hecho sobre que recae la declaracion. Así lo r5pi- d. tít.; pero debe entenderse lo dispuesto aquí en

na Bart. tratado de teste, donde lo esplica con al- términos que se de crédito á los testigos, aun-_
gunos ejemplos; y añád. Ahb. al cap.cur causan/ que no sean preguntados por la razon de cien-

col. 5. y 6. de test. y Bald. quien discurre sobre cia , cuando declaran sobre cosas ó hechos pér-

	

este punto notablemente á la 1. 18. col. 3, y 4. C.	 ceptibles por medio de los sentidos corporales

	

de testib. y á la 1. 11. col. 7. 8. 9. y 10. C. de tris	 ó por un sencillo discurso ele la razon, Irtoc. y
quiaccus. non poss. donde se leen acerca de lo mis- Abb. allí col. 3. á d. cap. cuna causara, Ba Id. á la
mo muchas especies dignas de tenerse presen- 1. 3. col. 20. C. de edend. á la 1. 4. C. de probát. á la
tes: siendo de advertir que se llama testigos de 1.4. col. 2. C. de testib. y á la I. link. col. 9. C. de
vista á los que deponen de propia observancia, seritent. quo pro eoquod int. y Bart. á la Novell. 90.

	

aunque hayan percibido el hecho por medio de	 tít. 2. cap. 2. collat. 7. y á la 1. 20. §. tílt. D. de tes-

	

otro cualquier sentido, S. ,Agustin libr. de verbas	 taro. y Alex. consil. 1c9. col. últ. vers. neque obs-
	Donini. S. Taro. 2. 2. quest. 1. art. 4. Glos. al 	 tat. Mas si la parte hubiese pedido que se pre-

cap. testes 3. quest. 9. A piádase á lo dicho que no gustase á las testigos la razon de ciencia de lo
admisible ni bastante la razon de ciencia 	 que declarasen , no valdrían los dichos de estos,seria 

que consistiera en lo mismo que se hubiese de- no habiendoseles preguntado, Juan. Andr. á d.
puesto, tilos. 2. á la I. ú1t.D. de offcc. procur. Cccs,	 cap. cura causam V. 1. 30. de este tít.: y notese
Bart. y Paul. á la 1. 12. D. de petit. hcered. (la que finalmente que en igualdad de las demás cirettns.-
debe leerse inmediatamente despues de la 1. 9. tancias, son siempre preferidos y merecen ma-
del mismo tit.) Por lo que hace á si seria ó no yor crédito los testigos que dan razon de cien-
válido un estatuto por el cual se estableciese que 	 cia, que los que no la han dado.
debiera darse crédito á los testigos, aunque die- 	 (131) Entiéndase esto en el sentido que acaba
ran malas razones de ciencia, V. Bald. á la 1. 9. de esplicarse en la nota prox. antecedente; y

hacía el fin C. de testara. y Lec. consil. 37. col. 2.	 tendria asimismo lugar, aunque fuera el Prín-

y ahád. Bald. á la 1. 32. col. 1S. D. de legib. y á d. cipo quien hubiese mandado al receptor de' los

1. H. C. de his qui accus. non poss. donde trata de testigos que les preguntase la razon de ciencia.
las diversas razones de ciencia que pueden dar- V. Audr. de Iser. al cap. quoniam, de prohib. / ud.
se por medio de varios predicamentos. ¿Que alíen. per Lothar:
crédito merecerla el testigo que, despues de de (132) A fin de que no hablase en el interme-
clarar que Ticio es hombre de buena lima , ore- dio con las partes y sobornado por las mismas
gustado que entiende por buena fama, con tes- no faltase despues la verdad : sin embargo de lo
tase ignorarlo? Ninguna fuerza tendria serte- qué pretende la Glos. á la Novell. 90. tít. 2. cap.
jacte declaracion , segun Bald. á la 1. 1. D. dehis	 4. collat. 7. vers. non habebit. que, á instancia de
quisuivel alíen. jur. donde advierte, empero,r¡ue la misma parte que los ha ministrado, pueden
al inquirir de los testigos la razon de ciencia de ampliarse las declaraciones de los testigos, aun
sus dichos, debe buscarse, no tanto corto la ló- despues de haberse separado de la presencia de!
gira y exacta deónicion , el natural, aunque juez, pero á instancia de la parte contraria ó poi`

	

grosero conocimiento de las cosas sobre que de- 	 providencia del juez, procediendo de oficio; tan
ciaran. Añádase tambien que el dar una razon solo está autorizado por la practica, el examinar

	

ele ciencia iocreible hace al testigo sospechoso ,	 nuevamente á los testigos, no para ampliar sus

	

Batel. á la 1. 23. col. 3. C. de probat. á quien pite-	 declaraciones, sino para preguntarles la razon de

de verse allí donde trata además otras varias ciencia de lo que tienen ya declarado; eu lo era'

cuestiones sobre la misma materia. T respecto no sabemos haya otro texto conforme con d
de si en la razon de ciencia se entenderá tácita- Glos. y tinicamenie Ang. allí opina que bien po

mente reproducido el tiempo y lugar á que se clria el juez proceder á ese nueve) examen, da

	

refiere lo declarado, ó si es necesario espresarlo,	 oficio; pero no á instancia de la parte contra
V. Bart. á la 1. 7. D. desupelleet. leg. donde opina quien los testigos se hubiesen ministrado. Bald.

	

que será bastante, sin necesidad de repetirlo. 	 á la autheut. at qui semel C. de probat. col. 2. sos
(129) Pues toda la fuerza de la declaracion es-tiene, no obstante , la opiuion de la citada Gios-

trilla en la razon de ciencia que da el testigo, fundándose en que el no haber preguntado á los'
• segun ra Id. á la I. 15. col. 5. C. de Epise. et cier.	 testigos la raro/ de ciencia no deja de per-in-di.-

	

1. 77. §. 20. D. de leaat. 2. y I. 5. D. de admin. tut.	 car á la parte contraria, puesto que . , si así .se
(130) A¡meiebase la opiuion de la Glos. á la 1.	 hubiese hecho, podian aquellos haber dado una
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guasse sobre pleyto de que podiesse nacer muerte,
perditniento (-155) de miembro, o echamiento de
tierra, o sobre otro pleyto grande (154); en que
tenemos por bien, que sea el testigo otra vez pre)

gustado en poridad, e que sea temido de dezir
la razon por que lo sabe: e si preguntado fuere,

e non quisiere dezir por que razon lo sabe; non
deue valer (155) su testimonio, pues que non sa-
be, o non quiere clar , razon de lo que dice (q). E
desque los testigos fueren aduchos delante el J ud-

(q) Lo ¡que sigue de esta ley hasta su conclusion ,

en la edicion de la Academia, está continuado separa-

damente y formando ley aparte y distinta de la pre-

sente, resultando de ahí en las dos ediciones, tina di-

íéreueia en la uumeracíon de las restantes leyes de es-

razon incongruente y destruido así la fuerza de
sus dichos. En mi concepto, atendido que la
presente ley prohibe terminantemente que,
fuera de los casos espresados en la misma , vuel-
va á examinarse á los testigos para inquirir la
razon de sus dichos, una vez se hayan separado
de la presencia judicial., jamás deberá esto ha-
cerse á instancia de una ni .otra de las partes; á
menos que al juez le parezca conveniente, con-
sideradas las circunstancias de la causa, la cua-
lidad de los testigos, y de la parte que lo solici-
tare; á cuyo propósito. V. Bald. á .la I. 6. col.
penúlt. hácia el fin C. de rejudic. ¿Será, empe-
ro, responsable el juez , en el foro judicial ó en
el penitencial ó interno, de los perjuicios que
se ocasionen á la parte por haberse omitido el
preguntar á los testigos la razon de ciencia de lo
declarado? V. Juan Andr. adiciones á Specul.tít.
de teste §.. 1. col. 18. -adicion á las palabras sine
causa. y Abb. al cap. cum causara, de testib. col. 4.

(133) A ñád. Salic.á la 1. últ. C. de probar. don-
de dice que, en lo criminal, no hacen fe los di-
chos de los testigos que no dieren razon de cien-
cia,, ,y que, no habiendola ciado, deben ampliar-
se sus declaraciones: cuya ópinion es adoptada
tambien por necio consil. 249. , siendo digna de
tenerse presente. la disposicion de esta nuestra
ley.	 • .

•(134) Pues las causas civiles de -grande interes
-se equiparan álas criminales, 1. 21. D. de excus.
tut. lnstit.' §. 4. d. tít, y sobre cuales sean las
causas que se consideran ser de gravedad . y á
quien incumbe probar píe leí sean; V. lo anota-
do á la 1. 2. tít. 1 t . de esta 'Partida nota 12. allí.

:(135) Apruébase la opinion de la Glos. á la 1.
4. U. de testib. y . á d. cap. curo causara. Mas el di-
cho del. testigo que se resitiere á dar la razon dé
ciencia, ¿indoc ā rá á In menos alguna presun-
clon ? • V_ Specul. tít. de teste §. 1. vers. item quod
ti/tterrogatzas col. 18, donde añade que cuando el

atigo haya ,dado una razon de sus dichos falsa

gador, e ouieren jurado, non se deben partir de

aquel logar sin su mandado, fasta que ayas aca-
bado de dezir su testimonio. E si por auen tuca
ouiesse tan gran priessa el Juez de otros pleytos ,
que non podiesse luego recebir su testimonio ,
deuenlo ellos esperar fasta quince días (r) a lo
menos (156). Pero la parte que los traxere, deue-
les dar despensas (457), desdel dia que salieren
de sus casas por venir dar su testimonio , fasta •
que lo ayan acabado (158) de decir.

te título, que podria , no siendo advertida, producir

alguna confusion, al evacuar las citas que, en tos AA.

ó en el foro, se hagan de las mismas.

(r) a lo mas Acad.

ó incongruente , será lo mismo que si no hubie-
re dado ninguna.

(136) Conc. 1. 19.C. de testib.
(137) Conc. 1. 11. C. de testib. y 4. quest. 3. §.

venturis; y V. lo anotado por Juan Andr. adic.
al Specul. tít. de teste §. qualtter adicion á la pa-
labra quoniam, donde dice que la parte contra
quien se ministran los testigos no debe contri-
buir al pago de las costas de su exámen y recep-
clon, aunque hubiere presentado repreguntas,
para que, á tenor de las mismas, fuesen aque-
llos exansit; dos; y advierte allí mismo que á las
-testigos ntā deben abonarseles aquellos gas
que hubieran tenido que sufragar, estando en
su casa lo mismo que yendo á declarar; con
otras especies notables sobre la misma materia.
Si los testigos han sido ministradós por entram-
bas partes, las dos deberán abonarles los gastos
que por dicha razon se les ocasionaren , en la
proporcion que al juez le parezca mas equitati-
va , Bald. á la I.. 6. §. 1. hácia el fin C. de appell.
donde añade que cuantos mas sean los contribu-
yentes, tanto mayores serán los abonos-que se
harán á los testigos; pero que jamás deberán
abonarse á estos los perjuicios que se les ocasio-
nen por causa del tiempo: V. al mismo Bald. á
la 1. últ. hácia el fin C.. de fruct. et lit. expens.
Cuando el juez haya mandado declarar á los tes-
tigos de oficio, y n o á instancia de parte, en-
trambas partes deberán contribuir á la indem-
nizacion de los que hayan comparecido, V. Bald.
á la 1. 3. C. ad ley. jul. de adult. donde añade á lo
dicho-que si el juez ha examinado algunos testi-
gos, procediendo de oficio y por vía de pesqui-
sa , puede proveer que se les abonen los gastos
de los fondos públicos. Y si, despues que una de
las partes ha traido testigos de muy lejos, qui-
siere la otra parte ministrar los mismos en fa
vor suyo, ¿deberá esta última contribuir al abo-
no de los gastos causados hasta eutónces? V.
Bald. á la 1. 39. D. fam.il. ercisc. donde Opina por

:t
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LEY A7. Que la parle que ha Testigos en
logar para prouar su intencion, comootro 

deue. embiar aquel Juez,, ante quien
ha el plazo, al Juez de aquel lo-

gar, su carta, que los reciba.
• Acaecer podria algunas vezes, que los testigos

qua algunos ouiessen aduzir para prouar sus
pleytos,.que non serian en aquel logar en que el
pleyto se comeneara por demanda, e por respues-
ta. E porende dezimos que el Judgador deue cm-
biar su carta al Juez de aquel logar (159), do
moran los testigos, e rogarle que reciba los di-

la negativa; y por lo que mira á los gastos de
carruajes ó caballerias para la conduccion de los
testigos, V. á Juan Andr. lugar antes citado y á
Bald. á d. 1. 6.

(138) Inclusas las costas ó gastos del retorno,
cap. statutum 11. §. últ. de rescript. y Archid. y
Juan Andr. allí.

(t39) Conc. 1. 18. y authent. apudioquentis-
simum C.ide fid. instrum. a íiád. 1. 22. tít. 5. de es-
ta Part. y cap. 17. ó 18. Ordenanzas de Madrid [ V.
1. 3. tít. 9. y 1. 3. tít. 11. lib. 11. N.R.] y Cambien
en la ínstruccion de Corregidores [1. 10. 1. 16.
tít. 32. lib. 12. Nov. Rec.] en la cual se previene
á los jueces que, no solamente en las causas cri-
minales, sino tambien en las civiles arduas y de
gravedad, reciban por si mismos las declaracio-
nes de los testigos, sín cometerlas al escribano
ni á otra persona; conforme iodo con lo que de-
cía Bart. á la Novell. 90. tít. 2. cap. 5. collat. 7.
esto es, que en las causas graves, cuyo conoci-
miento no puede delegarse por el juez, debe
este examinará los testigos por sí mismo, cap.
á nobis 2. qui matrim. accus. poss. pero que en las
causas leves puede cometer la recepcion , aun á
aquellos que no tienen jurisdiccion , como á los
escribanos; á tenor de lo dispuesto en la citada
instruccion de Corregidores, y de lo que gene-
ralmente se observa en la práctica. Pero ¿debe-
rá darse crédito al escribano que afirme haber-
sele dado comision? Así lo opina Bart. á la 1. 29.
D. de testam. tut. Mas lo contrario pretenden l-los-
tiens. Juan Ande. Anton. y . Abb. al cap. quoniana
contra , de probat. cuya opinion es la mas cotonas,
segun A.lex. consil. 104. col. 4. vol. 5. y aúád. lo
que se dirá en la nota 142.-* y Y. la adíe. allí.

(140) Para el fin que la ley se propuso era ne-
cesario que impusiese á todos los jueces esa obli-
gacion respectiva de cumplir los requirimieutos
cí exhortos de los demás; pues ele lo contrario
habrían podido 'retardar ú omitir su cumpli-
miento, V. Specul. tít. de judice delegato, §. ja in
nano col. últ. vers. sed secundum prarnissa.

(141) Así pues, en las causas criminales de
ravedad, aunque residan los testigos fuera del

territorio, tienen , no obstante-, la obligaciou de

ellos dellos, e los faga escreuir, e sellar de su
sello, de manera que ninguna de las partes non

pueda saber lo , que los testigos dixeron ; e des-
pues que assi lo ouiere fecho, que , gelos. embie.
E mandamos; que el Juez del logar, do los tes•
tigos moraren , que sea tenudo•de lo fazer (440)
assi; fueras ende, si el pleyto fuere atal de
que podiesse nacer muerte, o perdimiento de
miembro (141), o echamiento de tierra. Ca - en_
tonce tenemos por bicu , e mandamos, que el
Juez que ha de judgar el pleyto, el por si mismo
reciba los testigos, e non otro (142).

comparecer ante el juez que conoce de las mis-
mas, con lo cual se aprueba la opinion de la
Glos. al cap, constitutus, de fidejussor. y al cap.
testes 3. quest. 9. y Abb. á d. cap. constitutus, de-
sechándose la de Juan Andr. despues de Juan
lliona. al cap, Romana §. contrahentes , de foro com-
pet. la que, segun Cyn. habian adaptado algunos
modernos con Bald. á la authent. apud cleque:1•
tissimum C. de fid. instrum. y con Ang. Aret. en
su tralkd. unaleflcioruna vers. qui judex statuit ter-
minum d oppanendum. Por lo demás, si la cansa
fuere leve , aunque criminal, bien podrá cóme-
terse á un juez de otro territorio la recepcion
ele los testigos, corno se indica aquí, y lo opina
tambien Alberic. despues de Odofredo á d. au-

then t. apud eloquentissimum: y lo propio deberia
decirse, cuando, aunque por razon ele Cut deli-
to, se hubiese intentado una accion ó demanda
civil, Glos. al cap. 2. de judic. Bart. á d. Novell.
90. tít. 2. cap. 5. hácia el fin, collat. 7. No obs-
tante lo dicho, el Papa comete indistintamente
á otros la recepcion de testigos en lo criminal,
segun Specul. tít. de teste s. nunc tractandum col.

1. Y ele todos modos, es digno de notarse la pre-
sente ley, pues segun lo dispuesto en ella, no se-
rian válidas las declaraciones de los testigos, sino
se recibian como aquí se previene, en las causas
criminales, de gravedad V. Bart. á d. cap. 5. No-

vell. 90. despees ele la Glos. á la I. 3. §. 3. D. detes-

lib. Pero aun así, en un caso solamente podría ,
en semejantes causas dejar de examinarse los
testigos personalmente por el juez; y seria cuan-
do aquellos estuviesen fuera del Reino: pues
mientras residan en el , aunque en distinto ter-
ritorio, puede obligarseles á comparecer asste
el juez, como se previene en esta nuestra ley.

* V. la adíe. á la nota proa. sig.
(142) Mas ¿ como el juez que conozca de la

causa podrá apremiar á los testigos, si estos re-
siden fuera de su territorio y por consiguiente
no están sujetos á su jurisdiccio ti? En tal caso el
juez que la tenga sobre ellos, requirido por el
de la causa , les compelerá á comparecer ante
este último: y en caso de no cuidar el acusador
de hacer que se los obligue á presentarse, seguí,-
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LELA' zn. En que guisa decaen ser pregunta-
dos los Testigos, e como deue valer el

testimonio que dixeren.

Preguntado seyendo el testigo, por que razon,
como sabe lo que dize en su testimonio ; si di-

xere que lo sabe, porque estaua delante guando
fue fecho aquel pleyto, o aquella cosa, e que la
vido fazer, es valedero su testimonio. Mas si di-
xere que la oyera dezir a otro, non cumple lo
que testigua; fueras ende en pleytos, e en postu-
ras que los ornes pusiessen entre si vnos con otros,
en que vale él testimonio de oyda , guando es
fecho en esta manera ; que diga el testigo: Yo vi,
e oy a Fulano, e a Fulana, fazer tal pleyto, e tal

rá el juez practicando las rílteriores dilijencias
segun esplica notablemente Juan de Imol. á la 1.
4. hácia el fin D. quemadm. testara. aper.; siendo
no menos digno de notarse lo que añade el mis-
mo allí, esto es, que, cuando el juez tenga por
sospechosos á los testigos que han de declarar, y
la causa fuere ardua, aunque civil , no deberá
cometer el examen y recepcion de los mismos al
juez , del lugar en que tienen su residencia ó do-
micilio, sino que podrá mandar que comparez-
can ante él , y otrarnente se abstendrá de reci-
birlos; para lo cual cita allí á d. Novell. 90. tít.
2. collát. 7. S. hcec omnia scimus, y Azon in summa
C. de testib. vers. producendi Archid. y Juan Andr.
al cap. prcesentium §. testes, de testib. Pero lo dicho
debe entenderse tan solo para el caso en que tu-
viese el juez un probable y racional motivo de
sospecha.-*Y aun así no se practica en el dia ,
ni creemos se practicara por mucha que fuese
la gravedad de la causa.ó las sospechas que in-
fundieran tos testigos; porque, siendo todos los
jueces ordinarios iguales en potestad é indepen-
dientes cada uno en su respectivo territorio, y
debiendo todos atenerse á las mismas leyes en
la práctica de cualesquiera dilijencias judiciales,
ninguna garantia ni formalidad puede'echarse_
á menos, aunque, en lugar del juez de la causa
examine y reciba los testigos otro juez comisió-
nado y requirido por el mismo: y tan sólo en
causas de mucha gravedad convendrá que se
'obligue á comparecer ante el juez en el pueblo
cabeza de partido á los testigos que residan en
otro pueblo distinto, en lugar de cometer su re-
cepcion á los alcaldes constitucionales de los
pueblos en que se encuentran.

(143) Conc. cap. licet ex quadam 47. y 1. 18. C.
de testib. 2. quest. 1. cap. 7. y V. Specul. tít. de
teste 5. 1. col. 16. y Azon in summa C. d. tít. Mas
no obstante lo dicho aquí, no dejará siempre de
inducir alguna p resencien el testimonio, aun-
que de simples oidas, segun Archid. al cap. hoc
videtur col. 1.22. quest. 5., cuya opinion a'plau

postura : mas si dixere el testigo tan solamente,
que oyera dezír a otro a'guno, que ial orne, e tal,
pusieran tal pleyto entre si en esta manera , o
que vn orne matara a otro; tal testimonio non
deue valer, porque el testigo depone de oyda(145).
Mas si dixere assi: Yo a Fulan vide fazer tal
pleyto con tal, o que vn orne matara a otro: tal
testimonio deue valer, seyendo de aquellos que
el derecho manda. Otrosi dezimos, que decaen
ser preguntados del tiempo (144) en que fue fecho
aquello sobre que testiguan, assi como del afio, e
del mes, e del dia, e del logar en que lo fizieron.
Ca si se desacordassen los testigos , diziendo el
vno que fuera fecho en vn logar, e el otro en otra
parte (145), non valdría su testimonio. E por es-

de. Alex. consil. 77. col. 1.
(144)La diversidad en el tiempo constituye á

los testigos singulares : V. Bald. á la 1. 21. C. de
furt. donde trata cambien de si , habiendo de-
clarado con aquella diversidad, podrán escu-
sarse del presunto vicio de falsedad: y añád. lo
que observa Specul. tít. de teste 5. jam de interro-
gatoriis col. 4. y 5: y V. el mismo allí acerca el
crédito que deberá darse á los testigos que no re-
cuerden la época á que se refiere lo que decla-
ran. Cuando, pues, haya diversidad en sus di-
chos, bien sea en la época , bien en el lugar ó en
otras circunstancias, que constituyen singulari-
dad, aunque hayan declarado mil testigos, será
lo mismo que si lo hubiese hecho uno solo, se-
gun Bald. á la 1. 9. C. de testib. y V. sobre lo mis-
mo á Felin. al cap. licet ex quadam, de testib. don-
de trata latamente esta materia y Alex. consil.
72. vol. 1. y Dec. al cap. licet causam, de probat.
núm. 7. En caso de ocurrir duda sobre si hay ó
no diversidad en los dichos de los testigos, mas
bien se Ies presumirá contestes y relativas sus
declaraciones á un mismo hecho, Alex. consii.
146. vol. 5. col. 6. vers. viso ergo.

(145) Añád. Bald. á la. 1.4. col. 3. C. de serv. fu-
gitiva Y ¿que deberá decirse cuando haya un tes-
tigo que deponga un hecho , especificando el lu-
gar en que acaeció; y otro que diga no recordar
el lugar, pero declarando tambien el hecho?
-Baid. á la 1. 18. col. 5. C. de testib. opina que val-
drá semejante testimonio y hará plena prueba,
con tal que la cuestion que se ventila no verse
substancialmente sobre el lugar en que pudo
acaecer el hecho,> referido. Y si el que depon e
acerca el hecho principal, espresa haberlo ob-
servado por sus propios-sentidos, y al referir
el tiempo en que tuvo lugar lo hace diciendo
aen mi juicio » ¿ valdrá el dicho de este testigo?
V. Alex. cansí]. 149. vol. 5. col. 2. donde , citando
á muchos otros, opina por la afirmativa, y V.
Bart. tratad. de teste vers. testis super aliquodepo-
suit : debiendo notarse así mismo que, estando



ta razon desecho Daniel (1 6) Propheta a los tes-
tigos que aduxieron ante el contra Susana, por-
que desacordaron del losar en diziendo su testi-
monio. E aun detten ser preguntados los testigos,
quien eran los Otros testigos que estauan delan
te (147), guando acaescio aquello sobre que tes-
tiguan : e mas preguntas non han por que fazer
al testigo que fuere de buena fama. Mas si fuere
orne vil, e sospechoso, que entendiesse el Juez,
que anda desuariando en su testimonio; entonce

los testigos contestes en el hecho principal, aun,
que discrepen en alguna de las circunstancias
accesorias, valdrá, esto no obstante, su testimo-
nio, segun Bart. á la 1.27. col. 3. D. ad Leg. Cor-

nel. de fals. y Dec. consií. 100. col. 4. bien que en
tal caso, no merecerán tanto crédito, como si
estuviesen enteramente conformes,Bald. á la 1.
42. col. últ. C. de transact. y Dec. consil. 105. col.
penúlt, porque la falsedad que no recae en el ne-
gocio ó punto principal no hace que los dichos
de los testigos sean enteramente inadmisibles,
Bald. y Salid. allí; donde observa este último que
sobre esto están los abogados declamando todos
los dias en el foro. V. tambien á S. Tomás 22.
quest. 70. art. 2. donde dice que no disminuye
la fuerza de la prueba el que los testigos discre-
pen en algunas accidentales circunstancias, co-
mo en la de si el tiempo estaba sereno , si la ca-

, sa era pintada, etc. porque estas son cosas en
que generalmente no se para muy especialmen-
te la atencion, y por lo mismo se borran •con fa-
cilidad de la memoria: por manera que, segun
el mismo, antes deberla tenerse aquella discre-
pancia, en cierto modo, como una prueba mas
de la veracidad de los testigos, como dice Cbry-
sost. super Math. pues que si tan estrictamente
conformes estaban aun en las mas ligeras cir-
cunstancias, mas bien pareceria que recitan la
misma relacion'por todos aprendida. Pero todo
esto, añade allí, debe dejarse al prudente arbi-
trio del juez : y añád. S. Agustin lib. de consensu
Evangelistarum que no debe fácilmente creerse
que mienten los que, siendo muchos que recuer-
dan un mismo hecho por ellos visto y observa-
do tiempo ateas, lo refieren con alguna diversi-
dad y con distintas palabras : añadiendo el cita-
do S. Tomás 2. 2. quest. 110. art. 3. que una mo-
derada diversidad, ó contradiccion no escesiva
acerca el hecho principal no vicia el dicho de
un testigo, Alex. consil. 5. vol. 1. y Dec. d. con-
sil. 104.

(146) V. Daniel. cap. 13. vers. 54. y Glos. al
cap. nhilorninus 3. quest.9. y á la I. 18. C. de tes-
tib. y Specul. lugar antes citado.

(147) Pues debe preguntarseles acerca de to-
das las circunstancias, cap. cuna causaran; 37. de
testib. y A1)1). allí, donde indica tarnbicn esta pre-

deuele fazer otras preguntas por tomarle en pala-
bras (148), diziendo assi: Quando este fecho so-
bre que testiguas acaecio, que tiempo fazia? estatua
nublado (140), o fazia sol? oquanto ha qué cono-
ciste estos onies de quien testiguas? e de qué paltos
erle-vestidos, guando acaescia esto que dizes?C,t;
por lo que respondiere a tales preguntas como
estas , e porlas señales que viere en la cara del,
tomar ha apercibimiento el Juez, si ha de creer lo
que dize el testigo, o non.

.gunta que debe hacerse á los testigos ; á saber,
la de quienes erán los demás que estaban pre-
sentes al-hecho declarado, y aliad. Specul. tít.
de teste §. jam de interrogatoriis col. 3.

(148) V. BaId. á la 1. últ. hácia el fin C. de testib.
(149) V. lo anotado por Bald. á la rúbric. de

controvers. invest. y Glos. al cap. si testes 4. quest.
3. veis. ex tempore Azon in sum7(aa C. d. tít. col.
penúlt. y Specul. tít. de teste § jarra de interrogato-
riis. vers. et nota guod expressim.—* A tenor de lo
dispuesto aquí, el juez es quien podrá hacer á
los testigos y solo cuando sean sospechosos,esas
preguntas sobre las circunstancias accidentales
propias para depurar la veracidad de los mis-
mos, que se conocen en la práctica con el nom-
bre de repreguntas. Pero ¿ podrán ó deberán-
tambien hacerse estas á los testigos, á instancia
de la parte y aunque aquellos-no sean sospecho-
sos? Cuestion es esta que desgraciadamente se
resuelve en la práctica con mucha variedad, pues
algunos tribunales admiten llanamente y dili-
jencian los interrogatóries de repreguntas pre-
sentados por las partes dentro el término de
prueba, mientras que otros los desechan corno
improcedentes; y aun en algunos hemos tenido
ocasion de ver el lastimoso ejemplar de proveer-
se y denegarse la admision de repregtntas en el

espacio de muy pocos chas y por un mismo juez
en negocios enteramenteanálogos,habicndo;sido
aquellas presentadas durante el término proba-
torio y formuladas con entera y absoluta con-
formidad, De desear seria , pues, que se fijase

definitivamente la práctica de los tribunales en

ese punto no determinado por la ley, y mas in-
teresante de lo que parece, dado que de admi-
tirse ó no las repreguntas dependerá en muchos
casos la calificacion de las pruebas ministradas,
y por consiguiente el fallo. Los AA. prácticos ,
si bien se hacen cargo de la diversidad con que
proceden, en esta parte,•nuestros tribunales, pe-
ro convienen en general, en considerar á las re-
preguntas como un medio legal de acrisolar las
pruebas, y reconocen el derecho que tiene todo
litigante de hacerlas, flevia Bolaños en su Curia
Filípica u°. 9. S. 18. Part. l a . Juicios civiles,
Paz en su Práctica tom. 1. tiempo 8°. u°. 93. y
sigs., D. Joaquin Escriche , Dicciou°. -de Legisl.
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LEY It9. En quales pleylos deue valer el les-

' timonio, que dixere de oyda.

Contiendas nacen entre los ornes a las vezes en.
razon de lauores antiguas, querellaudose alga
nos de lauores altas que fueron fechas por manos

de ornes, o corren aguas que les fazen dan() en
sus heredades, o en sus casas; e piden al Judga-
dar, que las mande toller, o abaxar. Porque
acaece muchas vezes, que tales lauores como es•
tas son antiguas, que non ha orne ninguno bino
que las viesse fazer; porende touieron por bien
los Sabios antiguos que fizieron las leyes (l50),
que en tal pleyto como este (451), que valiesse el
testimonio de oyda, seyendo dicho en esta mane-
ra : Digo que el agua que corre de tal lugar a tal,

quet'aze daño, que aquel lograr de que corre,
que fue fecho por mano. E si fuere preguntado
como lo sabe, e respondiere, que oyo dezir a
otros, que lo vieran fazer, o que oyera dezir a
otros, que ellos vieran quien lo vido fazer, e que
desto era fama entre los ornes, que assi fuera;
prouando esto , abondale al demandador. Otrosi
dezimos, que si el demandado (162) prouare por
sus testigos, que non vieron, nin oyeron dezir ,
que aquella obra fuera fecha por mano , nin ouics-
se orne que lo oyesse dezir; mas que comunal-
mente era entre los ornes, que aquella obra era
segund natura, e non fuera fecha por mano de
orne; que tal testimonio como este cumple al de-
mandado. Mas en otro pleyto non deue ser cabi-
do testimonio de oyda, si non corno de luso dixi-

y Jurispr. palabra Interrogatorios, y los SS. Goye- cap. veniens 40. col. 5 de testib. y Dec. consil 428
na y Aguirre §§. 5024 y sigs. sec. 3. tít. 72. lib. donde inquiere asimismo si, para probar el do-
3. Febrero reformado. La opinion de tantos y minio actual , será suficiente prueba la fama de
tan respetables escritores debería hacer que se tiempos muy remotos y que escedan la memo-
admitiesen las repreguntas, siendo pertinentes, ria de los vivientes, citando á este propósito la
y no habiendo, como no hay, en nuestros Códi- doctrina vulgar de Ang. á la 1. 19. § 3. de neg.

gos, ley alguna que lo prohiba. Infinitas otras gest. y otras varias ; de las cuales infiere que po-
prácticas estralegales han prevalecido que se drá efectivamente justificarse el dominio por
prestan á cavilosidades y maliciosas dilaciones, medio de la fama ó comun opinion, V. tambien
mas que la indicada, y no son, de mucho, de tan á Alex. consil. 4. col. 4. vol. 2. y consil. 208. col.
conocida utilidad , corno las repreguntas , las últ. vol. 2. y consil. 13. y 116. vol. 3. cuya ()pi-
que sin embarazar la sencilla tramitacion que nion, empero, segun Abb. al cap. veniens 10 y al

debe reinar en los juicios, son muy á propósito cap. Hect ex quadam 4 notab. de testib. , puede
para impedir el soborno y corrupcion de los únicamente admitirse, cuando la dificultad ó
testigos, sabiendo la parte que los ministra que, imposibilidad de hacer otras pruebas no proce-
con preguntas acertadas é imprevistas, puede da de haber diferido el actor voluntariamente el
ponerse á prueba la veracidad de los mismos. entablar su demanda, pues si de esto procediese

• Así en las causas criminales y aun en los pleitos no bastaria probar el dominio aunque fuese muy
de menor cuantía en que no se ventilan intere- antiguo por la sola fama. Y esta opinion, á pesar
ses de tanta consideracion como en los ordina- de sostener la contraria Francisc. de Aret. y Fe-
ríos, se admiten sin embargo las repreguntas, lín. á d. cap. veniens, es, en mi concepto, la mas
disposicion 8'. art. 51. del Reglara. prov. para la equitativa : bian que, de todos modos, merece
admin. de ,just. art. 10 de la ley de 10 Enero 1838. reflexionarse, atendido que Host. Juan Andr. y
Y ¿que razon de diferencia puede haber entre Juan de Iinol. á d. cap. Hect ex quadam sostienen
unos y otros para que no se admita en los últi- que, tratándose de hechos que esceden la me-
mos aquel medio de defensa y sí en los prime- moría de los hombres, se considera prueba bas-
ros? Ninguna hay efectivamente, ni es creíble tante la de la fama, junto con otros adminícu-
que los AA. del reglan). prov. tuviesen la for- los, y lo fundan en el cap. cura causara, de probat.

mal int.cncion de escluirlo, aunque no lo espre- cap. prc terea, de testib. y otros. Filip. Cornel.. á
saron, ni era necesario, porque tampoco estaba quien puede verse, consil. 24. vol. 4. núm. 6. 7.
prohibido; otramente se habria incurrido en el y 8. opina que si bien, , tratándose de un douii-
'absurdo y contradiccion inesplicables ' de dar en nio antiguo, esa misma antigüedad suple la falta
los pleitos de menor cuantía mayor amplitud á de plena prueba; pero que no debe decirse lo
los medios de defensa que en los juicios ordina- mismo, cuando se trate de probar el dominio

actual.
(152) Mas no se entienda por esto que deba

tambien hacerse la prueba de tiempo inmemo-
rial , aun cuando se pretenda conservar aquella
obra por derecho de servidumbre continua,
pues en este caso bastaria que se probase su taxis-

rios.
(150)V. 1. 2. §. 8. D. de agua plan. are. y 1. 28-D. de probat.
(151)Y la fama pública ¿será bastante por sí

sola para probar hechos antiguos que escedan
la memoria de los contemporáneos? V. Felin. al
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mos (155). Otrosi dezimos, gire`el testigo que non
diere razon de como sabe lo que testigua, si non
que dite que lo cree (154) , que non deue valer
aquello.que testiguare.

LEY 30. Que si el Testigo non fuere pre-
guntado segund que dixiere en el escrito

que las partes frieron, como deue ser
preguntado otra vez por la ra

Zo92 de que non fue pregun-
tado.

Ciertas preguntas dan a las vezes por escrito
las partes a aquel que ha de recebir los testigos,
pidiendo que por ellas los pregunte; e acaece que

teucia de largo tiempo, mas no inmemorial, se-
gun lo anotado por la Glos. á la 1. 1. §. últ. D.
de aq. pluv. are. y 1. 15. tít. 31. de esta Part. Y
solo cuando se quisiere revindicar- una servi-
dumbre de las no continuas tendrá lugar lo dis-
puesto en esta ley.

(153) En la 1. 28 de este tít. y tambien pueden
verse otros casos en que hacen prueba los testi-
gos de oidas, en Spec. tít. de teste§. i..col. 16; bien
(lúe todos vienen á reducirse á los espresados
aquí: debiendo notarse que si un testigo declara
de oidas sobre un hecho susceptible de observar-
se por el sentido de la vista, probará, no obstan-
te, su dicho, á menos que haya imposibilidad de
haberlo observado tambien oyendo, segun An-
ton. al cap. 2. de consuetud. siguiendo á Alex.
consil. 24. col. 3. vol. 2. pudiendo verse , sin
embargo, á este último á la 1. 18. § 2. D. de ad-
quir. poses. donde esplica lo dicho aquí con algu-
nas limitaciones.

(154) El creer es un término medio-entre el
opinar y el saber, S. Tom. 2. 2. quest. 2. art. 3. y
afiád. lo anotado por Specul. tít. de teste. § 1.
ecl. 18. vers. itero quod deposuit de credulitate; y
Juan Andr. en las adiciones allí, el cual distin-
gue entre la crencia remota y la próxima ó in-
mediatamente inferida del sentido por el que se
sabe la verdad ; y si el testigo se fundare en esta
Ultima, dice que hará prueba la - declaracion del
mismo , mas no cuando se fundare en la creen-
cia que no provenga directamente del sentido
propio para observar el hecho de que se trata,
A fiad. Bald. á la 1. 16. C. de probat. col. 2. -y á la
1. 4 y 1. 18. col. penúlt. col. 2. C. de. testib. Bart.
á fa Novell. 1. cap. 2. collat. 1. y V. la Glos. allí
vers. vidisse y Bart. á la 1. 1. D. si tab. teslarn.
null. ext. ¿Qué deberá, empero, decirse cuando
el testigo declarare por creencia , mas diciendo
que cree firmemente? V. Abb. quien trata esten-
saorente este punto en la adicion al cap. 1 princ.
dfe sum. Trin. et fil. Cath. siendo de notar lo que,
entre otras muchas especies, advierte Ales. con-

cuando aI:ren los dichos dénos, non fallan y
aquellas preguntas fechas, e por ende demandan
que los pregunten de cabo. E porende mandamos,
que-en tal caso (155)'-como este, si la pregunta
que non fuere fecha, fuere atal que pertenezca al
pleyto ; que el Judgador faga venir ante si los tes-
tigos ; e que les pregunte otra vez en poridad,
sobre aquellas cosas de gnanon fueron ante pre-
guntados : e vale Io que dixeren, bien assi como
si los ouiessen dello preguntado primeramente.
Mas si el testigo, despues que ouiesse acabado su
testimonio, e se (g) tirasse delante del Judgador,
fablasse con alguna de las partes (156) , e de si ,

(s) partiese Acad.,

sil. 109. vol. 1.; á saber, que si un testigo ha . de -
puesto de observancia por medio de un sentido
corporal , no se debilita su testimonio, aunque
añada que cree lo declarado: y atiád. Bald. á la
1. 15. col. 5. de Episc. et oler. -

(155) Conc. cap. per tuas 48. de testib.
(156) Conc.' cap. prceterea, 7. de test. cogend. y

Novell. 90. cap. 2. collat. 7. y glos. mag. allí y
Azon in summa C. d. tít. col. pen. ¿Podría, em-
pero, el testigo rectificar su primera declara.
cien aun despues de haberse separado de la pre-
sencia judicial; cuando tratase de hacerlo por
temor al tormento, y en un caso tal en que de-
biese efectivamente atormentársele? Bart. opi
na por la' afirmativa á la 1.27. § 13. D. de adult.
y á la 1. 27. col. 2. D. de fals. pero Dec. citando á
Socia. pretende que tan solo deberia permitir-
sele al testigo rectificar sus dichos, cuando des-
pues de rectificados fuesen estos mas verosími-
les: V. Dec. consil. 175. col. pen. y Bart. á lal.t.§.
23. D. de quast. añade tambien que á la segunda
declaracion recibida con el tormento debe darse
menos crédito, cuando, al examinar al testigo
la primera vez, se le hubiere preguntado , no
solo acerca de hechos propios, si que tambien
por los agenos. Añád. asimismo á lo dispuesto
aquí lo anotado por Jas. á la I. 99.D. de verb.obliy.
donde cita la notable especie de Bald. al cap.
prceterea, de test. á saber, que, aun en el caso de
querer el testigo,corregir ó rectificar;iucontiueu-
tesu declaracion, no es permitido al escribano,
sin aotorizacio n del juez, enmendar la redac=
clon de lo declarado: siendo de notar el que, se'-
gun esta nuestra ley parece entenderse la decla-
racion corregida incontinenti , siempre que,
despues de prestada, no haya podido el testigo
hablar con las partes, y en mi juicio deberia
decirse lo mismo mientras que hubiese probabi-
lidad de que no lo ha verificado ; V. Glos. á d.
cap. prceterea. Mas ¿será lo dicho igualmente
aplicable á la parte que quiera rectificar su con-
fesien? V. filos. al cap. últ. vers. justa causa, de
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que tornasse, e dixesse, que anea en su dicho al-
guna cosa de mejorar, o de menguar; non gelo

deue el Judgador caber en ninguna manera. Pero
si el Judgador fallasse alguna palabra dubdosa
(157), o encubierta en el dicho del testigo, de

manera que non pudiesse tomar ende sano enten-
dimiento, bien lo puede llamar ante si a dezirle
en poridad, que declare aquella dubda: e el tes-
tigo deudo fazer, e valdra lo que dixere en -esta
razon ; maguer que uuiesse fablado con alguna
de las partes, despues que testiguo. Esso mismo
dezimos de los testigos que fuessen recebidos en
pleyto de pesquisa.

L1;';T 31. En que guisa puede ser desechado
el testimonio que fue dado, o entibiado

por carta.

Testimonio que sea dado, o embiado por car-

jurejur. donde opina por la afirmativa ; y la Glos.
apudmisericordem 32. q. 1. en la cual se esplica,

- cuando la rectificacion deberá considerarse he-
cha incontinente: ai'íád. Glos. y Abb. al cap.
scriptum, de elect. donde tratan de si deberá ha-
cerse diferencia entre la confesion personal de
la parte y la que fuere hecha por procurador; y
Bart. á la Novell. 97. peine. collat. 7. donde se
ocupa del caso en que el escribano hubiere ya
librado á la parte copia ó testimonio de lo con-
fesado ó declarado.

(157) Conc. cap. cura clamor 53. de testib. y acer-
ca de si en el caso de que aquí se habla deberá
juramentarse ele nuevo al testigo, y citarse para
este efecto á las partes, V. á Bald. á la 1. 21. § 1.
vers. sed si notara D. de testam. donde, fundándo-
se en el mismo texto, opina por la negativa; y V.
tambien á Bart. allí vers. si quid post. y á Inoc. y
á los DD. á d. cap. cura clamor. Mas, segun la
Glos. al § item in criminali 4. q. 3. podria el juez
con justa causa, abstenerse de preguntar al tes-
tigo que hubiese declarado con oscuridad, ya
porque le fuese este sospechoso, ya porque.fue
se tambien incierto ó confuso él capítulo á tenor
del cual hubiese la parte pedido que se le exami•
nase Bald. á la 1.11.C. de his qui accus. non posa: y
aliad. á la presente ley Specul. tít. de teste S. 1.
col. 16 vers. item quod testis obscuré.

(158) Añád. Specul. tít. de teste S. nune trae-
tandum col. 4. vers. quid de muto , y Juan Ande.
en sus adiciones allí. Pero ¿tendria lugar lo dis-
puesto aquí con el testigo mudo que supiese es-
cribir y escribiese su declaracion ? Specul. en el
lugar citado opina por la negativa. Y ¿qué seria
si el testigo no enviase al juez su declaracion
esc r ita, sino que se la entregase él personalmen-
te, diciendo que aquello es lo que él puede ciecla-

la, dezimos que bien lo pueden desechar aque-
llos contra quien lo dieren. Ca non tenernos por
derecho, que ninguno embie su testimonio por
escrito (158) al Judgador. Mas guando oaiere a
dar su testimonio, el mismo deue venir a dezir
verdad de lo que sabe, ante aquel que ha de jud-
.gar el pleyto , o ante otro a quien el Juez man-
dare que lo reciba por el. ti aquel que oaiere de
recebir el testimonio, deuelo fazer escreuir, assi
como de suso diximos. Otrosi dezimos , que si al-
guno acusasse a otro de algund mal fecho, e adu-
xere sus parientes, por testigos, fasta el tercero
grado (159) , o otros ornes que binan con el (160)
cotidianamente , que non donen ser recebidos. E
aun dezimos, que si alguno oaiere pley to con
otro, e aduxere testigos para firmar en aquel
pleyto, si aquel su contendor aduxiere aquellos
mismos testigos en otra demanda, para prouar
contra el, que los non puede desechar (161) por

rar? Bald. á la 1. 9. C. de testib. pretende que se-
rá válida semejante declaracion , con tal que se
haya leido delante del juez : V. al mismo allí y
Abb. al cap. de testib. hacia el fin , d. tít.

(159) Parece aprobarse aquí lo anotado por la
Glos. á la 1. 4. D. de testib.

(160) Conc. 1. penúlt D. d. tít.
(161) -Conc. l: 17. D. de testib. y 4. quest. 3. cap.

si testes. §. últ. y la Glos. allí, donde observa que
lo mismo que con. los testigos , sucede con el
juez á quien una vez elegido , no se puede des-
pues recusar, y roo los documentos que nopue-
den ser desechados por la misma parte que los
ha producido contra la otra : y al ad. Specul. tít.
de teste §. soepe vers. et nota y siguiente ; donde
esceptua de lo dicho el caso en que la parte que
hubiese ministrado un testigo ó producido un
documento, hubiese dejado voluntariamente de
hacer mérito de él ; y añád Bald. que pretende
lo mismo á la 1. 3. ( segunda lectura 1 col. 21.
C. de edend. No obstante Alber. despues de Odofr.
á d. 1. 17. sostiene que, aun izo habiendo hecho
mérito de ellos , no podrá tachar ó reprobar los
testigos la misma parte que los hubiere produ-
cido; y así en efecto parece inferirse de esta
nuestra ley en la que se prohibe á la parte dese-
char á sus testigos, por el mero hecho de haber-

• los ministrado ; y del mismo parecer son Ang.
Pedr. y Jacob. de Rav. Mas por el contrario.¿ se
entenderá tambien prohibido el desechar á los
testigos á aquél contra quien se hayan minis-
trado , cuando este hubiere alegado ó aceptado
una parte de las declaraciones que considera
serle favorable? V. Juan Andr. adicion. al Specul,
d. vers. et nota, donde opina Icor la afirmativa
en el caso en que en virtud ele la declaracion
favorable , haya reportado victoria la parte que



razon de sus persona s . Ca derecho es , que pues
quel los aduxo por buenos testigos en su pleyto,
que los reciba contra si, si menester fuere; fue-
ras ende, si prouare aquel que los aduxo prime-
ramente en su pleyto, que acaescio despues entre
ellos enemistad, o que fizieron despues tal fecho,
por que los pueda desechar , segun dizen las leyes
deste titulo. E esto dezimos eu razon de las per-
sonas dellos. Empero contra sus dichos bien se
pueden defender, si desacordaren; o mostrando
razon derecha (162), por que los pueda desechar
assi como mandan las leyes. Otrosi dezimos , que
los testigos non deuen firmar sobre otras cosas,
si non en las que tañen a aquel pleyto sobre que.
han de testiguar, e de' que juraron que diran ver-

dad: ea si sobre otra cosa firmassen, que non
fuesse en fecho de aquel pleyto (163), non deuen
ser creydos quanto en aquello que afirmaron de
mas; si non fuessen tales cosas que tauxesscn a
aquel pleyto mismo.

LEY 32. Quantos Testigos ha menester, pa-
ra prouar en cada pleyto.

Dos testigos (-164) que sean de buena fama , e
que sean atales que los non puedan desechar por
aquellas cosas que mandan las leyes deste nues-
tro libro , ahonda para prouar todo pleyto en
juyzio; fueras ende en razon de giiitamicnto de
deuda, sobre que fuesse fecha carta de Escrivano
publico (165). Ca si el deudor quisiere prouar

lala aceptó , roas no , si aun , sin aquella declara-
cion , hubiese debido igualmente reportarla. Y
la espresada prohibicion la entiende la Glos. á
d. 1. 17. de manera que la parte que ha ministra-
do unos testigos no pueda despues recusarlos, no
solo en aquella misma causa en la que los mi-
nistró pero ni en otra alguna , aunque sea con-
tra distintas personas que la primera : todo lo
cual, empero , debe entenderse y aplicarse á
menos que, al ministrar la parle los testigos, ig-
nórase la inhabilidad de los mismos, pues en
tal caso bien podría opouérsela despues . cuan-
do aquella llegase á su noticia.—* Y lo mis-
mo seria si las tachas que uno quisiese oponer
á los testigos que él en otra causa hubiese mi-
nistrado, aunque personales y conocidas del
mismo , fuesen , empero de aquellas que solo
constituyen incapacidad relativa para declarar
respecto de ciertas personas ó negocios , como
si despues que he ministrado en una causa por
testigo á Juan sabiendo que es hermano de Pe-
dro, me propongo tacharle por razon de este
parentesco al ministrarle Pedro en una causa
que tenga contra mi; lo que bien podré hacer,
porque , aunque antes he reconocido la idonei-
dad de Juan y he aceptado su testimonio , no
ha sido ese reconocimiento tau absoluto é ili-
mitado que haya de aceptarle Cambien en las cau-
sas en que pueda aquel tener algun interés ó
afecciou particular.

(162)Como si ofrece probar que han sido so-
bo rnados, segun d. 1. 17..C- de testib.

(163) Pues en lo que declare fuera de los artí-
culos por los que se le pregunte, como sobre
ello no ha sido juramentado , no se dará crédito
al testigo; V. Specul. tít. de. teste §. 1. col. 18. y
19. vers. itera yuod deposuit. y de la presente ley
puede inferirse lo que se lee en el mismo Specul.
lagar citado, esto es, que á pesar de estar los in-
;errogatorios mal concebidos ó redactados, val-

drá, no obstante, la declaracion del testigo que
deponga sobre hechos relativos á la causa; lo
cual, empero, tendrá lugar cuando el testigo
hubiere sido ministrado para declarar sobre to-
do lo que en la misma causa se controvierte en
general , pues -si lo hubiese sido tan solo para de-
clarar sobre un artículo, no valdria lo que depu-
siese sobre los demás. V. Abb.al cap. de testib. d•
I ít. Y acerca lo que deberia decirse cuando el tes

-tigo hubiese prestado el juramento limitadamen-
te para declarar sobre los interrogatorios presea -
tados por la parte, V. Abb. al cap. per tuas hácia
el fi  de testib. y Bart. á.la 1. 1. §. 5. D. de qucest.

(164) Cono. 1. 12. D. de testib. y cap. in omni
negotio 4. d. tít.

\(165) Pero tendrá lugar lo dispuesto aqui, tan-
to si se tratare ele un contrato que las partes
pactaron celebrar tí otorgar por medio de escri-
tura y no de otra manera , como respecto de
los que se reducen á escritos, únicamente al efec-
to de que conste lo pactado ? Salic. á la I. 18. C.
de testib., dr. la cual trae origen la presente, dice
que en rigor de derecho, deberá decirse lo mis-
mo , con tal que haya mediado escritura, aun-
que no se hubiese pactado corno condicion ne-
cesaria para la validez del contrato. Pero la con-
traria opinion es la mas comun y á tenor de ella
creería que debe entenderse esta nuestra ley,
aunque la letra de ella habla mas general y ab-
solutamente; en lo cual opino que debe dárselé
una ioterpretaciou restrictiva, y así creo que en
la práctica se observaría : esto es, que cuando se
tratare de un contrato que solo por medio de la
escritura se ha considerado perfeccionado, en-
tonces para probar el cumplimiento ó cancela-
chao del mismo será necesaria otra escritura ó
cinco testigos en lugar de esta : mas no cuando
solo, para que conste la celebracíon del contra_
to, se hubiere otorgado escritura, que es lo que
hoy mas generalmente se acostumbra ; en cuyo

TOMO II.	 42
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que atila pagada atal deuda , o que gela auia qui-
tado aquel a quien la deuía, deudo aueriguar por
carta valedera, o por cinco testigos, que digan
que ellos eran presentes., guando aquella paga ,
o quitamiento fue fecho ; e que fueron llamados,
erogados (4611), que fuessen ende testigos. Otro-
sí dezimos, que pleyto de • testamento, en que al.
guno fuesse eslablescido por heredero, que se ha
de prouar por siete testigos (467) rogados. E si
aquel que lizo el testamento fuesse ome ciego, a
menester que se prueue el pleyto por ocho testi-
gos. E si otro pleyto fuesse en razon de manda,

caso bien podrá probarse el pago ó cumplimien-
to por medio de dos ó tres testigos, y bastará
esta prueba , como basta en el caso de la ley de
Toledo, ó sea la 1. últ. tít. 8. lib. 3. Ordenara.
Real. Y acerca de si lo dispuesto aqui tendrá ó

no lugar asimismo respecto de aquellas obliga-
ciones que, por disposicion de la ley, no pueden
contraherse sino por medio de escritura , como
en las que proceden de sentencia ejecutoriada,
de contrato de enfiteusis y otros, V. Bald. y Sa-
lic. á d. I. 18. gtiienes están discordes sobre ct

particular, bien que me parece mas equitativa
la•opinion del primero , esto es, la de que, en
cuanto fuere posible, conviene no separarse de
la regla general establecida por esta nuestra ley
y por la citada 1. 12. D. de testib. [ esto es , la de
que baste pata hacer plena prueba el dicho ele
dos testigos] de conformidad con el sabido axio-
ma, de que en la palabra de dos ó tres testigos
está toda la verdad.—*La ley de Toledo que ci-
ta aquí el Glosador creemos será la 1. 1. tít. 28.
lib. 11. Nov. Recop. en la cual , al hablar de las
escepciones de pago y otras que se admiten con-

1 tra las demandas ejecutivas , se previene su ad
mision en estos términos : si dentro de diez días
mostraren la tal paga á legitima ecccepcion', sin alon-
gamiento de malicia, por otra tal escritura como
fud el contrato de deuda á por albalá que haga fe, ó
por confesion de parte ó por testigos. Por estas pala-
bras no se presenta bien claro si todas las prue-
bas de que se hace mérito en la ley deberán ad-
mitirse en todos los casos, ni cual sea el núme-
ro de testigos qué la misma ley requiere para
probar el pago ó cumplimiento ele una obliga-
cion contraida y consignada en escritura públi-
ca ; ó si tal vez , habiendó mediado esta , será
Menester que por otra igual se acredite el pago,
admitiéndose tan solo contra los vales ó escri-
turas privadas la prueba de albalá d de testigos.
Creemos , empero , con el Glosador que no es
en este estricto y riguroso sentido como la pre-
citada ley debe entenderse, sino en el mas lato
en que se esplica en la presente nota ; pues, por
mas que para redarguit' de falsa una escritura

'pública se requiere muy justamente ótra 'escri-

en que non fuesse establecido heredero, abonda-
rian cinco testigos para prouarlo. Mas por vn tes-
tigo, dezimos, que ningund pleyto non se puede
prouar, quanto quier que sea ome bueno, e bon-
rrado; como quier que faria gran presumeion al
fecho sobre que testiguasse. Pero si Emperador ,
o Rey (168), diesse testimonio sobre alguna co-
sa, dezimos que abonda para prouar todo pleyto.
Ca deue ome asmar, que aquel que es puesto pa-
ra mantener la tierra en justicia, e en derecho,
que non diría en su testimonio si non verdad , fin
querria en tal razon ayudar al vno por estoruar

tuca tambien pública ó la prueba de cinco testi-
gos contestes y sin escepcion , y por mas que
habiéndose contraido una obligacion ante escri-
bano es presumible que no se la habrá dado
cumplimiento ó cancelado sin acreditarlo con
igual formalidad; con todo ni esta presuncion
es de derecho y tan vehemente que no pueda
es •luirse por otra prueba en contrario , ni pa-
rece conforme que para probar la cancelacion
de una escritura por medio del pago ó cumpli-
miento, que es el fin para que estaba otorgada,
se exijan iguales formalidades y garantías que
para probar la falsedad de la misma, la cual , no
justificándose plenamente, nunca debe prese-
ntirse : por todo lo que opinamos con el Glosa-
dor que á pesar de lo dispuesto en la presente
ley de Partida deberia admitirse la prueba or-
dinaria de dos testigos para justificar el cumpli-
miento de una obligacion, aunque estipulada y
con traida en escritura pública : y no dudamos
afirmar que así se observa en la práctica cons-
tantemente, á lo menos respecto de aquellas
obligaciones que por disposicion espresa de la
ley deben otorgarse por medio de escritura.

(166) Conc. la authent. rogali C. de testib.
(167) En el dia rige lo dispuesto por la ley del

Ordenamiento y la 1. 3. de Toro [ 11. 1. y 2. tít.
18. lib. 10. Nov. Rec. en las cuales se establece
el número de testigos necesarios para la otor-
gacion de los testamentos ].

(168) Y lo mismo seria si declaras • como tes-
tigo el Papa , cap. cura a nobis 28 de testib. , segun
se infiere tambien de la I. 19. C. de testam. sien-
do de notar que igualmente hace fe la palabra ó
dicho del Penitenciario del Papa, en lo relativo
á las dispensas, cuando afirma que el Papa, por
el oraculo de viva voz; le ha dado comision ó au-
torizado, y lo hace constar,por medio de los des-
pachos correspondientes, segun lo refiere Octa.
viano Vestr. lib. de offic. CuriosmRomance, ó cuan-
do declara acerca de lo que depende de su oficio:
y lo mismo se deduce del cap. 1. háciael fin y Do-
min. allí de tempor. ordin. hoc etiam voluit ille qui
fecit , arborem judiciorum V. á d. Octavian. cap. de
sti»rrn. Ponilentiario donde esplica cuales son las'
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al otro. Otrosi dezimos, que el Judgador non de-
ue consentir a ninguna de las partes, que aduz-
ga mas de doze (169) testigos en juyzio sobre vn
pleyto. ea tenemos, que assaz ahondan estos a
aquel que los aduze, para prouar su intencion.

LEY 33. Quales plazos, e quantos deuen
auer aquellos que ouieren a aduzir lestigos.

Los plazos (170) que deuen auer aquellos que
ouieren aduzir testigos , queremos mostrar en
esta ley, E dezimos, que deuen auer estos plazos.
Si los testigos fueren' en la Villa do el pleyto fue-
re, deueules primeramente dar plazo de .ercero
día. E si a tercero dia non los aduxere, denenle
dar otro de tercero dia. E si estos dos plazos non
los podiereaduzir, deuenle dar otro plazo de ter-
cero dia. Mas si los testigos non fueren-en la Vi-
lla do es el pleyto, e fuessen en el termino, o
acerca, deuenle dar, aquel que los ha aduzir, el
primero plazo de nueue dias, e si menester fue-
re, otro de otros nueue días. E aun otro dessa

cosas que han de considerarse pertenecientes al
oficio de la Penitenciaría; y cuenta entre ellas
la dispensacion . de grados prohibidos por la ley
civil.	 -

(169) Con este número Babia bastante para
probarlo que conviniese; pero hoy pueden mi-
nistrarse hasta treinta testigos sobre cada capí-
tulo, segun la pragmática de Alcalá [11. 2. y 5.
tít. 11. lib. 11. Nov. Rec.] y añád. Specul. tít. de
teste §. restat .vers. hoc etia?n.

(170) Aliad. 1. 1. C. de dilat. y 3. quest. 3. §.
spatium Inoc. y 1)D. al cap. ultra tertiam, de tes-
lib. y sobre los términos ó dilaciones que acos-
tumbran concederse en las Reales Audiencias V.
cap. 15. Ordenanzas de Madrid. - *V. 11. 1. 3.
4. tít. 10. lib. 11. Nov. Rec. regla 4." art. 48. Re-
glan]. prov. para la admira. de just. y V. lo ano-
tado á las II. del tít. prox. antecedente.

(171) Por lo que hace á los testigos que se ha-
llen en ultramar ,V. 1. 2. tít. 11. lib. 3. Ordenain.
R. cap. 15. Ordenanzas cte Madrid.y la nueva de-
claracion de las Córtes de Segovia. -*11. 2. 3. y
4. tít. 10. lib. 11. Nov. Rec., en las cuales se con-
cede, con el nombre de ultramarino, el térmi-
no de seis meses para el examen y recepcion de
los testigos que se hallen en Ultramar, con tal
que estos hayan sido presenciales del hechoque
se trata de probar, lo cual debe acreditarse den-
tro los treinta días siguientes al en que dicho
término se hubiere pedido; siendo de notar que,
para poder este concederse, debe la parte que
10 pide jurar que no lo hace maliciosamente y
además depositar las costas ó expensas segun y

misma guisa, en manera que sean los plazos dé
nueue en nueue días. Pero si los testigos fueren
muy lueñe de aquel termino, denenle dar plazo,
a que los adiga, de treynta dias, nombrando
los testigos luego ante aquel que los ha de traer:
e deue jurar, que lo non faze por alongamiento
del pleyto, mas que tiene que aquellos ornes son
sabidores de aquel fecho, e que lo firmaran. E si
a este plazo non los aduxere, deue auer otros dos
plazos cada vno de treynta dias, si menester fue-
re , a que los pueda traer. E este plazo de los
treynta días que dixitnos, non se entiende,, si non
de aquellos que son de aquella tierra do es el
pleyto, e andan fuera del termino a recabdar sus
cosas, o sus faziendas que non puedan eseusar.
Mas si los testigos fueren lúeñe en tierra estraga,
assi que los non podiessen aduzir a los plazos so-
bredichos, deue ser en aluedrio de aquel que ha
de judgar el pleyto, acordandose con aquel que
los ha de aduzir, para darle tal plazo, qual en-
tendiere en que los podra traer; de manera que
el mayor plazo que entonce le diere para prouar,
sea de nueue meses (17 .1) , e non mas.

por la forma que dispone el Derecho , como dice la
citada 1. 3. esto es , depositar la cantidad que al
juez le pareciere, para los gastos que la parle
contraria hiciere en ir ó enviar á ver jurar los
testigos;- en cuya cantidad ha de ser condenado
el que hubiere pedido el término, sino proba-
re lo que ofreció, segun estaba prevenido por la
1. 1. tít. 6. lib. 4. Recop. la cual si bien en esta
parte no ha sido continuada en la Novisima,
aunque sí en lo demás que contenía y forma tal.
1. d. tít. 10. lib. 11, no puede, con todo, conside-
rarsela derogada, ni aun en aquella parte quese
suprimió, cuando á ella se refiere tan espresa-
mente la citada 1. 3: con aquellas palabras segun
y en la forma que dispone el derecho; las cuales so-
lo en la espresada so posicion pueden tener sen
tilo- Por lo demás, el término ultramarino debe
pedirse juntamente con el ordinario: y de otro
modo no puede ser concedido, 1. 4. J. tít. 10.
lib. 11. Nov. Rec. Mas, á pesar de la terminante
disposicion de esta ley, creemos que puede ad-
mitirse y de hecho se admitiría en la práctica la
opinion del Autor de la Cur. Filípic. n.° 11.§.16
Parte 1-°Juicio civil, donde, citando á Gutier-

, pretende que teniendo dicha prohibicionrez 
por único objeto el que el término ultramarino
corra juntamente con el ordinario, podrá con-
cederse el primero, aunque no se pida junta-
mente con este último, mientras dicha conce-
sion se entienda sin perjuicio de empezarse á
con lar entrambos desde el dia en que se concedió
el ordinario. Adviértase tambien que el término
ultramarino es perentorio é irnprorogable, y



LEY 31. Por que raZ071 el Judgador cleue
recebir otros Testigos, si la parte gelos

quisiere dar, aunque aya dicho que
non quiere aduzir mas testigos.

Aduze a las vegadas alguna de las partes testi-

gos en juyzio para prouar su inte»cion, cuydan-
do que la ha prouado por ellos, diziendo al Jud-
gador, que non quiere dar mas testigos (172), e
pide que de la sentencia por aquellos que ha rece-
bido; e despues desso arrepientese, e quiere dar
otros. E en tal caso como este dezimos : que si

que, una vez finido no se concede restitucion término ultramarino, sín hacer ni indicar clife-
del mismo, dd. 11. 1. y 3. tít. 10. lib. 11. Nov rencia alguna entre los dos espresados casos, é
Rec. pero bien pueden los jueces abreviarlo, indistintamente tambien exijen, para que aquél
atendidas las circunstantias , y aun alargarlo, si pueda concederse, el cumplimiento de los men-
así les pareciere necesario; cuya facultad indefi- cionados requisitos: siendo, á este propósito, muy
nidamente concedida por dd. leyes puede dar digno de notarse que la ley de enjuiciamiento
lugar á dudas y controvesias siempre perjudi- para las causas ó negocios de comercio, á pesar
ciales, á menos que se adopte por analogía en de no conceder el término ultramarino sino en
este caso, como debería hacerse en muchos otros, el caso de haber ocurrido los hechos en el pais
para los negocios comunes, la disposicion de la donde se intenta hacer la prueba, exije, del mis-
ley de enjuiciamiento para las causas ó nego- nao modo que las recopiladas, la condicion de
cios mercantiles, la cual determina ese punto que sean designados individualmente y que se
de nuestra jurisprudencia práctica no determi- acredite la residencia de los mismos en el lugar
nado por las leyes recopiladas, y fija en seis me- donde sé quiere hacerla prueba, no menos que
ses el término ultramarino, cuando hayan .de el juramento de no proceder de malicia, dejan-
hacerse las pruebas en las islas Canarias ó en do de prescribir el depósito no por considerar
cualquier punto de Europa fuera del territorio que cese en aquel caso la sospecha de fraude ó
español, en un año cuando en las Antillas, con- maliciosas dilaciones sino porqué, conminando
tinentes de América y Africa ó escalasde Levan- contra el que las ocasiona reócometiere una mul-
te, en dos años cuando en las islas Filipinas ó en ta equivalente á la tercera parte del valor de lo
cualquier otra parte del mundo no espresado que se litigue, aplicable la mitad al fisco y la otra
en la ley, art. 132. d. 1. El término espresa- mitad á la parte contraria por via de indemni-
do se pide unas veces para probar hechos acaecí= zacion, de todos modos se halla esta bien garau-
dos en aquellos mismos remotos paises, donde tila con el interés del mismo pleito, sin necesi-
se han de hacer las dilijencias probatorias ; y dad del previo depósito de las espensas.
otras veces para justificar hechos acaecidos en la (172) Cond. Novell. 90. tít. 2. cap. 4. collat. 7.
Península ó en el lugar del juicio, pero cuyos y la Gloc. allí vers. quartani; aprobándose en
testigos  presenciales residen en Ultramar ó en nuestra ley aquí la opinion de Joan , que refiere
otros remotos paises. En el primer caso, dice el d. Glos.: y es , por lo tanto , de advertir que por
Autor de la Curia Filípica, citando á Bald. Bart. el solo hecho de haber renunciado á ministrar
y Alex. n.° 14. d. §. 16. que cesa el fraude ó la testigos, no se pierde la facultad de ministrar-
sospecha de malicia en pedir la 'dilacion , y por los , con tal que no se hayan publicado las pro-
consiguiente está tambien dispensado el que la banzas, conforme opina tambien Azon in sum-
pide de cumplir los requisitos que la ley ha exi- ma C. de lestib. hácia al fin col.penúlt. [Pero tam-
gido para evitar aquel fraude, tales como el de- poco debe esto entenderse tan latamente que
pósito de las r espeusas , 'la designacion indivi- mientras no se haya hecho la publicacion , pue-
dual de los testigos ministraderos y la infor- dan todavía irse ministrando testigos indefini-
macion justificativa de que estos presenciaron el dacnente por las partes, - aun despues de haber
hecho deducido; y añade que así se observa : espirado los términos probatorios; sobre lo cual
doctrina que han adoptado muchos otros prác- conviene tener presente lo que se ha dicho en la
ticos modernos, distinguiendo el término ultra- adicion á la nota 2. del tít. ant. y en el propio sen-
marino en ordinario y estraordinario, el prime- tido se espresa nuestra ley aquí, cuando al con-
ro concedido para probar hechos acaescidos en ceder á las par*yes la facultad de ministrar nue-
paises remotos y el segundo para probar hechos, vos testigos, aunque hayan manifestado que no
acaecidos en la Península por medio de testigos gtierian ministrar mas, añade que para esto es
ausentes enUltrarnar ti en el estranjero; y espre- necesario no solo que los testigos recibidos no
sandoque tan solo para este último caso seexíjen sean publicados y queda parte no sepa lo que
los requisitos de la informacion, designacion aquellos han declarado, sino tambien que non
y depósito de las éspensas. Mas, por muy justa y fueren pasados todos los plazos en que auia poderio
equitativa que nos parezca semejante opinion de prouar.] Lo que acerca de este particular dis-
apenas la consideramos conciliable con las leyes pone el derecho Canónico, puede verse en el cap.:
recopiladas que i ndistintamente conceden el de testib. 29. hácia el fin d. tít.



los testigos que eran recebidos , non fueren abier-
tos (173) ; e jurare este que quiere aduzir otros ,
que non sabe lo que dixeron los testigos que auia
aducho primeramente, .nin los otros que auia
dado su contendor; e non fueren passados todos
los plazos (474) en que auia poderio de prouar;
que deue ser recebida su prueua (175), e non ha
por que le empecer lo que dixo, que non quería

(173) La publicacion, pues, de las- probanzas
esclu y e la produccion de nuevos testigos, aun-
que las partes no se hayan enterado de aquellas:
cono. ca p. cum venisset 25. de testib. y Ciernen ti n.
testibus d. tít. y Glos. allí y 1 4. tít. 11.lib. 3. Or-
denain. Real. [ I. 9. tít 11. lib. 1 I . Nov. Rec.] y I.
37. de estemismo tít.y Partida, yV. Juan Andr.
al cap. constitutis 46. de testib. ¿ Que deberla ,em-
pero, decirse si, despees de transcurridas todas
las dilaciones , pidiera alguna de las partes que
se sus!) o ndiese la publicacion de probanzas ó la
conclusion para sentencia, hasta tanto que hubie-
sen llegado los testigos que designase, diciendo
hallarse en tal lugar ó peregrinacion , ó estar de-
tenidos por enfea:medad , furor ú otra causa, á la
cual la misma parte no hubiese dado motivo ó
no hubiese estado en su mano impedirla? Inocen.
al cap. ultra tertiam de testib. -y Bart. y Juan de
Plat. á la 1. 1. C. de sent. advers. faso. lat. non re-
tract. dicen - que no deberla accederseá semejan-
te peticiou, á menos que fuera por via de resti•
tucion , en cuyos términos podría subvenirse á
la parte que lo pidiese y oírsela aun despues de
proferida sentencia. Y lo mismo opina Paul de
Castr. á la 65. §. 2. col. 2. D. ad Trebell. bien que
con una limitacion notable, esto es , que solo
pueda concederse dicha restitucion al demanda-
do; pero no al actor que promovió el pleito;
porque este debe imputarse á sí mismo , si, al
intentar su demanda, no cuidó de tener á lama- -
no todos los medios de justificarla; lo que no
puede decirse del reo, por no haber este sabido
que tuviese que defenderse hasta que se le no-
tificó la demanda : y añad. 1. 39.de este tít., há-
cia el fin, [ y V. la nota 197. y la adie. allí.] Por
lo que hace al modo como debe hacerse la pu-
blicacion de probanzas. V. Bald. á la 1. 6. col.2.
C. de re jadie. y acerca de si es necesario que se
haga para la validez de la sentencia, V. Bart. y
1 ald.quienes opinan por la negativa á la 1. 4. C.
de sentent. Abb. al cap. cuna Y. et .4. de re judic. col .
2. hacia el fin y V. Bald. al cap. 1. col. 2. si de
fend. int, dom. et vasall. y Alex. á la 1. 33. col. 1.
D.de re jadie.

(174) ¿Qué deberla decirse si . una de las par-
les pidiera que se le admitiesen nuevos testigos
despues de fi nido el término probatorio, pero an-
tes que el derecho de la otra parte pudiese su-
frir por ello perjuicio? V. la Glos. y Bald. á la 1.
7. hacia cl fin col. 2. C. de laos, rjui accus. non posS.

dar mas prucuas.'L esto es, porque las Judga-
dores siempre donen ser apercebidos, para puñar
de saber la verdad por quantas partes podieren.
Alas si los plazos l'uessen passados, non gelos de-
uen despues recehir. (r) Saluo ende carta, o ins-
trumento (176). Ca esto bien gelo puede.recebir
ante de las razones cerradas.

(s) Falta lo que sigue en la edicion de la Academia.

y decis Rotce 50: innovis; donde se trata ciegan-
teniente dicha cuestion. De todos modos, ern pe
ro, por esta nuestra ley parece quererse estable-
cerque, aunque el derecho de la parte no haya

de sufrir menoscabo, no se permita , sin em-
bargo , la recepcion de testigos despues de hui-
dos los términos probatorios para no dar mar-
gen á indefinidas dilaciones, y así creo que se
observaría en la práctica ---*V; la nota 2. del tít.
prox. antecedente y V. tambien la adic.á la nota
172. de este tít.

(175) Y. Alex. consil. 84. vol. 4.
(176) Pues la prueba documental se admite

basta la conclusion en causa , corno se vé por lo
dispuesto aquí y en el cap. cram dileclus 9. de fid.
instrum. siendo de notar que despues de la con-
clusion para definitiva ni aun de oficio puede el
juez admitir los nuevos documentos que tal vez
se produjeren. Bald. á la 1. últ. col. 12. versic.
sed dubitatur. C. de edict. Div. Adrián. toll. y V.
Alex. consil. 43. col. últ. vol. 4. Nótese tambien
que el poderse admitir documentos antes de la
conclusion en causa tiene lugar aunqueaquellos
sean contrarios  la prueba testimonial ya recibi-
da por la partecontrar-ia . Glos. al cap. series, de tes-
tib. y lo anotado por Raid. allí col. 3. - *Cono.
la 1. 1. tít. 13. lib: 11. Nov. Rec. la cual, des-
pues de establecer que á los menores y demás
personas ó corporaciones prililegiadas se les
permita por via de restituciuu, oponer y pro-
bar nuevas escepciones aun despues de publica-
das las probanzas, con tal que lo hagan antes de
la conclusion para definitiva, y al añadir espre-
saruente que los que no sean menores ó no dis-
fruten el beneficio de restitucion , no puedan ,
hecha la publicacion, alegar nueva escepcion al-
guna para ser recibida á prueba, concluye con
esta notable limitacion : pero por confc sion..de

:-	
par-

ó 	 pública la puedan probar- cuyas úl tte  i-

mas palabras, así corno las de la presente ley dei
partida, habrán sin duda contribuido á que pre-
valeciese la práctica , que el Conde de la Cai'ad a<

califica de ilegal é intolerable (n.° 17. y siguien-
tes cap. 11. Part. 1. a Juicio civil) de admitir en,
cualquier• estado del juicio y antes de sttconclus
sion , las escrituras producidas por las partes sin
exigir á estas el juramento de haber llegado di-
chas escrituras nuevamente á su noticia, ni otro
requisito, ni formalidad alguna, contra lo espre--
samente dispuesto en las 11. 1. tít. 3. 1. 2. y 3.
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LEY 35. Corno el Judgador deue apremiar

a los Testigos que non quieren venir a de-
zir el testimonio.

Testigos es cosa de que se pueden los ornes co-

tít. 7. y 1.2. y 3. tít. 9. lib. 11. Nov. Rec. Estas
revienen del modo mas terminante y absolutop 

que así el actor como el reo hayan de presentar
respectivamente, con los escritos de demanda
ó contestacion, los documentos con que intenten
probar el primero su accion y sus escepciones
el segundo; y, no presentándolas, pohiben que
les sean despues admitidas, á menos que jure el
que las produjere que las halló nuevamente, y que
untes no supo de ellas ó no las pudo haber: y sin
embargo de esto , se admiten constantemente y
sin diíicritad las escrituras producidas durante
las- dilaciones probatorias , sin que á nadie se
exija el referido juramento, como dijimos en la
nota'213. tít. 2. de esta partida. Es verdad que
de no practicarse así y, reconociendo las leyes,
como reconocen, á la prueba documental como
otra de las pruebas ordinarias que pueden mi-
nistrarse en el juicio, se seguiria que no pudiera
existir. aquella prueba dentro de las dilaciones
probatorias, sino acompañada del requisito del
juramento: pero no vemos que haya gran incon-
veniente en admitir semejante. consecuencia, ni
-de otra parte, durante las expresadas dilaciones
dejarian de poder y deberian practicarse los co-
tejos, ó compulsas y reconocimientos y demás
clilijencias de aquel las quese refieren á la prue-
ba documental. De todos modos, empero, y por
muy general y recibida que sea esa práctica de
admitir sin el juramento las escrituras no pre-
sentadas con la demanda ó contestacion , no la
considerarnos por eso menos abusiva y contraria
á las leyes.recopiladas y mas espresamente á los,
artículos 4. y 43. del Iteglam. prov. para la ad-
mití. de jus. que ordenan la puntual observancia
,de aquellas, y reprueban las malas prácticasi n-
troduciilas y entre ellas muy especialmente la
de que nos estamos ocupando. Algunos han que-
rido distinguir, para cohonestarla, dos espe-
cies de documentos ; y suponen que los que no
pueden admitirse sin el juramento, no habién-
dose presentado con la'demanda ó contestacion,
son aquclloscon que se justifican los hechos prin-
cipales y de mas bulto en los que directamente
se fundan la accionó escepciones; no aquellos
con los cuales se trate de probar otros hechos
accidentalesó secundarios que solo indirecta-
mente tiendan á demostrar el derecho respecti-,
vo de las partes los cuales, se dice bien podrán
articularse y justificarse por medio ele escrituras
presentadas durante el término probatorio. Pe-
ro semejante distincion, á mas de no resultar de
la letra de las leyes recopiladas , la resiste manis

munalmente mucho aprouechar en sus pleytos.
E porende todo orne que fuere llamado que ven-
ga a testiguar por otro adelante del Judgador,
deue venir a dezir su testimonio de lo que sabe.
Ca muéstrase por obediente al Juez, aquel que lo

fi estamente el claro espíritu de las mismas; por-
que esos hechos secundarios ó accesorios, no
pueden ser otros que los que al actor le conven-
ga alegar y probar, vista la contestacion del reo;
ó le convenga á este probar, vista la réplica del
primero, y los que uno ni otro hubiesen po-
didido prever que les convendria alegarlos ,
cuando pusieron su demanda ó contestaciou.
Mas aun estos, si no los alegaren en Los referi-
dos.escritos de réplica ó dúplica, ya no les es lí-
cito deducirlos á prueba ,durante las dilaciones,
porque la prueba únicamente puede hacerse so-
bre lo dicho y alegado : y si fueren hechos dedu-
cidos en los escritos respectivos de réplica y dú-
plica, tambien con estos habrán debido acom-
pañarse las escrituras con que, se trate de justi-
ficar aquellos hechos ,ó deberá prestarse des-
pues el juramento de nueva noticia, lo mismo que
para la presentacion de las otras con que se tra-
te de probar los hechos primordiales ea que se
funden directamente la accion ó escepciones,
d. 1. 3. tít. 7. lib. 1t. Nov. Rec. por manera
que la prohibicion de admitir escrituras des-
pues de la conclusión para prueba , sino pres-
ta el juramento la parte que las produce, es tau
general como terminante y comprende toda
suerte de documentos, sean cuales fueren los
hechos que con ellos se trate de justificar, y l:x
'presente ley de Partida como la citada 1. 1. tít.
13. lib. 11. Nov. Rec. al declarar que despues
de publicadas las probanzas puedan admitirse
escrituras, debe entenderse que las ad roí ten con

.tal que se preste el correspondiente juramento;
limitacion á la cual directa ni indirectamente se
opone la letra ni el espíritu de los dos tex tos es-
presados.

Lo dicho con respecto al derecho de presentar
-escrituras puede y debe aplicarse tambien al
derecho que tiene el demandado de oponer es-
cepciones, relativamente al cual pacida resultar
alguna contradiccion entre la I. 1. tít. 7. lib. 11.
Nov. Rec. y la precitada 1. 1. tít. 13., sise cinco--
dia esta última en su sentido riguroso y absolu
to; esto es, en el de que, pues á las personas pri-
vilegiadas , como á las que no fu son , se les per-
rímite probar despues de. publicados los testigos ,
á estos con escrituras y á aquellos con nuevos
-testigos, las nuevas escepciones que hubieren
opuesto, luego las habrán podido oponer des-
pues ele conclusos los autos para prueba , ya
que solo así podt-ian llamarse nuevas: lo que efec-
tivamente es así, pero entendiéndose que las es-
cepciones, despues de pasados los términos pa-
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faze. E domas faze merced (477) , diziendo la ver-
dad. E si alguno fuesse rebelde, que non quisies-
se venir a dezir su testimonio, puedele el Juez
apreffliar , faziendole prendar (478) fasta que
venga. Emperro si alguno., quisiessen aduzir por
testigo en juyzio, fuesse tan viejo que ouiesse de
setenta años (479) arriba , o que fuesse Caualle-
ro (180) que estuuiesse en la Frontera, o en otro
seruicio del Rey, de que non osasse partirse sin
su mandado, o fuesse Juez de algun Lugar, o
fuesse Cabdillo por fazer llenar viandas a hues-
tes, e guiar recuas ; o el que fvesse en romeria ;
ningunos destos sobredichos, mientras estos em-
bargos ouieren, non deuen ser apremiados que
vengan a testiguar en juyzio, si ellos non lo qui-

siessen fazer de su grado. Esso mismo dezimos
del que ouiesse tan gran enemistad (183) , que
non pudiesse yr sin algun peligro de si , a dar
testimonio a lugar do fuesse emplazado para de-
zirlo. E el que fuesse enfermo (1811) de gran en-
fermedad. Otrosi dezimos que Arcobispo (185),
nin Obispo; nin Perlado de Santa, Iglesia, que
tuuiesse gran lugar, nin los Ricos ornes (181)
honrrados , nin mugeres honrradas ; ningunos
destos non deuen ser apremiados que vengan de-
zir "sil testimonio en juyzio. Pero el Judgador
ante quien fueren nombradas tales personas co-
mo estas por testigos, si el pleyto fuere granado,
e non se pudiere saber la verdad, si non por es-
tos testigos ; entouce el Judgador deue ir el mis-

rentorios que para oponerlas están señalados, y Batch á la 1. 14. C. ad. Leg. Cornel. de vals. Y
podrán únicamente oponerse, con el juramen- volviendo á los testigos, es digno de notarse lo
to de nueva noticia, á tenor de ló espresamente que espresa S. Tomás 2.2. quest. 70. art. 1., es á
dispuesto por d. 1. 1. tít. 7. y V. lo dicho en la saber , que nadie está obligado á declarar hechos

	

adic. á la nota 37. tít. 3. de esta Partida. 	 .	 ocultos de personas que antes no hayan sido in-
Y nótese finalmente que el reprobar aquí en t'ames; lo que debe tenerse presente á propósito

términos tan absolutos la práctica de admitir es- de los edictos que espiden los prelados mandan_
crituras ó documentos despues de la demanda ó- do que se denuncie á los criminales : y añade e!
contestacion sin exigir el juramento, en nada se propio Santo allí que nadie asimismo está obli-
opone á lo que de la misma práctica dijimos en gado á revelar lo qux un amigo le ha dicho en
d. nota 218. tít. 2. de esta Part.donde la califica- confianza , aunque lo mande un superior; por-
mol de justa y equitativa; porque, en efecto, en que el guardar fidelidad es de derecho natural :-
algunos , aunque pocos casos la consideramos á menos que sea en alguno de aquellos casos de
tal: mas esto no hace que deje de ser contraria escepcion, en que se debe violar el secreto, co-
á una ley clara y terminante;y por consiguiera- ma si se tratase de causar un grave daño al pú -
te de muy mal ejemplo , así para los jueces que biico , bien fuese espiritual ó corporal, ó de per.
de este modo se acostumbran á infringir las le- judicar considerablemente á un particular ú
yes bajo pretestos especiosos, como paró los par- otras cosas semejantes que todos están obligados

	

ticulares que se acostumbran tambien á verlas 	 á'denunciar ó revelar.

	

infringidas por los rnismos que deberian celar 	 (178) Puede, pues , compelerse á los designa-
su observancia y cumplimiento, V. Conde de la dos para declarar como testigos, tomándoles
Cariada lugar antes citado. 	 prendas, segun la Glos. ad. 1. 19. C. de testib. y

(177) Y los que se retrahen de dar su lesti- Azon in sumnia col. 1. d. tít. y esto es por lo que
monio , se hacen responsables de los perjuicios debe empezarse, sin perjuicio de encarcelarlos b

que de ello se sigan á la parte , 1. 10. §. últ. D. - ejnplear otros medios para compeler á los resi-

	

de edend. y fundados en el mismo texto lo pro-	 teutes.-*Cono. 1. 1. tít. 11. lib. 11. Yov. Recen).

	

pio opinan Baid. allí, Ang. y Paul. de Castro y V.	 (179) Cene. 1. 8. D. de testib.
	Jas. Pero el que se resiste á declarar lo que sabe 	 (180) Conc. I. 3. §. 6. D. de testib.

	¿incurre tambien en el delito de falsedad? V. lo 	 (181) Añád. cap. uparte 47 de appell. cap. hor-

	

anotado por Bald• á la 1. 8. C. de Epise. et ola*.	 tamur y Glos. allí 3. q. 9. y cap. uccedens, ut lit

	y al cap. 1. si de invest. int. dom. et vasall. y á la	 non contest.

	

1. 11. col. 7. C. de hisui accus. non poss. donde	 (182) Añád. cap. si qui testium 8. d. tít.

	

resuelve que deberá s er castigado como falsario 	 (183) Aliad. cap. peque honore 11. quest. 1. y
el testigo que se dene gare á declarar ó se oculta- autlient. sed judex. C. de Episc. et cleric. y Spe-

	

re despues de ser juramentado, mas uo si lo bi-	 cul. tít. de teste § quatuorcol.•pentítt. veis. potest.

viere antes de prestado el juramento ; en cuyo etian2.
	sentido debe entenderse lo dicho por Inoc. al 	 (184) Airad. 1. 15. D. de jurejur. 1. 22. tít. 2. de

	

cap. 1. de crirn. fals. Por lo que hace á la respon-	 esta Partida, Novel!. 123. tít. 6. cap. 7. collat. 9.
labilidad en que incurren los que, en perjuicio y acerca de cuales sean los llamados rico hone-

	

de tercero, ocultan algun docunien lo , V. Glos 	 . tres, V. 1.10. tít. 25. Part. 4.
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mo (18 i) al. lugar dn fueren , e rescebir su testi•
monio, faziendolo escreuir: e ellos deuenle dezir

la verdad que ende supieren del pleyto. E si el
pleyto non fuere granado , puede el Judgador en-

hiar alla a su Escrivano, que reciba los dichos

dellos, e los escriva : e seyendo los testigos rece-

bidos en esta manera, tanto vale como si ellos

mismos ouiessen venido a dar su testimonio en

j nyzio.

(185) Téngase presente lo anotado á la 1. 22.
tít. 11. de esta Partida, nota 172. allí.

(186) Corte. Novell. 90. tít. 2. cap. 8. collat. 7.
y apruébase aquí la opinion de Azon in summa

C. de testib. y de la Glos. ad. Novell. 90. la cual
da la razon por la que no se obliga al corredor
á declarar como testigo , sino queriéndolo en-
trambas partes ; es á saber , porque el corredor
habrá recibido tal vez su salario por el negocio
de que se trata , y por consiguiente tendrá un
interés en que dicho negocio se lleve á efecto,
como lo tendria asimismo , aunque nada hubie-
se percibido , por que siempre esperarla cobrar
el precio de su trabajo, y temería perderlo si
declarase contra la validez del negocio en que
hubiese intervenido.- Esta razon., empero , seria
aplicable del mismo modo al corredor que se re-
sistiese á declarar, como al que voluntariamen•
te se prestase á hacerlo; por lo que parece no
deberla admitírsele aunque quisiese declarar, si
entrambas partes no lo consintiesen : y así lo
pretendia la Glos. á la Novell. 73. tít. 2. cap. 7.
§ 1. collat. 6. y Juan de Irnol. al cap. dilectorum
col. 2. de testib cogend. donde dice que esta fue la
opinion de Juan Andr. contra la Glos. á d. No-
vell. 90. segun la cual debe ser admitido el cor-
redor, cuando voluntariamente se presta á de-
clarar, aunque se oponga á ello una de las partes:
aúadiendo Imol. en el lugar citado que su opd-
nion está confirmada por el ca p. 1. de testib. y
Glos. pernrilta allí: y lo propio pretenden Anton.
de Batr. á d. cap. dilectorum • Cardin y Felin. r
Bart. á la 1. 10. C. de testib. y Ales. consil. 13.
vol, 1. consil. 128. vol. 2. y consil. 153. col.. 3.
vol. 5. Como quiera, empero, nuestra ley aquí
bien terminantemente dispone que, prestándo-
se el corredor de su voluntad á declarar, debe
admitirse su testimonio, aunque una •de las par-
tes se oponga á ello , aprobándose así. la opinion
de d. Glos. á la Novell. 90. por donde, puede
decirse que tal vez la razon en que semejante
disposicion se funda no será la que trae d. Glos.
y antes se ha esplicado ; sino la de considerarse
que se hace injuria al corredor por la parte que
no se adhiere á lo que él declarare despues de
haber confiado en él como mediador al celebrar
el contrato; en cuyo concepto pareceria que
nuestra ley habría querido' dejar al arbitrio ó

LEY 36.	 qnc manera cl Corredor (1PUC
dar testimonio de lo que vendiere.

Nasciendo contienda entre al gunos sobre cosa
que fuesse vendida por mano de Corredor , si
aquellos entre quien es la contienda se avinie-
ren, que el Corredor (186) de su testimonio sobre
aquella cosa, deue el Judgador apremiarle que
venga a dar testimonio ante el, de lo que sabe.

delicadeza del mismo corredor el declarar óde-
jar de hacerlo, á pesar de verse así desairado por
una de las partes : y por esto establecería que
en tal caso , queriendo él , se le admitiese, aun
contradiciéndolo la parte. Mas adviértase de to-
dos modos que , á pesar de la esplicacion que
acaba de darse , no deja de quedar en pié la di-
ficultad propuesta por la Glos. á d. Novell. 73.
es á saber, que e:, el caso de que se habla aquí
se admitirá al corredor, en cierto modo , como
testigo en provecho propio: por lo que quizás
deberla entenderselo dispuesto en nuestra ley
con cierta lirnitacion , y decirse que , oponién-
dose una de las partes, se admitirá al corredor
como testigo ministrado por la otra, cuando es-
ta fuere la que impugne la validez del contrato
ó cuando se le ministrare para declarar sobre los
hechos que precedieron al contrato y no sobre
las circunstancias que se refieren á la per•feccion
del mismo , ó , en otra manera , siempre que
cesare la sospecha de afeccion que , segun se ha
dicho, puede su ponerse en el corredor á favor
de la validez y subsistencia del contrato ; en
cuanto de esta depende el que se le pague su sa-
lario : y así lo . pretende Salic. á la 1. 10. D. de
testib.: bien que tal vez habría alguna dificultad
en admitir la referida distincion, ya por los tér-
minos generales y absolutos en que nuestra ley
aquí se espresa, ya tarnbieu porque no debe
presumirse que un corredor perjure fácilmen-
te por el insignificante lucro que puede esperar
de cada negocio en que interviene : V. 1. 18. de
este tít. y lo anotado allí : y aiiad. Bald. y Salie.
á la 1. 10. C. de testib. y lo que respecto de las
declaraciones de los corredores se establece en
la 1. 114 del Cuaderno de las dlcabalas. - * Y V.
tannbíen los §§. 3, y4.1.17. tít. 4. lib. 9. Nov. ftecop.
en la cual se declaraba que , en caso de discordia
entre los que celebraron el contrato acerca los
términos en que se hizo, haya de estarse á lo que
resulte del libro del corredor. Pero no intervi-
niendo los corredores mas que en los negocios
ó contratos mercantiles y rigiendo para estos el
derecho con3un , de nada servir 'ia hoy lo dis-
puesto en la presente ley de Partida ni en la ci-
tada de la Nov. Recop. sino-que deheria estarse
á lo dispuesto por los articulos 61. 107. 108. y
109. del Citdigo de comercio. Tal vez , empero,



Mas si a la viia parte pluguiere,. O a la otra non

estonce poli dón'e ser apremiado que diga su tes-

timonio, si el de su' grado non quisiere venir a

decirlo.	 '3n.	 •;
tr,

Qu e el Judgador deue poner pla'ó
a las pares, a que vengan a o jr los dicli.^ws '

•rE 	 ae los testigos. .

Pues que:/91 .Judgador ouiére reeebidos los di-
chos de los,testigos, e fueren passados los plazos,
de que desuso fablamos, deue llamar las .par
tés (187), • ;e4eñalarles dia a que vengan a oyr lo
que dixerbillos testigos. E sí por auenturaalguna

y por igualdad de razon seria aplicable ln dis-
puesto • agtí á los que eh calidad de.aentes ó
mediadoreti"hubiesen intervenido en :otras ven=
tasó negocios que no fuesen` mercantiles.

(187) . Y : basta..u,na.sola citaci.ctn para hacer esa,
publicaciohr'de : probanzas, , aunque no se haya
espresado'que el plazo 'oncedido debiese entes-
derse perentorio, segun Juan Andr. al cap. coni.
suluit col. 1. de. offic. deleg. - Y. 1: 3. tít. 15,
lib. 11. 1Vov. Rec.

(188) 'Y acerca el modo co pio debe proceder-
se á hacer la publicac.ion , V. Specul. tít. de tes-
te § satis utiliter col. 1. infiriéndose tambien de
lo dispuesto aquí no ser necesario . que el juez ú
otro por él lea materialmente en presencia de
las partes las declaraciones de los testigos , sino
que basta que el juez provea que se hayan por
publicadas las probanzas y que se comuniquen
estas á las partes; como se lee tambien en Juan
Andr. adic. á Specul. lugar antes citado adic. 2.
siendo de notar que no es necesaria la publica-
clon de probanzas en aquellos casos en que los
testigos se han examinado públicamente y en
presencia de entrambas partes [ como sucede ,
contra la regla general, en los pleitos de menor
cuantía , art. 10 de la ley de 10 de enero de 18314
y también con los testigos ministrados y recibi-
dos en el plenario en las causas criminales , dís-
posicion 8. a art. 51. reglam. prov. para la admio.
de just. ] Bald. á la authent. si pis in aliquo col.
3. C. de edend. Adviértase tambien que en las
causas criminales es necesaria aquella publica-
cion [ es decir , la de las pruebas c'r testigos del
sumario, pues las demás ya son públicas de su-
yo , V. la adic, antes.] aun en aquellos casos en
que se procede sin figura de juicio, Bart. á la
extravag, ad reprimendum, en la filos. á la pala-
bra publicationem. Ycdebe considerarse tan subs-
tancial la publicacion de probanzas , que sea
nula la sentencia que , sin preceder aquella , se
hubiere proferido ? Así lo pretende la Glos. á la
1. 'i. C. de sentent. pero lo contrario sienten Bart.
y Bald. allí , como se ha dicho-en la nota 17? de

TO)1O 11.

dti::laSpērtes fuesse.rebelde, e non quisiesse venir
por: esso non deue el Judgador dexar de publicar
los dichos (188) de los testigos , si la otra parte
que fne' obediente lo deírmandare. Otrosi- deue dar
traslado de los dichos de los testigos a las partes,
Por.qtk el demandador pueda ver, si ha preuado
sil:lñténci:on, y el demandado se pueda acordar,
si ha ,de, dezir alguna cosa contra ellos. E despees'
qué los dichos de los testigos fueren asá pública-
dos , si alguna de las partes quisiesse despees
desto aduzir otras.plpeuas, para prouar aquella
cosa misma, en que auian dicho los primeros,
non.gelas deue el Judgador recebir (189) fueras
ende guando alguna de las partes quisiesse pro-

este,: mismo tít. [ V. 1. 2. tít. 16. lib. 11. ` No v
Rec. ]; V. Ang. en su tratado maleficior. vers. qui
judex dictum processum publicarit , donde despues
de Saldc. concilia aquellas encontradas opinio-
nes, diciendo que, ponla falta de prévia publi-
cacioric de probanzas , , será nula la sentencia,
cuando se hubiere apelado de ella ; pero no,
cuando no se hubiere apelado. Por lo que mira
á si las probanzas no publicadas hacen fe en
juicio, V. á Abb. al ca p. causara qua 11. de testih,
y . al cap. inter dilectos 10. p otala. de lid. instrum.
y Bald. á la 1. 3. col. C. de reb. creó. y á la I. 6.
C. de re judic. donde se adoptan contrarias opi-
niones , de las cuales me parece. la mas plausi-
ble la de Abb. .á d. cap. causara quce col. 2. ,
donde dice que, aun no siendo publicadas las
pruebas, , hacen fe .no solo ante el mismo juez
que las ha recibido ó ante el que se ha subro-
,gado. en' su lugar , sino ante cualquiera otro,
V: al mismo allí.

(189) Entiéndase en los pleitos ó causas civi-
Ies; pues en los criminales, ya se proceda por
via de, acusacion ó ya de oficio y por via de pes=
guisa; pueden [ministrarse testigos , aun despues
de la publicacion, así por el acusador, como por
el acusado en su defensa , segun Bart. á la 1. 1. §.
últ. D. de qucest. y á la authent. at quisemel C. de

probat. V. Ang. tratad. male¡rc. vers. qui judex

dictum processum publicavit. Y otros varios casos
en que se admiten tambien 'pruebas, aun des-
puesde la publicador), 	 verse eu Specul.

tít. de teste §. satis utiliter y Abb. al cap. rrater-
nitatis y cap. series d. tít. y V. 1. 39. de este tít.—
*En las causas criminales la verdadera publica-
cion de probanzas es la que se _verifica cuando
se elevan aquellas á plenario, y. se recibel.a con-
fesion con cargos á tos procesados , en cuyo acto
deben leerseles íntegramente todas las declara-
clones y documentos en que s .fsa pden los cae-
gos, y los nombres de los testigos: art. 9. ile -
gtam• prov. para la ad'min. Je,just. y á esto se
.refiere nuestro glosador aquí, cuando dice que.
ee las causas criminales pueden ministrarse tes

43
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uar con otros testigos , que aquello que testigua-
ron los primeros contra el, fuesse mentira (i 90),

tigos despues de la publicacion de las pruebas,
• esto es despues de publicadas las que resulten

;un,ario; pues , una vez unidas al proceso ydei 
consiguientemente publicadas las que se hubie
ren ministrado en el plenario, así por el acusa-
dor como por el acusado, oi al uno ni al otro le
será permitido el proponerlas y ministrarlas
de nuevo: ni en segunda ó tercera instancia se
les admitirán las que ofrecieren sobre estrenaos
idénticos ó contrarios á aquellos sobre los cuales
hayan sido recibidos testigos en primera, porque
expresamente lo prohiben la 1. 39. de este tít. y
la 6. tít. 10. lib. 11. Nov. Recop. en las que no se
distingue entre las causas civiles y criminales,
antes al contrario se funda dicha prohibicion en
una razon que á toda clase de negocios es exac-
tamente aplicable; cual es el inminente peligro
de soborno y corrupcion de testigos que impor-
taria el concederá las partes la facultad de jus-
tificar lo contrario de lo que, en perjuicio de
las mismas estuviese ya justificado, ó ensayar
nuevas pruebas sobre aquello mismo que no hu-
biesen podido probar por medio de sus testigos,
á pesar de haberlo articuladó en P instancia.

(190) Así, pues, aun despues de publicadas las
probanzas pueden ministrarse testigos para pro-
bar la falsedad de los dichos de los que ya se han
examinado, y aunque no se alegue contra ellos
corrupcion ó soborno, como se infiere de las
palabras al tcrnativas de esta nuestra ley: que...
fuesse mentira d que lo fizieron por ayer ó por otra
cosa etc. mas debe bien advertirse que tan solo
se admitirá la prueba de falsedad, indirecta , co-
mo por medio de coartada, justificando que el
testigo se hallaba en un-lugar cuando se verifi-
có el hecho que dice haber presenciado en otro,
etc. á tenor de lo prevenido en la decretal ex te•
nore, de testib.; directamente, empero, no se
permitiría probar la falsedad, á menos que se
ofreciese probartambien el soborno, segun la
Glos: á 'la Clement. 2. d. tít. y V. Abb. al cap.
licet de probat. col. 7. y 8. y Felía. col. 17. y 18.-
*La 1. 1. tít. 12. lib. 11. Nov. Rec. concede para
proponer las tachas, así contra las personas,
como contra los dichos de los testigos , el tér-
mino de los seis dias siguientes,al de la notifica-
cion dele publicacion de probanzas ;y para pro-
bar las que se hubieren propuesto, siendo con-
ducentes, previene que pueda concederse un
término perentorio y que no esceda la mitad del
que se hubiere concedido para la prueba prin-
cipal; todo lo cual debe entenderse limitada-
mente dispuesto para los pleitos ó causas civiles:
pues en las criminales previene la disposición
9'. art. 51. Reglan. prov. Para la admira. de just.
que si alguna de las partes quisiere oponer ta-

o que lo fizieron por auer, o por otra cosa qual - ' i ^u

quier que les dieron , o que les prometieron de ',11v

chas á los testigos nuevos presentados en el ple-
nario por la contraria, deberá oponerlas den:
Leo de los tres dias siguientes á aquel en que di- I:,
chos testigos hubieren prestado sus declarado- ) t'
nes; y para probarlas utilizará lo que tal vez fa l -

 ^,
tare del término probatorio concedido para lo ',10
principal , ó se ampliará este ó se concederá otroizi
que en riiogun caso podrá esceder de la mitad ah
del primero, lo mismo que en los. negocios ci-
viles. Las tachas que se quieran oponer á los tes-
tigos del sumario, deberán articularse con la
prueba principal de acu	 glsacion ó .,defensa y
justificarse dentro el término que concede para
aquella la disposicion 7°. d. art. 51. t'eglam. prov.
El término, empero, de seis dias concedido por
la ley para proponer las tachas ¿deberá empe-
zar á contarse desde la notificacion, le la publi-
cacion de probanzas, tan fatalmente,; así para el
actor como para el reo, de suerte que corra pa-
ra este Ultimo, aun cuando dentro de él no hu-
biere obtenido los autos para enterarse de las
declaraciones de los testigos? Algunos prácticos.,
y entre ellos el Conde de la Cañada n°. 67. cap.
10. Part. 1. Juicio civil, han pretendido (y no
pocos tribunales así lo han observado) que la
concesion del término para tachar no debía en-
tenderse estricta y literalmente, « sino de un
modo efectivo y positivo, sin que puedan empe-
zar á correr los seis, dias sino desde aquel tiem-
po en que las partes hayan visto los testigos que
declaran en probanza contraria y combinad Ē sus
dichos para asegurarse de la calidad y vicios de
sus personas, de la falsedad que contengan sus
declaraciones, y del medio de probarlas; pues
de otro modo correría el término de los seis dias
contra el ignoranteó impedido.» y lo mismo pre-
tenden los SS. Goyena y Aguirre, Febrero refor-
mado §§. 5216. y'siguientes sección 2 1. tít. 76.
lib. 3. arguyendo por las propias razones de
equidad; y alegando las leyes anteriores á la de
_Novísima antes citada, que cita tambien el Con-
de de la Cañada y son la 1. 1. tít. 4. lib. 3. Orde-
nara. Real, y la 37. del presente tít. y Partida,
las cuales cuentan el término para poner tachas,
desde que se ha dado á las partes copia ó traslado
de las pruebas ministradas; y como sin ha-
berles visto y examinado no podrian oponerse
aquellas, por lo menos la de falsedad, pudiera

- tal vez pretenderse con dd. SS. Goyena y Aguir-
re que, al señalar la ley recopilada el término
para tachar y al disponer que einpieze á correr
despues de hecha la publicacion y notificada es-
ta á las partes, habrá querido decir despues de
comunicada la prueba para alegar, en fuerza de
la publicacion. D. Manuel Ortiz de Zuñiga cap.
10. sec. 4. Part. 1. Billiot. jadie. impugna la re-
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dar: _ Ca sobre tal razon como esta bien los po-
dría aduzir, e deuengelos caber. Otrosi dezimos ,
que aquel qu^eaduxo los primeros.testigos, puede
aduzir otros ., Si quisiere , contra estos que eran
aduehos contra el, para desecharlos mas dende
adelante (1911 non puede aduzir otros testigos
ninguna de las partes.

ferida opinion dicendo no haber razon para in-
terpretar la ley como lo hacen los citados AA.
porque las partes tienen derecho para presen-
ciar el juramento de los testigos y pueden en-
tónces instruirse de sus nombres y averiguar
sus calidades y circunstancias y tachas legales
para proponerlas dentro del término concedidó
por la ley. « Suponer • añade «que se necesita
instruirse de las declaraciones, para averiguar si
contienen algun hecho falso y prepararse á re-
batirlo es suponer que puede ministrarse una
prueba derechamente contrart á lo justificado
en autos en el término competente, lo erial está
prohibido por la ley.» Pero se ha olvidado, al
decir esto, que lo que la ley prohibe es efectiva-
mente probar hechos directamente contrarios á
los que ya han sido deducidos en los autos, mas
no el destruir estos últimos por medios indirec-
tos que, á pesar de ser tales, los escluyan ente-
ramente, como por ejemplo, probar por medio
de una coartada que el testigo no pudo halla-
se en el lugar y ocasion en que dice haber pre-
senciado el hecho que declara : estas y semejan-
tes pruebas en tentó el derecho las admite, co-
mo que otramente no se sabria en que pudiesen
consistir las tachas contra los dichos de los testi-
gos, espresamente autorizadas y admitidas por la
ley recopilada ; y como mal podrían los dichos
tacharse , si antes no se-hubiesen visto y exami-
nado,es evidente que el derecho de oponer ta-
chas supone en realidad el de instruirse de las,
pruebas ó declaraciones recibidas, sin que esto
sea autorizar pruebas derechamente contrarias
á las ministradas, en el sentido en que lo dice el
Sr. Ortiz de Zúíliga; cuyas observaciones serian
del todo exactas y oportunas, si la ley no admi-
tiese otras tachas que las que se oponen contra
las personas; para oponer las cuales bastaria en
efecto el haber conocido á los testigos en el acto
de ser juramentados. A pesar de estas razones
que prueban evidentemente la conveniencia ó por
mejor decir la necesidad de que no se empieze á
contar desde lü notificacion el término de seis
chas concedido á las partes para oponer las ta-
chas á los testigos,es digno de notarse el modo es-
plicito y termidante con que se espresa la ley re-
copilada previniendo que dichos seis dias em pie-
zen á contarse desde el dia deja notificacion del
auto de publicacion de probanzas: por lo cual y
á fin de evitar el conflicto que viene á resultaren
los casos en que, habicndose comunicado los au-

11$11Y • 35. Que fuerza han ante los Jueces los

dichos de los Testigos , recibidos por los
Auenidores.

Meten a las vegadas los ornes contiendas
que han , en mano de aueniclores (192}'', e 'adu-
zca testigos ante ellos para prouar sus intencio-

tos á una de las partes para alegar luego de pulan-
ca del las probanzas, no haya podido obtenerlos la
otra hasta despuešJe pasados los seis dias, se hace
recomendable la práctica adoptáda por muchos
tribunales . de.no comunicar los autos á una ni
otra, de las partes, hasta pasados los seis dias;
durante los cuales quedan aquellos de manifies-
to en la escribania para que los interesados ó
sus defensores puedan enterarse de las pruebas
testimoniales recibidas, simultaneamentey den-
tro el término legal. En todos aquellos casos,
empero, en que así nb se hubiere practicado,
cuando alguna de las partes rió haya tenido co-
mu q icacion de autos dentro de los seis dias, cre-
emos que, sin infringir la ley recopilada, no po-
drá declararse que no ha corrido el término y
que pueden admitirse á aquella las tachas que
opusiere, á menos que, habiendo pedido den-
tro del mismo término la comunicacion para el
efecto de poder tachar, no haya podido conse-
guirlo; pues al legitimamente impedido no le
perjudica el lapso de las dilaciones.

(191) Conc, cap. licet. d. tít.
(192) Ya sean árbitros de derecho, ó arbitra-

dores y amigables componedores, Ang. despues
de Jacob. Butr. á la 1. úl t..C. de testib. y lo propio
opinan Bart. y los DD. comu'nmente allí; en-
tendiendo, empero, lo dicho respecto de los ar-
bitradores, con tal que estos hayan examinado
los testigos en forma judicial; Mas no si lo hu-
bieren hecho privada y estraj udicialmente. Esto
no obstante, Card i o. al cap. prcesentata 50. de tes-

tib. pretende que indistintamente tendria lugar
lo dispuesto en la presente ley, de cualquier
modo que hubiesen sido recibidos los testigos
por los arbitradores , porque Cambien á estos se
les equipara á los árbitros de derecho, 1. 76.
vers. arbitrorur D. pro socio. Y al contrario Abb.

allí mismo sostiene que nunca lo dispuestoaqui
podrá tener aplicacion á los testigos recibidos
por un arbitrador,ya se haya procedido en la re-
cepcion en forma de juicio ya estrajudicial y
amigablemente . Pero, en mi concepto, es pre-
ferible la opinion de Ang. de que deben enten-
derse comprendidos en la disposicion de esta
nuestra ley los testigos recibidos por arbitrado-
res, sea cual fuere el modo y forma con que es-
tos hayan procedido á su recepcion, con tal que
al hacerlo no hayan eseedido los límites de su
potestad , porque la misma razon obra respecto
de los testigos recibidos por un árbitro que res-
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nes e contece , que non se libran por ellos , e
despues tornan a los Jueces del fuero. E porque
podria nacer contienda sobre los testigos que as-
si fuessen recebidos, e los dichos Llenos, si los po-
drian despues recebir otra vez ; queremoslo aqui
departir (195). E dezirnos, que si las partas fizie-
ron alguna po tira entre si', guando metieron
su pleyto en-mano de amigos, en razon de los tes-
tigos que aduxessen , si el pleyto non se librasse
por ellos, si deuen valer sus dichos, o non , q.,e
aquella postura deue valer (-i 94). E si ninguna
postura y non fuere fecha en razon de los testi-
gos, entonce en escogencia deue ser de aquel cen-
tra quien fueron aduchos, de fazer que otra vez,
digan (495) su testimonio delante el Juez', o de
estar por lo que dixeron delante los auenidores.
Pero • si los testigos fuessen ya muertos , estonce
dezimos que deue valer en todas guisas, lo que
,dixeron delante los auenidores : e el Juez puede

pecto de los que lo sean pór'un arbitrador, y
porque entrambos vienen'có'mprendidos en la
denominacion de auenidores de que usa nuestra
ley aquí y la 1.23. tít. 4. de esta Part., sien-do des-
preciables por frívolas y escesivamente sutiles las
razones que,en contrario, alega'Ább. y V. final-
mente lo que dice Bald. á d. 1. últ. vers. qucero
quid de testibus receptis ab arbitratcre, donde se in-
clina tambien á la opinton por mi adoptada.

, (193) Corte. 1. últ. C. de testib. y cap. prcesentata
5d. d. tít.	 -

(194) Y cuando las partes hubiesen conveni-
do -que lbs dichos de sus testigos examinados
por los árbitros, debiesen valer lo mistnó que si
lo fuesen por un juez ordinario, ¿ tendrá esacon-
vencion'tanta fuerza 'que, las declaraciones de
aquéllos testigos valgan despues en juicio, sin
necesidad de ser ratificados?' Alberic. despues
de Ober. á d. 1. últ. ' hacia el . fin Opina por la ne-
gativa', á menos que así se :húbiese tambien es-
presamente convenido entre iaS' partes; pero
Patri. ' de Castr. allí es de contrario parecer, y
este me parece finas verdaderó'y equitativo.

(195)Y aun despues . d'e hábetliedido la rati-
ficacion podrá lá parte'arrepéntirse jt manifes-
tar que sin necesidad de la'ratificáéion, quiere
pasar por lo que declararon los'testigos ante los
arbitros, segun .  á d. 1. tílt: ¿Qué deberá,
empero, decirse, cuando; habiendó'l_a parte.pe-.
dido la ratificacion , dijeren lbs testigos lo con-
trario de lo que antes habiait'declarado? En tal
caso deberá estarse á su últii-a declaracion, se-
gun Abb• á d. cap. prcesentata col. 5. y Alberic.
á d..l. últ. donde dice ser esta la coman opinioti;

p
[bien que nos parece algo difícil que legalmente

ueda darsecrédito á los dichos de unos testigos
que así se hayan con tradecido, y tal vez seria

librar el pleyto .por los dichos dedos , tambien
como si el mesmo los ouiesse recog ido ; sabio
que la parte contra quien son aduchos, puede de-
zir contra las personas , e a los dichos dellos, to-
da razon por que con derecho los pueda dese-
char. E aun. dezimos , que si testigos fuessen da-
dos ante vn Judgador, si despues desso muries-
se(196), o le tirassen el oficio ante quel pleyto li-
brasse , que el otro Juez que fuere dado en su lu-
gar , puede dar la sentencia por los dichos de
tales testigos , tambien como fiziera aquel que
los recibiera , si fuesse. Lino.

IiE3V 39. En que ,casos pueden traer otros
Testigos antel Jue z; del aleada , maguey

que los primeros sean publicados.

Maguer que (197) diximos en las leyes sobre-
dichas, que pues que los dichos de los testigos

mas procedente el que en tal caso no valiesen
unas ni otras de sus deposiciones encontradas].
Adviértase tambien que, al ratificarse los testi-
gos, deben ser nuevamente juramentados, Glos.
á d. 1. últ. y segun Alberic. allí, pueden aque-
llos pedir para la ratificacion que se-les lean sus
primeras declaraciones , afia:iiendo haberlo
visto así enla práctica; pero no pueden decla-
rar diciendo simplemente que se refieren á lo
que ya tienen depuesto, Salic. allí y V. Socin.
consil. 40. vol. 3.

(t96) Aiiád. 11.60. y 76. D. de jadio. y 1. 2. C de
edend. y Abb. al cap. causarn qua: col. 2. de testib.

(197) Lo dispuesto aquí trae su origen de la
1. 4. C. de tempor. appell. y de lo anotado por
Azora in surnma allí y por Abb. al cap. pastoralis,
de except. en sds notables y del cap. ut circa 4. de
elect. V. lo anotado á la 1. 34. de este tít. nota
173 debiendo advertirse la singularidad de lo
que aquí se dispone, segun Rodrigo Suarez ale-
gacion 5°. —* Es, en efecto-, singular lo dispuesto
aquí, en cuanto limita la prohibicion de reci-
birse nuevos testigos, despues de publicadas las
probanzas, sobre los mismos hechos, á tenor
de los cuáles se hubieren ya recibido otros; y
permite que se proceda al nuevo examen ó re-
cepcion, con tal que el que lo pide jure que an-
tes no pido ministrar aquellos testigos, porque
se hallaban ausentes, ó por no haberse acordado
de ellos. Si esto último hubiese de bastar para
eludir la referida prohibicion ¡ cuantos litigan-
tes, al ver por la publicacion que sus testigos
no habían correspondido á sus esperanzas, y
pudiendo encontrar otros mas fáciles ó menos
escrupulosos, acudirian á ese medio tan espedi-
to de ministrarlos, diciendo que antes no se ha'
bian acordado de ellos !'Así la disposicion de es-
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publicados , qá non pueden despues aduzirson 
otros sobre aquella misma cosa en que fueron
;duchos los prrmeros; pero cosas y ha ea que los
podrian' aduzir. E esto seria, si juyzio fuesse dado
contra aquel que ouiesse aduno los testigos, por-
que non pudiere bien prouar su iutencion ; e el'
despues desso se algasse , e siguiendo la aleada,'
le viniesse algun testigo, que non fuesse en la

ta nuestra ley no solamente favorecerla el sobor-
no que es lo que con la prohibicion esplicada
se habia querido precaver, sino que además se-
ria inductiva de perjurio. La I. 6. tít. 10. lib. 11.
Nov. Rec. fundaudose espresamente en' la fre-
cuencia y facilidad con qué se corrompian y so-
bornaban testigos , prohibe el que se reciban,
en grado de apelacion y suplica, sobre los mis-
mos hechos, á tenor de los cuales se hubiesen'
recibido algunos en primera instancia, previere
que , si á pesar de esto, se recibieren , sea dicha
prueba nula, y declara incurso en la pena de mil
maravedis al letrado que, en segunda instancia;
presentare articulos iguales á los presentados en
primera, ti otros derechamente contrarios: di-

prohibicion renovada en términos tan cate-
Bóricos y absolutos, sin indicarse siquiera indi-
rectamente las dos limitaciones contenidas eu
la ley de partida, nos hace creer que esta debe
entenderse derogada por d. 1. recopilada; y nos
confirma en el propio concepto la práctica ele
todos nuestros tribunales, que observan escru-
pulosamente lo dispuesto en d. 1. 6. y en la 1. 9.
tít. 11. lib. 11. Nov. Rec. y nc; admiten, despues
que eu alguna de las iñ'stancias se han publica-
do las probanzas, nuevos testigos sobre los he-
chos, á tenor de loscuales han sido examinados
algunos, como no sea/Por via de restitucion y á
instancia de persona' privilegiada. Pero ¿deberá
entenderse prohibido el ministrar testigos sobre
los estremos alegados en lápasada ópasadas ins-
tancias, aun citando sobre ellos ninguno se ha-
ya recibido y por.el solo hecho de haber sido ar-
ticnladps? stit e esto podria haber alguna du-
da, par 	 bien d.l. 6: repele solamente aque-
llo os sobro los que en las pasadas ins-
ta' lhs fueron traidos ó rescebidoa testigos, y no los
sim plemente •articulados;. pero á contínuacion
conmina una pena al letrado que hiciere articulos
en la segunda instancia que fueron hechos en la pri-
mera; con cuyas palabras parece querer amplia r-
se la anterior disposicion; y no dudamos que de-
be considerarse ampliada, por obrar indistinta-
mente en los'dos casos propuestos la razon de
la prohibiciou ó sea el peligro del soborno ,esto
es, tanto si se trata de ministrar testigos para que
declaren hechos sobre que otros han sido ya exa-
minados; como si es sobre hechos que hayan si-
do deducidos á prueba y articulados eu otra ins-

tierra guando dio los otros; o fuesse en la tierra,
e non se ouiesse acordado del , . para aduzirlo
guando los otros aduxera. Ca ea. tal caso como
este,bien puede recebir tales testigos el Juez de la
aleada, jurando primeramente aquel que los da ,
que lo non faze por engaño, nin por malicia, nin
por' alongamiento; e cuando los otros testigos
dio delante el primero Judgador, que-non pudo

tanda, pero sin, que se hayan ministrado'testi -
gos para declarar á tenor ele los mismos; pues
tam bien entónces es de temer que la parte no
ministró. testigos , porque no encontró quien
afirmase lo que deseaba, y que redoblará sus es-
fuerzos para conseguirlo en las uiteriores.ins-
taucias, aunque haya de valerse de la corrupeion
ó soborno. Otra .cosa seria si en primera instan-
cia se hubiesen designado determinadamente
algunos testigos y por haberse estos ausentado
ó por otra causa constase no haber podido reci-
birse; en cuyo caso, si á tenor de los mismos
estreinos ningun otro testigo se hubiese exami-
nado, tal vez se procederla á la recepcion de
aquellos en grado de apelacion ó súplica con ar-
reglo á lo dispuesto en la presente ley de Parti-
da. Pero si sobre esos mismos hechos hubiese en
primera instancia declarado algo() testigo á mas
de los . designados y no podidos recibir, ya no
podria examinarse á estos en las ulteriores ins-
tancias, por impedirlo la prohibicione d. 1. 6.

A propósito de lo que antes se ha dicho
sobre la restitucion del término probatorio es
muy digno de notarse que,' una vez impetrado
aquel beneficio por cualquiera de las partes, se
entiende conzun el nuevo término concedido,
pudiendo utilizarlo tambien la parte contraría,
aunque no sea privilegiada, I. 3. lit. t3. lib. 11.
Nov. Rec. A veces, empero, sucede que, ha-
biendo muchos interesados en un pleito por una
tí otra de las partes, en especial por la del con-
venido,eomparece alguno,cuandoyase halla ade-
lantado el juicio, porque no ha podido hacerlo
antes,ó porque no ha tenido mas oportunamen-
te noticia del pleito, ó porque, iguorandose su
existencia, no se le había citado: en tal caso se
reponen los autos en estado de con testacion por
lo que mira al interes del nuevamente compare-
cido, entendiéndose con él • y con su contrario,

pero n0 con sus litis-socios, aquella reposicion
por la cual se reproducen todos los mismos trá-
mites que antes se liabian seguido. Así es muy
posible que, habiendo tenido fuga: la referida
comparecencia, despees que, por lo que á los
presentes se refiere, se hubiese hecho ya publi-
cacion de probanzas, haya de recibirse nueva-
mente el pleito á prueba y concederse un nuevo
término en fuerza de la reposicion. ¿Será este
término tambien coman á las partes como el
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dar estos, o que se non asordo dellos entonce.

LEY 40. Que Puerca han los testigos en los
pleytos sobre que contienden los ornes en

Juyzio.

La fuerca,que han los testigos en los pley tos
sobre que contienden los ornes en juyzio, es esta:
que guando alguna de las partes los adune por si ,
e prueua por ellos cumplidamente su intencion ,
si son atales , que por ninguna de las razones

que se concede por via de restitucion, ó se en-
tenderá concedido esclusivamente en beneficio
de la parte ó interesado que antes no habla com-
parecido? No puede".  duda en que tarnbieu
aquel nuevo término habria de ser comun, y
que podria utilizarlo el que ya desde un princi-
pio formaba parte en causa, aunque solo para
el efecto de justificar nuevos hechos, no los que
antes de la reposicion hubiese ya articulado;
porque, pudiendo el nuevo litigante alegar'y
probar estremos distintos de • los alegados por
sus litis-socios antes de su comparecencia, se-
ria perjudicar á la parte contraria el prohibirle
hacer las pruebas convenientes para rebatir esas
nuevas alegaciones: así como seria hacerla in-
necesariamente de mejor condicioo, si, por ha-
ber comparecido un nuevo litigante, se le per-
mitiese hacer lo que ni aun le habria sido lícito
en las ulteriores instancias, ó sea el ministrar
testigos sobre hechos ya articulados. Al contra-
rio, el interesado que nuevamente hubiere com-
parecido, si bien , al articular los mismos hechos
que sus litis-socios hubieren articulado antes de
la reposicion , podrá favorecerá estos , con quie-
neslelila un interes comun, y aun podrá suce-
der que soborne testigos para que declaren lo
que no declararon los ya ministrados, pero la
sola posibilidad de que él conozca y pueda desig-
nar alguno,, del cual dichos litis-socios no hu-
bieren tenido noticia, hará que deba serle per-
mitido el ministrarlos: porque el peligro del so-
borno tan solo puede ser una razon de coartar la
facultad de hacer las pruebas, cuando, habien-
do la parte tenido ocasion de hacerlas, no,lo ha
verificado, y trata de suplir despues su omision;
en cuyo caso ,- es de presumir que no vuelve á
articular los mismos hechos, ni ofrece nuevos
testigos porque antes no hubiese agotado todos
los medios de probar legales y honestos, sino por-
que , no contento con el resultado de las pri-
meras pruebas ya publicadas quiere:subsanar
su ineficacia sin pararse ya en los medios. En es-
ta presuncion se funda la prohibicion de las ci-
radas leyes 6. tít. 10. y 9. tít. 11. lib. 11. Nov..
'lee. la cual por lo mismo obra. en el caso pro-
puesto relativamente á los interesados que des.

que dixirnos en este titulo , non pueden ser de-
sechados , deue el Judgador seguir su testimo-
nio , e dar el Juyzio por la parte que los traxo :
mas guando .ambas las partes aduxessen testigos
en juyzio , e cada vno dellos prouasse su unten-
cion por ellos , de manera que los dichos de la
vna parte fuessen contrarios a la otra, entonce
deue catar el Judgador , e creer los dichos de
aquellos testigos , que entendiere que dizen la
verdad (1 98) , o que se acercan mas a ella, e
que son ornes de mejor fama (199) : e de mayor

de un principio han formado parte en cansa, mas
no relativamente al que de nueves ha compare-
cido y que no intervino por consiguiente en las
pruebas ya practicadas.

(198) Con. 1. 21. §. 3. D. de testib. N'ovell. 90.
tít.2. cap. 3. vers. si ver) aperte collat. 7. y4. ques-
tion 3. cap. si testes donde puede verse una bue-
na glosa; y cap. in noslra 32. y Glos. allí d. tít.
con lo anotado por Azon. in sumnaa C. d. tít. col.
penúlt. y por Specul tít. de teste §. postquarn.

(199) De aquí es que, habiéndose ministrado
por cada una de las partesigual número de testi-
gos, y deponiendo estos lo contrario unos de lo
deponen los otros, se dará mas crédito á los que
que fueren escribanos, si hay alguno que lo sea,
segun Bald. á la autent. sedeum test. col. 3. C, ad
leg. Falcid. citando una glosa notable á la No-
vel.. 1. cap. 2. collat. 1. vers. tabulariis: y Cam-
bien se debe advertir que , habiendo, igual nú-
mero de testigos que hayan declarado en con-
trario, puede el juez, segun su conciencia ad-

, herirse á lo depuesto por los de una parte con
preferencia á los de la otra y fallar en el propio
sentido, con tal que haga constar - gin los autos
el motivo ó,razon que haya tenido para adherir-
se á los dichos de unos , mas bien que á los de
los otros, y para darles la preferencia, Bald. á la
1. 4. hácia el fin C. guando provoc. non est necess.
y V. el dicho notable de Bart. á la 1. 21. D. de hís
qui not. infam. Cuando haya mjn testigo que de-
ponga que Juan mató á Pedro, y%tro que depon-
ga que á Pedro le mató Semprdgio,-cuál de
los dos deberá darse crédito ? V. Bai la 1. 1.
§. 1. hácia el fin D. de honor. posess. secund.rzb. ,
donde dice que, si dichostestigos discrepan en
cuanto al tiempo en que suponen verificado
el hecho, ó no se debe creer á uno ni otro, ó so-
lo á los mas dignos y honrados; pero sino dis-
crepan en cuanto al tiempo, y si solo en cuanto
á la persona del matador, entónces deberá cas-
tigarse á los dos á quienes designan como reos:
—*Esta doctrina se funda sin duda en la circuns-
tancia de que el discrepar los dos testigos en el
tiempo en que se ver Picó el homicidio importa
incompatibilidad entre sus dichos, y hace que
uno tí otro haya de haber faltado á la verdad,
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derecho deue creer a estos atales, e seguirse por lo que testiguassen , magua , que los otros que

porque á una misma persona no se puede haber-
dado 	 en dos distintos tiempos: lo quele 

no sucede cuando hay discrepancia en la desig-
nacionde la persona indicada como reo; pues,
pudiendo haber contribuido dos sugetos ó mas
en la perpetracion de un mismo homicidio ti
otro delito, no hay incompatibilidad absoluta
entre el dicho de un testigo que declare que Juan
mató á Pedro y el de otro que afirme que á Pe-
dro le mató Antonio. Sin embargo esa incom-
patibilidad puede existir relativa y segun fue-
ren las circunstancias accesorias de la declara•
cion , por ejemplo, si, al discrepar los dos testi-

s en la designacion del asesino, estuvierengo 
acordesy contestes en que fué uno solo él que pet
petró el asesinato é intervino en él , ó si se tra-
tare de un hómicidio causado con un solo golpe
ó herida: y esto hace que no pueda admitirse
absoluta y generalmente la doctrina que citan-
doá Bart., espone aquí nuestro Glos. ó mejor que
pueda únicamente admitirsela , si se la despoja
del carácter casuistico con que aquí está pre •
sentada y se la eleva á unos términos mas gene-
rales, diciendo que los dichos de dos ó mas tes-
tigos en discrepancia son igualmente dignos de
crédito, con tal que aquella nocónstituya abso-
luta ó relativa incompatibilidad' entre los he-
chos y circunstancias que respectivamente ha-
yan declarado. Y á propósito de esto, por mas
que no sea nuestrointento engolfarnos en la teo-
ría de las pruebas judiciales, no podemos mé-
nos de detenernos ante la idea que tambien emi-
te aquí el Glosador, de que, habiendo por cada
una de las partes igual número de testigos que
declaren hechos contradictorios, podrá el juez
adherirse á los dichos de los unos con preferen-
cia á los otros, y fallar en méritos de los mis-
mos, con tal que haga constar en los autos el
motivo de aquella adhesion ó preferencia. Si es-
tos motivos han deser las circunstancias perso-
nales que adornan á los testigos ó la mayor ó
nenor verosimilitud intrínseca de sus dichos,
comprendemos muy bien la indicada doctri-
na, porque tanto la una como las otras de
las referidas circunstancias deben haber que-
dado consignadas en la pieza de probanzas :
pero si los motivos`en que se fundare el juez son
las circunstancias estrínsecas 1 por decirlo así ,
como la palidez, el titubear del testigo, susmo-
dales groseros y antipáticos ú otras igualmente
accidentales y pasageras ¿cómo se deberá pro-
ceder al consignarlas en los autos? ¿cómo se evi-
tará el que esto sea un arma de que pueda valer-
se la arbitrariedad y la injusticia? Estando á
los jueces prohibido el motivar sus sentencias,
1. 8. tít. le. lib. 11. Nov. Recop.claro es que no
será en los mismos fallos donde los jueces ha-

brin de consignar aquellos datos ó razones que
hayan tenido para preferir los dichos de unos
testigos á las de los otros: ni tal vez convend'ria
que así lo hicieran , aun pudiendo. Fuera pues,
forzoso para fundarse un fallo en las menciona-
das' circunstancias, que se hubiesen hecho cons-
tar en el acto de¡recibirse los testigos, espresan.
dose en la diligencia de recepcion, los movi-
mientos sospechosos que se les hubiesen obser'
vado: mas ¿cómo seria posible calificaracertada-
dameute aquellos movimientos? ¿ cómo distin-
guir la vacilacion, la palidez producida quizás
por la sorpesa por el respeto y sobrecogimiento
que infunde á ciertas personas la presencia de
un juez ó de un simple escribano, de la produ-
cida por la falta de conviccion ó por los remor-
dimientos? ¿cuales serian los términos mas á
propósito para consignar en el proceso aquellos
fenómenos fisiológicos, sin alterar su verdadero
valor y el grado de importancia que, á los ojos
del observador, hubieran tenido? Además, ¿se
daría ó no cuenta á los testigos de semejantes ob-
servaciones que relativamente á ellos se hubie-
sen hecho? ¿se les baria ó no suscribir la dili-
jencia en que aquellas se hubiesen anotado? Si
lo primero, ¿á cuantas cavilosidades no recurri-
ria el testigo antes que suscribir y autorizar, por
decirlo así, el testimonio de su corrupcion y
y perjurio? ¿Cuantos no se resistirian á poner
su firma y pondrían en cuestion la existencia de
las circunstancias que se hubiesen observado, y
cuantas veces no seria legítima y fundada aque-
lla resistencia? y si lo segundo, ¿ qué tremendo
y absoluto poder no se habría conferido al juez ó
al escribano (que es quien las mas veces por si solo
recibe y examina los testigos), si, por si solo, Cam-
bien y con una simple nota ú observación podia
desvirtuar, á los ojos del tribunal, y ante la opi-
nion, los dichos de uno ó mas testigos que de-
clarasen á favor de una de las partes? Las leyes,

por lo general , nunca dan fé á las aserciones
del escribano solo, en todos aquellos hechos, so-
bre cuya existencia puede promoverse cuestion
y que afectan substancialment e al negocio: así
es que , para hacer constar que se ha hecho la
citacion , ó requieren la firma del citado ó la in-
tervencion de dos testigos. Todos los demás ac-
tos que practiquen las partes y les convenga con-
signar que los han practicado, pueden practi-
carlos de modo.que despues les sea fácil su jus-
tificacion. Pero no pudiendo asistir al eximen
de un testigo , mas que este mismo, el escriba=
no y el juez, y no asistiendo por lo general este
último ¿quien decidiria la discordia cuando el
escribano hubiese consignado algunas circuns-
tancias inductivas de sospecha en la dilijencia
de recepcion de un testigo y este negase despues
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de-publicada aquella , que semejantes circuns-
tancias se hubiesen podido observar? He aquí
los motivos por los cuales creemos no deber ha-

• cerse judicialmente mérito alguno de esas cir-
cunstancias esteriores y pasageras que se ha-
van observado en los testigos en el acto de pres-
tar sus declaraciones, ylos mismos que habrán
dado lugar á la práctica generalmente observada
de no consignar en los procesos alguna de aque-
llas circunstancias ó accidentes. Aun dirémos
mas:. en nuestro concepto, ni aun conviene es-
tablecer, por principio general, que el juez, al
dictar el fallo pueda segun su privada concien-
cia y personales observaciones, hacer mérito de
los accidentes fisiológicos de los testigos en el
acto de declarar; porque siel juez los ha obser-
vado por sí mismo,de todos modos, deberá sentir,
aun sin advertirlo, la intima impresión que en
su ánimo habrán dejado y siempre influirán en
su determinado"), por mas que crea legalmente
deber .torriarla con independencia y abstraccion
de aquellas circunstancias: y esa influencia con-
sideramos mas conven:iente;,combatirla en teó-
ría que autorizarla; puesto-que si; como ,quiera;
no es dado destruirla del todo, forzamente pro-
ducirá sus buenos efectos, aunque estral.egales
(permitasenos la espresion): y al contrario sise
la diese autoridad, podria servir en muchos ca=
sos de escasa y paliativo á bastardas afecciones;
y todo juei podria ser parcial impunemente, en
aquellos casos en que hubiese conflicto de prue-
has encontradas. En último resultado, cuando
hay por ej. dos testigos igualmente idóneos y con-
testes por cada una de las partes, hay tambien
una ma4erial y absoluta imposibilidad de deci-
dirpor los méritos del proceso, cuales son los
que han dicho la verdad, y lo único que se pue-
de afirmar en semejante caso es el hecho de que
unos ti otros han de haber declarado falsamente.
Entónces,,pues, nunca podrá temer el juez co-
.meter una injusticia , ya absuelva al demanda-
do , porque así se lo prescribe la presente.ley;ó
y a, teniendose á la recomendable práctica
que ha prevalecido en nuestros tribunales yque
puede considerarse ya con fuerza de ley, absuel-
va al mismo demandado de la observancia del

P
juicio; (Y. lo anotado á la I. 5. tít. 22. de ésta

artida) de esta suerte no falla definitivamente
el negocio, tiene una seguridad de rió perjudi-
car irreparablemente, á uno ni otro de los liti-
gantes; yse exime deta responsabilidad inmensa
que sobre él pesaria si por su ciencia privada, pu-
diese dar mas valor á los dichos de este testigo
que á 'los de aquél y condenar al reo ó deman-
dado en méritos de unas pruebas contradecirlas
por otras tan plenas y tan cumplidas legalmente
como las primeras; semejante facultad seria tin
orígen de sinsabores y disgustos para los bue-
nos jueces: para los malos un arma vedada y una

espada de dos tilos: Afia(1:r5eri lo dicho que, por
lo general no terminan los negocios conten-
ciosos irrevocablemente ante el mismo juez,
que los ha instruido: y; cuando este noes subs-
tituido por otro en el misrnojuzgadoque regen-
taba antes de fallar los - pleitos que ha empezado
á substanciar, raros son los asuntos civiles ynin-
guno hay de criminal (disposicion 14." atr. 51.
del reglare. prov.) que no se eleve para su defi-
nitiva decision á un .tribunal superior que de-
be y no puede menos ele fallar por los solos mé-
ri tos. escritos del proceso. Cuando, pues, un juez
inferior, habiendo conflicto de pruebas , hubie-
se fallado. una causa á favor de una de las par-
tes, fundándose en las observaciones fisiológicas
que hubiese. hecho en las personas de los tes-
tigos al examinarlos , sin -consignarlas en el
proceso; en .este caso; repetimos, ¿cuál seria
el resultado desemejante conducta una vez su-
jetado.el negocio á la decision del tribunal supe-
rior?. Revelaría el juez aguo al nido decada uno
de los magistrados colegiados sus privadas y fi-
siológicas: observaciones ? Y si lo hiciera ¿podría
el tribunal , en conciencia hacer mérito de ella?
He aquí por todas partes dificultades y tropiezos
al separarse de la terminante disposicion de esta
ley; la coa!, habiendo igualdad ó conflicto de prue-
bas, previene.que se absuelva al reo ó demanda
do, y no permite:que sedé á ninguna de ellas la

- preferencia sino por alguna de ias razones lega-
les que consten en el proceso y que destruyen la
igualdad óequivalencia de las pruebas encontra-
das, enfilo son la mejor fama de. unos testigos que
la-de los otros, la mayor verosimilitud intrín-
seca. de sus dichos una,razon de ciencia mas con-
gruenteetc. Consideramos, pues, justo lo que
dispone aquí nuestra ley, con tal que la absolu-
cion del reo, en el caso- espresado, se entienda
simplementeabsolucion de la instancia y obser-
vancia del juicio, como hemos dicho antes ha-
berlo canonizado la práctica: y siendo á nues-
tro entender imposible que las circunstancias
estrínsecas, personales y transitorias, que pre-
sentan los testigos en el acto de declarar, se con-
siguen en el proceso,juzgamos por lo tanto inad-
misible la doctrina que, con agalla condicion,
propone y recomienda el Glosador; esto es, la
ele poderse fallar en méritosde aquellascircuns-
tancias: lo cual, sin embargo debe entenderse
que lo opinamos para aquellos casos (y son los
Mas, Y. nota 24) en que lostestigosse examinan
secretamente y á presencia de solo el juez y el
escribano ó Ion soló de este último. En las cau-
sas criminales, empero, y por lo que hace á los
testigos de defensa que se examinan en presen-
cia de las partes, y aun los del sumario, que
tambien en público se ratifican , no vemos in-
conveniente en que, apareciendo algun acciden-
te que infunda sospechas sobre algun testigo se
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dixessen el contrario , fue9gen mas (200). E si
por auentura fuesse igualeza en los testigos en

de sus	 , e de sus dichos, porquerazon	 personas 
tambien los vnos como los otros fuesseu buenos ,
e cada modelos semejasse que dizen cosa que
podria ser; entonce deuen creer los testigos que se
acordaren , e fueren mas , e judgar por la parte
que los aduxo. E si la prueua fuesse aducha en
juyzio , de manera que fuessen tantos de la vna
parte como de la otra, e fuessen iguales (201)
en sus dichos , e en su fama ; entonce dezimos ,
que deue el Judgador dar por quito (202? al de-
mandado de la demanda que le fazen , e non le
deuen empecer los testigos que fueren aduchos
contra el : porque los Judgadores siempre deuen
ser aparejados (205) , mas para quitar al deman-
dado que para condenarlo , quando fallassen de-

haga constar en el proceso: y entónces el juez ó
tribunal no solo puede, sino que debe hacer mé-_
rito, al fallar , de aquella circunstancia.

(200) Pues la calidad autorizada de los testigos
es el mayor suplemento que en semejante prue-
ba puede desearse ; por manera, que mas crédi-
to merecen unos pocos testigos nobles y de ca-
lificada ' posicion, que no muchos que sean rús-
ticos y de pozo valer: y mayor fé hará el dicho
de pocos cardenales, que el de muchos clérigos
copistas. V. Baid. á la 1. 18. col. 6. C. de testib. y
V. Glos. al cap. in nostra d. tít. glos. últ. donde
trata del caso en que hubiese muy grande des-
proporcion en el número che los testigos que de-
ciaran en oposicion.

(201) Entiéndase , empero, con la limitacion
que poneBald. en la autent. (manes pereyrinihá-
cia el fin C. communia de success. donde dice que,
en caso de duda y habiendo igualdad óconflicto
de pruebas encontradas, se debe estará lo dis-
puesto por derecho comun : por donde, si, por
ej., estuviese prevenido por un estatuto, que, ha-
biéndose vendido un caballo, no se diera lugar á
la redhibitoria, á menos de restiiltar el caballo as-
mático y si dos testigos en nrncaso particular afir-
masen ser el caballo asmático y lo negasen otros
dos, como el derecho comun dispone que por
cualquiera vicio oculto ha lugar á la redbibicion
de la cosa vendida, en el caso propuesto, debe-
ria en la duda , declararse que existe el vicio y por
consiguiente que procede la redhibicion; porque
toda duda sobre un hecho debe decidirse segun
la natural equidad; y supuesta la igualdad de las
pruebas, aquella debe prevalecer que tiene en
favor suyo establecidaalguna legal presnncion;V.
Glos. y Bart. a la 1.13. princ. D. de jureiur. y Juan
de Plat. á la 1. penúlt. C. de apoca. publ. Cuando,
empero, dado igual número de tes ligos, los unos
hayan dado razones de ciencia y los otros no ,

TOMO II.

fechas razones para fazerlo.

LEY 41. De NsETestigos que desacuerdan en
sus dichos , que el Judgador deue creer

a aquellos que semejare que acuer-
dan mas con el fecho.

Ligeramente podría acaecer, que los testigos que
la una parte ¡204) aduxesse ', te se desacordarian
en sus dichos , de manera q ie los vnos dirian el
contrario de los otros. E porende dezimos, que
guando assi acaeciere , que el Judgador deue
creer aquellos que semejare que se acuestan mas a
la verdad, e que acuerdan mas con el fecho, ma-
guer que los otros fuessen mas : e non deue ern
pecer a la !arte el testimonio contrario , que los
otros ouiessen dicho. Ca como quier que guando

los primeros serán preferidos Bald, á_la 1. S. há-
cia el fin, C.. de_Episc. et del*, y dandola todos ,
los que la hubieren dado mejor y mas satisfacto
ria, Dec. consil. 302. col. 5.

.(202)- No quedará , pues , al arbitrio del juez
el absolver á la parte que mejor le parezca; sino
que deberá fallar á favor del reo, V. Baid. á la 1.
últ. C. cormicat. epist. y al cap. 1. princ. in quib.
taus feud. ainitt. V. tambien lo dicho en la no-
ta 199. [y la adic. allí ] y á propósito de esto es
de notar lo que pretendia Abb. al cap. in nostrá
col. últ. de testib. á saber, que, siendo iguales en
número á los del actor ó acusador, debe siem-
pre darse la preferencia á los testigos del reo ,
aunque sean algun tanto menos idóneos, en con-
firmación de lo cual cita la Glos. al cap. cleri-
ci 81. dist. Lo dicho, no obstante, debe enten-
derse solamente en el caso de haber muy poca
diferencia entre la idoneidad de tinos y otros
testigos; como sí los unos fuesen legos y cléri-
gos los otros, ó cosa semejante; pnes de • otra ma-
nera seria contrariar el texto de esta nuestra ley,

que solo quiere se absuelva el reo, cuando hay
igualdad no solo en el número de los testigos, si.
no tambien en sus dichos y en su fama. Por lo
que hace , empero, á las causas privilegiadas
de libertad, matrimonio, testamento ó dote, y.
Glos, á d. cap. in nostra y al cap. ex litteris. 3; d^

probat.
- (203) Siempre tienden las leyes á absolver mas
bien que á condenar, como se vé por lo dispues-
to aquí y en el cap. ex litteris 3. de probat. cuna
vulgaribus.

(204) La disposicion aquí establecida trae su
origen de la Glos. á la 1. 14. hácia el fin C. deJid.
instrwm. y V. lo anotado á la 1. prox. anteced.
Conc. Cap. in nos tra. 32. y Glos, allí , y Glos. al
cap. prxsenfiuna, de testib.

^ i•
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aduxesse en ju y
zio , para prouar su intencion ,

dos cartas que fuessen contrarias la una de la
otra , que non deue valer ninguna dellas, assi co-
mo adelante mostraremos ; pero non deue esto ,
assí ser judgado en los testigos: porque aquel que
aduze las cartas en juyzio, puede , ante que las
muestre, ser en auiso, (205) para ver , o saber si
la vna es contraria de la otra , o non. Onde por
esto sé deue tornar a su culpa , si muestra carta
en juyzio que sea contraria. Mas en los testigos
non podria ninguno poner esta guarda porque
muchas vezes dizen ellos a la parte que los trae ,
que diran vna cosa; e cuando son delante el Jud-
gador, dizen el contrario (206) en poridad ,, de
aquello que saben. E porende non es culpa la par-
te que los trae , >uin le deuen empecer , maguer
ellos desacuerden ; solamente que por algunos de-
llos que sean ornes buenos , pueda prouar su in-
tencion, e los otros que dizen el contrario , non

(205) La misma razon dá Azon. in summa. C.
de testib. hácia el fin.

(206) Infiérese de lo dicho aquí que si un tes-
tigo ha afirmado alguna cosa estrajudicialmente,
y despues llamado á declarar en juicio depusiere
bajo juramento lo contrario , deberá estarse á
su segunda declaracion y no á la primera, ó sea
ála estrajudicial: bien que Bart. pretende lo con-
trario á la 27. D. ad leg. Corn. de fals. y aun aña-
de que en tal caso debe castigarse el testigo co-
mo falsario. Pero opinan lo dicho al principio
-Bald. cap. 1. S. quid sit investitura y á la 6. col. 1.
C. de rejudic. y Abb., á quien puede verse, al
cap. per tuas col. últ. de probat. y cap. cum in tua,
de testib. donde dice que aunque se esté á la úl-
tima declaracion, no deja, con tgdo, de debili-
tarse la fuerza de ella, por haber faltado el testi-
go antes á la verdad estrajudicialmente. Añád.
Alex. cousil. 81. col pen, vol. 3. y Felin. á d. cap.
cum in7ua hácia el fin y Abb. al cap. lilteras, de
prcesumpt. 4. notab. donde limita la referida opi-
nion diciendo que, cuando por los indicios ó
conjeturas concurrentes pareciese mas verosi-
mil la primera declaracion aunque estrajudicial
y no jurada, deberia no obstante dársela crédi-
to con preferencia ála segunda , aunque presta-
da en juicio y bajo juramento; cuya limitacion
confirma con el mismo texto allí; infiriéndose
de lo. dicho que , solo en igualdad de las demás
circunstancias , obrará la presuncion á favor/de
la segunda declaracion jurada , habiendo otra
anterior privada y estrajudicial.

(207)Conc. cap. si testes 4. q. 3. vers. qui falsd vel
varié y I. 16.D. de testib. 3. q. 9. cap. pura 17. cap.
licet, de probat. Glos. á d. cap. in nostra. de testib.
Specul. tít. de teste §. posquam: y debe entenderse
lo dispuesto aquí, á menos que la contradiccion

sean mas , o mejores. 'Mas piando aigund testigo
fuesse contrario a si mismo (207) en su dicho ,
non deue valer su testimonio.

LEY 412• Que pena merecen los Testigos que
a sabiendas dán falso testimonio contra

otro.

Pena muy grande merecen los testigos que a
sabiendas dan falso testimonio contra otro, o
que encubren la verdad (208), (s) por malque-
rencia que han contra algunos : e porque los fe-
chos que los ornes testiguan non son todos ygua-
les, porende non podemos establecer ygual pe-
na (209) contra ellos. Mas otorgamos por esta ley
lleno poderio a todos los Judgadóres que han po
der de fazer justicia (210) , que cuando entendie-

(s) por engaño ó por malquerencia. Acad.

en que incurre el testigo pueda esplicarse, dis-
tinguiendo los hechos ó circunstancias 11. 40. y
18. D. de petit. hcered. y const. 1.C. §. Divus, ó dan -
do á sus dichos una benigna y congruente inter-
pretación, á la que se preste el negocio de que
se trata, segun Ang. á la 1..14. C. de fid. instrum.
y V. cap. eum tu, de testib. F.n órden á los testigos
que declaren una cosa en un juicio, despues de
haber afirmado en otro juicio lo contrario, V.
Bart. á la 1. 27. D. de fals. Abb. y DD. al cap.
eum. in tua, de testib.

(208) Añad. cap 1. de crim. fals. y Abb. allí 2.
notab. y V. lo anotado á la 1. 35. de este tít.

(209) V. 1.26. tít. 11. de esta Partida y lo ano-
tado allí.

(210) No podrá, pues , castigar á los testigos
falsos el juez delegado, ante quien hubieren aque-
llos declarado Novell. 90. tít. 2. cap. 1. §. 1. co-
llat. 7. ni eljuez que solo tenga jurisdiccion pa-
ra conocer en causas civiles, segun Bart. á la I.
15. D. ad leg. Cornel. de fals. bien que el mismo
á la 1. 14. C. de testib. habia dicho lo contrario , y
lo propio pretendian Ang. y Salic. allí; esto es ,
que el juez , aunque con mera jurisdiccion ci-
vil, tiene poder á lo menos para imponer un
castigo estraordinario. Pero la opinion de Bart.
á d. 1. 15. es la mas conforme con el texto de la
presente de partida donde dice : que han poder
de fazer justicia; con cuyas palabras se indica
constantemente la jurisdiccion criminal,V.l. 4.
tít. 1. y 1. 24. tít. 22. de esta Partida : y esta in-
terpretacion es la que, como mas legal, debe
abrazarse , no pudiendo, por consiguiente, ha-
ber lugar á la cuestion que promueven los DD-
á la 1.14., acerca si el testigo falso puede ser cas-
tigado con pena estraordinaria por el mismo
juez ante quien ha declarado falsamente, ó si
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ren', quedos testigos que aduzen ante ellos , van
desuariando (244) sus palabras, e cambiandolas
si fueren viles ornes aquellos que esto fizieren ,
que los puedan tormentar, de guisa que puedan

deberá ser juzgado por lavia ordinaria; porque,
segun esta ley , el mismo juez ante quien se ha-
ya prestado la declaracion, es el que puede apli-
car al falso testigo la pena correspondiente y or-
dinaria; con tal, empero, que tenga de otra parte
jurisdiccion para proceder en lo criminal, pues
que si no la tuviere, deberá remitir al testigo á su
propio juez, cómo se indica en el final de la pre-
sente ley; _absteniéndose él de. castigarlo por sí
propio ni aun estraordinariamente. Mas ¿qué
deberá decirse cuando fuere un juez ordinario
el que, recibierelos testigos por encargo y comi-
sion de otro, ante quien se sustancie la causa ó
pleito? ¿Podrá aquel castigará los quedeclaren
falsamente , ó deberá remitirlos al juez que le
haya dado la comision ? Bald. á d. I. 14. opina
queesto último es lo queen tal casodeberáprac-
ticarse : pero Salic. allí es de parecer que en-
trambos jueces tendrán potestad para castigar
á dichos testigos: y así, en efecto, seinfiere tam-
bien de las palabras de nuestra ley : si 	  los tes

-tigos que fueren aduchos ante ellos: á mas de que
- por el mero hecho de haber alguno dicho falso
testimonio ante el juez ordinario que lo exami-
naba y que tienejurisdiccion en lo criminal, pue-
de decirse que se ha sujetado á la jurisdiccion de
aquel juez , ante quien ha delinquido : y afiád.
Specul. tít. de teste §. 1. col. 13. vers. quid si ali-
quis Bononiensis, y Juan Anclr. en sus adiciones
allí [Parécenos , sin embargo, que no puede de-
cirse tan fácilmente que puede castigar á los tes-
tigos falsos el juez que los hubiere recibido por
comision, por la evidente y material imposibi-
lidad que, en la mayor parte de los casos habria
de declarar á dichos testigos convictos del per-
jurio y falsedad, sin prejuzgar, al mismo tiem-
po, la cuestion controvertida en el pleito, en
méritos del cual hubiesen sido aquellos minis-
trados: imposibilidad que no dejarla de existir ,
á menos que los testigos estuviesen confesos ó
se hubiesen • paladinamente retractadode sus de-
cl araciones, lo que, por cierto, no es lo mas co-
man. De otra parte creemos que la letra de es-
ta nuestra ley no favorece , como pretende aquí
el Glosador, la opinion por este recomendada ;
pues si bien en el texto se habla de los jueces en
plural , es tableciendo que puedan castigar á los
testigos, cuando s upieren que han declarado con
falsedad los que fueren aduchos ante ellos, no hay,
empero motivo ni razon alguna para creer que
esta pluralidad se refiere al caso supuesto de
que los testigos hayan sido ministrados ante un
juez y examinados por otro por comision de
aquél; sino que la ley habla aquí en general , y

sacar la verdad dellos. Otrosi ázimos , que si
ellos pudieren saber , que los testigos que fueren
aduchos ante ellos, dixeren, o dizen falso testimo-
nio , o que encubren a sabiendas la verdad ; que

usa la palabra jueces, sin otra intencion quela jie
referirse á los muchos que pueden hallarse en el
caso de que aquí se habla; lo que, en tanto de-
beentenderse así, como que la ley, andar á los.
jueces la potestad de castigar á los testigos falsos,,''
les previene que lo hagau catando qual es el yerro
que fizieron en tesliguando , e el fecho sobre que tes-
tiguaron: y esto indudablemente solo puede ha-
cerlo el juez originario de la causa, y no el comi -
sionado por aquél para recibir y examinar á los
testigos; el cual debe limitarse á evacuar su co-
mision , cuidando de que en las dilijencias qué
remite conste todo lo ocurrido al practicarlas ,
para que, en su vista pueda el juez requirente
proceder á lo de justicia; y así en la práctica se
observa.] Si un clérigo dijere falso testimonio an-
te un juez seglar, es la mas comun y verdadera
opinion la de que no puede ser castigado por
este ni como juez de la 'causa en méritos de la
cual hubiere declarado, ni como juez comisio-
nado para recibirle la declaracion , Inoc. Host.
Juan Andr. Ant. y Barba col. 10. al cap. verum,
de for. cornpet. Juan de Ana y otros al cap. dilec-
tus, de ponis, y Mateo dé Afflict. decisiones Na-
politanas, 230. a decís. que empieza fuit per rela-
torem.

(211) Conc. 1. 15. princ. D, de gucest.1. S. tít. 30.
Partida 7. y añád. Glos. 15. quest. 6. in summa:
y acerba de si un clérigo sospechoso que vacila-
re , al prestar su declaracion , puede ser ator-
mentado por su Obispo, V. Glos. al cap. penúl-
timo 5. quest. 5. ó si puede así mismo un delega-
do del Príncipe atormentar al testigo que vacila-
re, V. Bald. quien opina por la afirn'atvia al cap.
col. 2. si de invest. int. domin. et vasall. y á la I. 3.

in repet. col. 4. D. de jurisdict omni. jud. y V. al
mismo á d. 1. 15.; donde pretende que, por pun-

to general, no debe darse tormento á los testi-
gos, aunque sean personasviles, mientras no ba-
ya vacilacion en sus dichos: por manera que
dichas personas viles son admitidas á dar el tes-
timonio ,sin que se las sujete al tormento, so-
to que no se dá á sus declaraciones tanto crédi-
to, como á las de los demás : todo lo qué viene
confimado por esta nuestra ley, que solo exige la
tortura, cuando el testigo va desuariando sus pala •
¿ras cambiandolas. Esto no obstante, cuando .
el testigo fuere convicto de falsedad, deberá
darsele tormento, segun el mismo Bald. citando
la 1. 18. §. 3. D. de qucest. y lo mismo seria, cuan-
do alguno muy espontaoeamente se presentare
á declarar con intencion de ocultar la verdad

ovell. 90. tít.:'. cap 1. §. 1. y 5. q. 5. §. hi qui.
Pero , supuesto que en algunos casos se admite
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maguer otro non los acusasse sobre esto , que
los luezes,de su ol'ticio(212) los pueden escarmen-
tar , a darles pena , segund entendiere que mere-
cen ; catando todavía q es el yerro que fizie-
r©n en testiguando , e el fecho sobre que testi-
paren. Zias si por auentura ante otro Judga•t;u 
dor , que non ha poder de fazer justicia (2 .17) ,se
ouiesse fallado alguno que testiguasse falso testi-
monio ; este atal deuelo embiar a su Mayoral ,
que faga justicia del, grial entendiere que merece.

TITULO XVII.

DE LOS PESQUEIIIDOIIIIS (4) QUE HAN FODEcIO DE It.ECE-

BIR PIIUEUAS POR SI DE SU OFICIO, MAGUER LAS

PARTES NON GULAS ADUXESSEN DELANTE.

La cosa de que se mas deuen trabajar los Re-
yes (2) , segun dixeron los Sabios antiguos , es
buscar todas las carreras que pudieren fallar, por
que puedan saber la verdad de las querellas, e de

por testigos á las personas viles é infames, aun-
que atormentándoles primero, 1. 21. §. 2. D. de
testib. ¿deberá darse tanto crédito á sus dichos
como si no tuviesen aquella tacha, y se entende-
rá purgada por la tortura lá infamia? Parece
que no, en las causas criminales, segun Bart. á
la 1. 1. col 5. C. de summa Trinit. et fi d. Cathol.
siendo de advertir que para dar tormento á los
testigos, no se requiere que haya habido discre-
pancia sobre los indiciosque se refieren á la cau-
sa principal, Bart. á d. 1. 18. §. 3. Cuando hay
que dar tormento á los testigos, bastará que se
reciban dos ó tres entre los que sean sabedores
del- hecho de que se trata ; pues no debe prodi-
garse la tortura , Bald. á la 1. 11. col. 8. C. de his
qui accus. nos poss. y añádase á lo dicho que en
lo criminal, se atormenta á todos los testigos
que, sabiendo la verdad, se resisten á decirla;
Glos. á la 1. 3. C. ad leg. Jul. deaa1ult. y V. lo ano-
tado por Bald. allí: debiéndose advertir que la
tortura que se de á los testigos no ha de ser de-
masiado leve, ni tan fuerte que raye en esceso,,
sino moderada: y en la declaracion prestada con
el tormento no es necesario que se ratifique ó
persevere el testigo : V. Bald. á la 1. últ. C. de
qucest. donde añade queá la referida declaración
se da siempre mayor crédito que á la del testigo
no atormentado: y Y. finalmente lo anotado por
Inoc. al cap. prceterea de testib. cog. y Salic. á la
I. 14. C. de test. vers. qucero secundo y Bald. allí
princ., donde esplican cuando se entenderá que
un testigo declara con variedad ó que vacila para
los efectos aquí espresados: y en órden á lostes-
tígos que depusieren cosas contradictorias V.
1. 16. D. de testib. y 1. 27. y Bart. allí D. de fals.
-*Inútil es repetir aquí que todo lo dicho en la
presente nota y en las demás de este tít. que ha-
blan del tormento no tiene en el dia aplicacion
alguna con arreglo al at.° 303. Constitucion
de 1812.

(212) Añád. 1. penúlt. tít. 1. Part. 7. -* V.1. 3.
y siguientes tít. 6. lib. 12. Nov. Rec.

(213) Y lo mismo si el testigo fuere clérigo, se-
gun la comlln opinion de los DD. al cap versara,
de for compet. y Abb. allí col. 5. y Paul. de Castr..
ád. 1. 14.;.contra el parecci . de Cyn. despues de

la Glos. En Francia, segun refiere Guilliefmo
Benecact. in repet. cap. Raynutius, de testara. vers
et uxorem nomine Adelasiam se castiga á los cléri-
que atestiguan falso , con pena pecuniaria: V. al
mismo fol. 87. col. 4. segun la edicion que ten-
go á la vista.

(1) *Tres cosas principalmente constituian y
caracterizaban el cargo ú oficio de los pesquerido-
res, de quienes se habla en el presente título y
en el 34. lib. 12. Nov. Recop., á saber; primera,
la de ser espresamente nombrados para inqui-
rir, bien fuese los delitos en general que se co-
metiesen en algun territorio, bien los autores y
cómplices de ciertos y determinados delitos que
se hubiesen cometido: 2°. la de proceder al de-
sempeiio de su comision de oficio y sin instan-
cia de parte ; 3'. la de carecer de jurisdiccion y
ser unos meros instructores, sin poder proce•
der contra los que de sus averiguaciones resul-
tasen reos. Las pesquisas y pesqueridores gene-
rales están prohibidos por la 1. 3. d. tít. 34. lib.
12. N. R. y por lo que hace á los pesqueridores
espresamente nombrados para inquirir las cir-
cunstancias, autores y cómplices de un delito
que se sabe ó se presume haberse cometido, si
bien no está prohibido el nombrarlos, antes
bien el Rey y las Reales Audiencias- tienen fa-
cultad de hacerlo, segun el art. 38. del' Reglara.
prov. para la admin. de just. con todo, esto se
entiende unicamente para casos especiales y es
traordinarios, siĪndo, por punto general, los
jueces de l a . instancia y los alcaldes constitu-
vales á preveucion con aquellos, donde los ha-
ya, los únicos competentes para instruir dili-
jencias en averiguacion de los delitos que en sus
respectivos territorios le cometan , arts. 33. y
51. disposiciones 2 • . y 3a . d. reglam. prov. y
arts. 105. y 106. Reglam. para los juzgados de 1a.
instancia V. lo anotado á la 1..28. tít. 1. Parla 7.
adic. á la nota 247. allí. y la adic. á la nota 36. de
este tít.

(2) Pues la Potestad- Real se ha instituido pa-
ra que los perversos se retraigan del mal , y los,
buenos puedan vivir entre malos tranquilamen-
te , 23. quest. 4. cap. qui peccat y 23. quest. 5
cap. non frustra y cap. Regum.



los pleytos que vinieren ante ellos-; señaladamen-
te de los grandes yerros , que los ornes ( que non
temen a Dios, nin han verguenca de su Señor )
fazen en la tierra soberuiosamente , por su poder
que han . (ó) ; o encubiertamente, con locura e
por maldad conocida que han en si. E porque
muchas vegadas acaece , que los fechos desagui-
sados destos atales, que los encubren de guisa,
que por testigos que sean aduchos ante ellos en
manera de juyzio , non se puede ende saber la
verdad ; porende fue menester , que los Reyes
buscassen otra carrera de prueua ,- que dizen Pes-
quisa (4) , porque la verdad de las cosas non les
pudiesse ser encubierta por mengua de prueua.
Onde pues que en el Titulo ante deste airemos Ta-
blado de los testigos que aduzen las partes en juy-
zio , para prouar sus intenciones ; queremos dezir
en este , de los Pesqueridores que han poderio de
recebir prueuas por si de su officio , maguer que
las partes non lelas aduxessen delante. E prime-
ramente mostraremos, que quiere dezir Pesquisa,
e a que tiene pro. E cuantas maneras son della.
E quien la puede mandar fazer, e sobre que
cosas. E cual deue ser el Pesqueridor, e que de-
ne fazer , e guardar. E que merecen los
Pesqueridores , si non frieren lo que deuen leal-
mente.

_ (3) Vicina potentibus solet esse superbia , et pene
semper rebus affluentibus elatio sociatur: Gregor.
26. Moralium cap. 23. kiácia el fin.

(4) La cual, es decir; la general puede definir-
se : « el derecho de proceder de oficio ála investi-
gacion de cuales sean las personas criminales y

dignas decastigo que se encuentren en el territo-
rio del pesqueridor :» cuya definicion, empero,
conviene tan solamente á la pesquisa que es ge-
neral, así .respecto de las personas , como respecto
de los del i tos: mas cuando loes solo respecto de las
primeras, inquiriendose cual sea el autor ó cua-
les los cómplices de un delito que ya consta co-
metido; entónces puede definirse; «el derecho
de proceder de oficio á investigar cual sea la
persona que ha perpetrado un delito ya descu-
bierto» y cuando al contrario es general respec-
to de los delitos, pero especial en cuanto á las
pe rsonas, como las que hacen los visitadores de
las i glesias, ó se practican, cuando se inquiere
algun delito cometido contra una ciudad ú sus
habitantes , se definirá : « el derecho de proce-
der de oficio, para que sean condenados y cas-
tigados los cri minales del territorio del pesqui-
ridor, á quienes acusan no los ma'_évolos, sino
la fama á opinion coman :,, y finalmente la pes-
quisa que es especial por razon ele las personas y
de los delitos irnquiridos, se definirá; <<el dere-

LEY 1S . Que quiere dezir Pesquisa , e a que
tiene pro : e en cuantas maneras se puede

fazer la Pesquisa.

Pesquisó en romance tanto quiere dezir en la-
tin como inquisitio e tiene pro a muchas co-
sas ; ca por ella se sabe la verdad de las cosas
mal fechas , (a) ca de otra guisa non pueden ser
prouadas , nin averiguadas. E otrosi meten ea
carrera a los Reyes por ella , de saber en cierta
los fechos de la su tierra ; e de escarmentar los
ornes falsos , e atreuidos , que por mengua de
prueua cuydan passar con sus maldades : e las
pesquisas puedense fazer en tres maneras. La vna,
quaildo fazen pesquisa comunalmente (5) sobre
vna Brand tierra , o sobre vna partida delta,
o sobre alguna Cibdad , o Villa , o otro lugar ;
que sea fecha pesquisa sobre todos los que y mo-
raren , o sobre algunos dellos : tal pesquisa co-
mo esta puede el Rey mouerse a fazerla , por tres
razones. Ca, o sera fecha, querellandose (0) algu-
no de males , o daños que recibio de aquellos lu-
gares que de suso diximos , non sabiendo cier-
tamente quien los fizo ; o la faran por mála fa-
ma (7) que venga antel Rey, o ante aquellos quo

(a) que de otra guisa etc.

cho de proceder de oficio, para que sean conde-
nados y castigados ciertos sujetos á quienes se
imputan determinados delitos.» Así se infiere
de lo anotado por Bart. á la 1. 2. S. 5. D. de adulta

Ba(d. y Salic. á la 1. 7. C. de accusat. y de lo que
dice Ang. tratado male/cior. vers. hcc est qucedam

inquisitio; bien que, segun Baid. á la 1. únic. col.

3. C. ex delict. defunct.. la pesquisa no es otra co-
sa que el imperio del juez, ó un oficio inheren-
te al mismo y dirigido á castigar los delitos. 
* V. la nota 1.

(5) Conc. 1.13. D. de offlc. prcesid. y añád. 1. 5.1.

Part. 7. —*V. nota 1. de este tít.

(6) Esto es, á instancia de algun particular,
ó en virtud de denuncia V. 1. 3. D. de custod. reos.

1. 7. C. de accusat . y cap. 2. de accusat. Y si la par-
te injuriada, escita al juez para que inquiera , y
este de oficio castiga al injuriador, no podrá
despues aquella entablar la accion de injurias,
segun la 1. 17. §: 6. y V. Ang. allí D. de injur. Ang.

tratado maleficiar vers. fama publica col. últ. don-
de aconseja que, por via de precaucion, se pro-
teste siempre que, al escitar al juez, para que
proceda de oficio, se hace esto sin perjuicio de
poder accionar despues por el interes privado.

(7) Añád. 1. 3. C. de o ffic...rector. prov. y cap.
qualiter et guando 24. de accusat.

(8) Pues , para poderse proceder por pesquisa
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han poder de lo mandar fazer en los lugares so-
bredichos; o la fara el Rey, andando por su tierra
por saber el fecho della , maguer non se quere-
lle ninguno , nin aya ende mala fama (8). Ca es-
to puedelo el Rey fazer por derecho : porque
muchas veles Ios ornes non se quieren querellar,
nin mostrar eI estado de la tierra por querella ,
nin por fama. Ca esto podria ser por amor , o por
miedo. Onde dezimos , que el Rey puede fazer
pesquisa por parar mejor su tierra, e por castigar
los ornes , que non sean osados de fazer mal. La
segunda manera de pesquisa es , guando la fazen
sobre fechos de algunos que son mal enfamados ,
o sobre otros fechos señalados , que non saben
quien los lizo ; o sobre fechos señalados de ornes
conocidos. E esto podria ser , assi como sobre
conducho (9) tomado. La tercera manera es ,
guando amas las partes se auienen (10), querien-
do quel Rey , o aquel quel pleyto ha de judgar ,
mande fazer la pesquisa.

LEY e. Que cosas deuen guardar los Pesque-

general, no es necesario que preceda infamia,
segun d. 1. 13. y cap. 1. de offic. ord. y cuando la
pesquisa se practica por disposicion del Prínci-
pe, tampoco debe preceder difamacion ni otro
requisito alguno, segun se dispone aquí, y lo
dice Bart. á la 1. 4. C. ad L. Jul. majest. y V. Dec.
consil. 170. y 175. y Specul. tít. de inquisitione §.
1. col. 3. vers. porró.

(9) Tal vez se refiere con esto nuestra ley al
caso propuesto en la 1. 3. C. de naufrag. ó •á los de
que hablan las 11. 24. 25. y siguientes tít. 11. lib.
4. Ordenam. Real. y 1. 3. tít. 25. Partida 4.: pu-
diendo practicarse hoy lo mismo contra los tnag-
nates y señores de las tierras que exijan algo
indebidamente de sus vasallos; V. lo sobre el
particular anotado por Specul. tít. de denuncia..
tione §. 1. col. penúlt. vers. quid si homines de do-
mino suo y añád. 1. 22. tít. 13. Part. 2. con lo
anotado allí.

(10) En cuyo caso no habrá verdaderamente
pesquisa, no practicandose de oficio por el juez,
sino á instancia de parte, segun sé ha dicho en
la nota 4.

(11) Conc. 11. 3. y .11. tít. 1. lib. 8. Ordenara.
Real.; mas por derecho comun cualquier juez
podia hacer semejantes pesquisas, segun se in-
fiere de d. 1. 13. D. de offic. prcesid. y Salie. á la 1.
7. col.7. C. de accus. y Ang. tratad. maleficiar vers.
hcec est qucedam inquisitio col. 4.: y , segun esplica
Paris tratado syndicatus fol. 56. col. 4. hacia el
fin ,,tambien en el Reino de Sicilia, se han abo-
lido hoy las pesquisas generales, como no sean
por mandato superior. Por lo demás , así la pre-
sente ley' como la citada del Ordenamiento, al ha

ridorec que fueren puestos para pesquerir.

Menesteres, que los Pesqueridores que fueren
puestos para pesquerir en las comarcas de las
tierras , o en las merindades , que guarden estas
cosas que aqui diremos : primeramente , que non
fagan pesquisa sobre el estado de aquella tierra,
en que son puestos para pesquerir , nin sobre al-
guna partida della , a menos de mandado del
Rey(11), o del Merino mayor, auiendogelo man-
dado el Rey por si , o por su carta. Mas si la pes-
quisa ouiessen de fazer sobre fecho de mala fa-
ma (12) que oyessen dezir de vn orne , o de mu-
chos ; bien pueden fazer tal pesquisa como esta
por mandado del Merino mayor. Esso mismo de-
zimos de los Pesqueridores de las Cibdades, Villas,
que non deuen fazer pesquisa sobre ninguna de
las cosas que dicho auemos , en que han poder de
pesquerir , si non por mandado de aquel que de-
ue judgar , en aquel lugar do ellos son puestos
por Pesqueridores. Otrosi dezimos,gne los Pesque-
ridores deuen ser puestos mayormente por el Rey,.

blar de las pesquisas generales, se refieren á las
que lo son por razon de las personas y de los de-
litos, á tenor de lo dicho en la nota 4.; pues , sin
órden ó mandato del Rey , pueden los jueces
practicar las que son generales solo respecto de
las personas, pero sobre un delito especial y de-
terminado , porque de estas no habla la presen-
te ley ; Specul. tít. de notor crirn. vers. hcec autem,
Abb. al cap. bona' col. 3. de electa y al cap. 1. de
offic. ord.: y añád. Specul. tít. de inquisitione §. 2.
col. 2. vers. unde si certum, sit.; y se declara en la
1. prox. siguiente.

(12) Con razon se establece aquí que para pro-
ceder á la pesquisa , es necesario que lo exija la
fama; la cual en semejantes casos hace las veces
de acusador, 1..3. C. de offic. rect. prov. cap. qua-
liter et guando 24. y cap. cum oporteat 19. de accu-
sat.. á menos que sea en alguno de los casos es-
peciales que trae Specul. tít. de inquisition. §. 2.
vers. licet autem, en los cuales puede procederse
á la pesquisa, sin que preceda la difamacion; y
pueden verse tambien en Ang. tratado maleficiar.
vers. hcec est quxdam inquisitio col. 7. y adicion.
allí: y lo mismo seria cuando hubiese indicios
que designasen á alguno, como reo; en cuyo
caso podria tanmbien prácticarse la pesquisa, sin
preceder la infamia , Bart. á la 1. 13. D. de offic.
prcesid. Ang. tratad. maleficiar. vers. fama publica
col. 1. y del propio modo cuando se procediese
por denuncia de un oficial jurado.-*V. nota
1. de este tít.

(13) Sobre la inteligencia de esta palabra, V.
lo anotado á la ley pron. antecedente; y parece
prevenirse aquí que, en el caso á que el texto
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guando quisieren fazer pesquisa general , o cuan-
do quisieren saber el fecho , o el estado de la co-
marca , o de alguna otra tierra , do mandasse
pesquerir porconducho tomado (45). Otrosi pue-
den poner Pesqueridores los Señores de algunos
lugares (44) honrrados, si han poder de fazer jus-
ticia en aquel logar do quieren fazer pesquisa.
Otrosi Pesqueridores y a, que' deuen ser puestos
para pesquerir (4 5) en las Cibdades, e en las Vi-
llas. E estos deuen poner aquellos que han poder
de judgar, e de fazer justicia, con el Concejo ,

se refiere, no puede procederse á hacer pesqui-
sa, sino por órden ó mandato del Rey : decla-
randose además en la ley que sigue,que, por razon
de semejante delito (conducho tomado), puede ha-
cerse pesquisa, aunque se haya cometido publi-
camente y contra determin ada persona, á dife-
rencia de los demás delitos: por razon de los
cuales tan. solo pueden nombrarse pesquerido-
res, cuando se han cometido encubiertamente.
V. lo dicho en las notas 5. y 9. de este tít.

(14) Añád. Specul. tít. de inquisit. §. 1. col. 1.
vers. ítem opponitur; y tengase presente lo que,
acerca los señores de los lugares, dispone nues-
tra ley aquí.

(15) Entiéndase, que habla nuestra ley aquí
de los llamados síndicos, oficiales jurados ó tes-
tigos sinodales; acerca de los cuales V. B. art. á
la 1. 6.D. de custod. reor. Abb. al cap. pra?terea, de
testib. cog. Ang. tratad. maleficior vers. neque non
ad denuntiandum y Salicet. á la 1. 7. col. 4. C. de
accusat. y añád. 1. 6. de este tít.

(16) La presente ley declara cuales son los ca-
sos en que tiene lugar la pesquisa; para lo cual
requiere al parecer dos cosas; á saber, 1 = . que
el cielito se haya cometido ocultamente ó en des-
poblado; 2°. que la pesquisa no se haga contra
determinada persona , sino en general ;en lo que
se adhiere á la teoría de !Doc. al cap. bonce el. 1.
deelect. Mas creo deberia entenderse lo dispues-
to aquí, para el caso en que se procediese á una
pesquisa por el juez, obrando meramente de ofi-
cio, sin que precediese fama ni indicio de nin-
guna especie; pues concurriendo estas ó habien-
do denuncia de un oficial jurado, podria proce-
derse á hacer pesquisa contra determinadas
personas y sobre cualesquiera delitos, como se
ha dicho en la nota 11. y del mismo parecer es
Salir. á la 1. 7. vers. quia propter denuntiationen
C. de accusat. col. 3.y Ang. tratad. maleficio-. vers,
hcec est qucedarn inquisitio col. 5. á quien puede
verse para la mejor inteligencia de lo que acaba
de decirse : y aliad. 1. 1. tít. 1. lib. S. Ordenara.
Real. en la que se manda proceder por vía de
pesquisa sobre los robos y algunos otros cielitos
[ V. 1. 7. tít. 34. lib. 12. Nov. Revd y afiád. á d.
1. las 9. y 10. del mismo tít. y V. el vol. de prac-

o con ornes buenos señalados de cada collacion.

LEY 3. Quedes son dichos Pesqueridores, e
que cosas deuen pesquerir.

Pesqueridores son dichos aquellos que son pues-
tos para escodriñar la verdad de las cosas mal
fechas encubiertamente , assi como (46) de muer-
te de orne que matassen en yermo , o de noche ,
o en qual logar quier que fuesse muerto , e non
supiessen quien lo matara ; o de Eglesia quebran-

maticas de Alcalá fol. 246. de la edicion que ten•
go á la vista, hacia el fin, donde dice : sialguno de-
nunciare de cualquier hurto , o robo, y lo propio se
lee en el cap. siguiente ó sea en el arancel de los
Escribanos; á tenor de cuyas leyes del Reino no
procede lo que opinan los DD.; á saber, que por
razon de los delitos de gravedad , y no de los le-
ves, es permitida la pesquisa, como pretendia
tambien Specul. tít. de inquisit. §. 1. princ. y
Gandin. tratad. malefio. charta 1. Bald. a la I. 7.
col. 9. C. de accus. donde espresa que por razon
de delitos privados raras veces se procede por
pesquisa; y el mismo Bald. adicionando á Spe-
cul. tít. de senlent. col. antepen. vers. et an abso-
lutos , donde afirma igualmente que por delitos
privados no deben hacerse pesquisas, porque el
Juez no representa á las personas particulares
agraviadas ú ofendidas , sino á la vindicta públi-
ca ó á la sociedad: no obstante todo lo quéy
conforme á las 11. antes citadas , procede el que
se practiquen pesquisas por cualesquiera deli-
tos;y así debia ser ,apesar de lo dicho por Bald.,
pues todos los delitos producen dos acciones una
á favor de la parte ofendida y otra á favor del
fisco ó de la república, 1. últ. D. de privat. delict.
y 1. últ. D. de furt.-* Lo que sí se disponia en la
1. 10. tít. 34. lib. 12. Nov. Rec. era que solo por
razon de delitos de gravedad pudiesen comisio-
narse pesqueridores especiales para proceder á
la averiguacion de los mismos, y cuando se cre-

yese y tuviese por cierto que las justicias ordi-
narias no tendrian poder para castigar y deter-

minar los espresados delitos: pero, fuera de
semejantes casos, establecia la citada ley que
procediesen á averiguar y castigar los delitos los
Jueces ordinarios; sin escluir, empero, por esto
la via de pesquisa, por la cual se ha procedido
siempre en las causas criminales, como se debe
proceder en el dia, segun la disposicion 2 1. art.
51. Reglam. prov. para la admin. dejust. sien-
do de notar que , si bien, como dice Bald. , el
juez representa á la sociedad y no á cada uno de
los particulares; pero la sociedad entera se ofen-
de en la persona de cualquier individuo á quien
se agravia ó perjudica contra derecho;y por esto
corresponde el que para vindicar aquella ofensa



tada , o robada de moche ; o de muger forrada ,
que non fuesse fecha la fuerea en poblado ; o de
casa que quemassen , o quebrantassen foradan-
dola , o entrandola por Puerca , o por otra mane-

ra; o de miesscs que quemassen , o de viñas , o

de- arboles que cortassen ; o de camino quebranta-
fado , en que fuessen ornes robados , o feridos,
o presos , o muertos: ca todas estas cosas , si fue-
ren fechas encubiertamente , assi como diximos,
quier sean fechas de dia, o de noche; porque vie-
nen muchos males dellas , e grandes daños , e los
ornes non se pueden ende guardar; donen ser pes.
queridas , e sabidas por los Pesqueridores ; so-
lo que non sea fecha alguna destas querellas de
personas ciertas , ca estonee non se podria fazer.
Pero algunas cosas y a , en que pueden fazer pes-
quisa, maguer non sean fechas'encubiertamente;
assi como sobre conducho tornado (17) ; o sobre
fuercas, o robos que sean fechos e pidan mer-
ced al Rey (1,8) , que lo mande pesquerir ; o so-
bre otra cosa qualquier que se auengan ( .19) las
partes autel Rey , o ante algunos de los otros que
han poder de judgar.

LEY 4. Quales ornes deuen ser los Pesqueri-
dores, e quien non lo puede ser.

Buenos ornes (20) que teman a Dios , e de bue-
na fama , deuen ser los Pesqueridores pues que
por su pesquisa han muchos de morir (24) , e de

seproceda de oficio y sin instancia de parte.
(17) V. lo dicho en la nota	 de este tít.
(18) El cual , aun sin preceder difamacion al-

guna, puede mandar que se haga una pesquisa
hasta contra determinadas personas , segun lo
dispuesto tambien en la 1. 1: de este tít.

(f9) Aliad. I. 1. hacía el fin de este tít.
(20) Añád. Specul.+ tít. de inquisit. §. 1. col. 2.

vers. item opponat , quod est criminosus no debien-
do admitirse la delacion de los pesqueridores
que hayan sido infames al tiempo de ser nom-
brados.

(21) Pues debe procederse con la mayor cir-
cunspeccion , cuando se trata de la vida del hom-
bre, que, entre todas las demás cosas tempora-
les, es la mas sagrada, 1. 23. C. de sacros,. Eccles-
1.1. §. 10. D. de Carbon. eclict. cap. ubi periculum
3. de elect. cap. quiescamus 42. dist. cap. 1. y 2.
23. q. 5.

(22) Añád. Specul. tít. de inquisit. §. 1. col. 2.vers. itero , quod est cerca ratione suspectus.
(23) Nótese bien y téngase presente lo dis-

puesto aquí.
(24) Añád. 1.3. vers. Solers inquisitor, y lo ano-

sofrir otra pena en los cuerpos , o daiio en les
aueres , segun el fecho que k llareu que lizieron
aquellos contra quien fizieren la pesquisa : -e de.
neo ser atales , que amen fazer seruicio lealmen-
te al Rey , o a los otros que los y metieron , de
aquellos que los pueden poner. E deuen querer
pro del Pueblo , e non ser varaderos ; por que
aquellos contra quien ouiessen de fazer la pesqui-
sa, pudiessen sospechar (22) 'contra ellos, que la
fazian a su daño. Casi varaderos fuessen , o non
ouiessen en sí los bienes que de suso diximos ,

'non valdria la pesquisa (25) que fiziessen. Otrosi
deuen ser acuciosos (24) para saber la verdad ,
cuanto mas ayna pudieren , e apercebidos de la
demandar alocadamente en muchas maneras ,
fasta que la sepan toda , o lo mas que pudieren
ende saber. Otrosi dezimos, que los Clerigos , nin
orne de Orden (25), maguer sean de buena fama,
non pueden ser Pesqueridores en pleyto que sea
de justicia , porque ninguno por la su pesquisa
ouiesse de rescebir pena en el cuerpo, nin en el
auer ; nin otra pesquisa , si non en aquellas co-
sas que manda el Derecho de Santa Eglesia (26):
nin avn en pleyto seglar , si non en aquel que
fuesse metido en su pesquisa por avenencia de
ambas las partes (27). E si de otra guisa lo fi-
ziessen , farian contra derecho de Santa Eglesia :
por quepodria caer en peligro de sus Ordenes (28);
e demas embargarian el Derecho (seglar. Ca si ellos
non fiziessen la pesquisa.derechamente , non po-
drian cumplir en ellos la justicia (29) que deben ,

Lado allí por Juan de Platea C. de naufrag.
(25) Coüc. cap. iais á quibus 23. q. 8. y cap. sed

neque 4. y sententia z sanguinis 9. rae der. vel nion.
y aliad. 1. 4. tít. 4. de esta. Partida,

(26) v. 35..q.. 6. cap. Episcopus in synodo 7. y
Glos. allí de offic, ordin. cap. placuit 10. q. 1. cap.
Romana 1. §. sané 4. de censib.

(27) Cono. 1. 7. C. de Episcop. audient. y 1. 32.
§. 4. D. de recept. qui arbitr.

(28) Esto ec,, en todás, aquellos casos en que
de las pesquisas que practicasen pudiese seguir-
se la muerte ó mutilación de miembro de aque-
llos que de las mismas pesquisas resultasen reos,
d. cap. sententiam sanguinis 9. ne cleric. vel7non. y
Abb. y los OD. allí.	 .

(29) Pues el que teāmerariatnente procede por
pesquisa contra alguno, yle veja condolo ó cul-
pa lata, puede ser tambien por ello castigado
criminalmeite,1.14. y Bald. allí C. deexcús. tut.
y authent. generaliter hacia el fin C. de Episc. et
cleric.; y. al contrario el que ha omitido hacer las
pesquisas necesarias .ó buscar las pruebas, por
las cuales hubiera podido descubrirse algun de-
lito, será castigado como prevaricador, segun
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los que los ouiessen de judgar, assi como en otros
cin s'legos

LEY .a.;.-cuantos deuen ser los- Pes' gueridores

Quantas'Pesqueridores deben ser en,,fazer. !a
pes̀qúisa gneremoslo aqui mustrar. E dezimos,
que'cuando alguna pesquisa fuere de faZer, mies
la fagan por mandado del Rey e de 'alguno de
los otros que lo pueden mandar ; que deuen fa:-
zerla-dos Pesqueridores (50) a lonhenos, e 'vn Es-
crivano. E esto dezimos., porque las pesquisas se
fagan mejor , e mas lealmente:; e, non puedan
sospechar contra aquellos 'que•.las fzzieren::E .porr
que ellos mejor :se puedan accxdar ,: en ,deman-
dar aquel las cosas que entendieron: que: son me-
nester en las pesquisas para saber mas cierta-
mente la verdad. Pero si contienda entre alga-nos
acaeciere , sobre termines (5 .1) , o sobre otra cosa
qualqōier que,non-fuesse de los derechos'del Rey,
e se auinieren de meterlo en pesquisa e cada v no
del los (b) pidiere Pesqueridor por si el Reyles de-
ue dar el tercero. Mas si ambas las partes se avi-
nieren en vn Pesqueridor (5'2), deuegelo el Rey
otorgar:

(b) diere Acad.

Ang. á la I. 4. §. 4. D. de his qui not. infam. y V. 1.
últ. de este tít.'

(30) Oportunísima precaucion, si estuviese
en observancia; pues se instruyen mejor las cau-
sas ante varios jueces, que ante uno solo; como
dice Aristateles Politic. lib. 3. cap. 11.,sicut con-
vivium, ad quod plures conferunt , nieliús est', quam
simplex mensa; sic judicia multorum supe meliora
sunt, quam unius cujusque; y despues añade: ,inul-
titudo minus subjacet corruptioni: quemadmodum
aguce magna congeries, sic etiam plures , quam pa-
ci incorruptibiliores sunt: et cuna unus judicuti, .si
ira , vel alía hujusmodi perturbatione animi vinca,
tur, necesarium est judicium corrumpi : sed in mul-
titudinedijfcile esset orines irasci, atque deviare; y
como dice la 1. últ. C. de fideic. per ampliores 1w.
mines perfectissime veritas revelatur V. cap. de qui-
bus 20 dist. donde se dice que es mas facil en-
contrar , lo que por muchos es buscado.

n 31) Sobre los cuales es antigua costumbre y
práctica de la Curia Real el proceder por via de
pesquisa, segun la I. S. tít. 1. lib. S.Ordenam.Real.

(32) Añád. 1. 20. tít. 4. de esta Partida y lo
anotado allí; debiendo tenerse presente lo que
aquí dispone nuestra ley apróposito de la 1. 47.
D. de judic.

(33) L'l cargo de la j udicatura es obligatorio ,
y todo particular puede ser compelido para
' 'Jercerla, 1. 18. §. 14. 1B. de numer. el honor. I. 13.
D. de jurisd. 07719n. jud. y 1. 1. y Glos. allí C. qui
pro sua jurisd.

TOMO 11.

LEY , 6. Que ninguno non pueda ser escasa-.

dta de ser. Pesqueridár , sino por 14s,cosas

que dzzen. en está.'lej
•

5r

.;Estusar (55) non se puede ninguno, de, ser Pes-
.quéridpr.,, nandaudogelo el .Rey  ; o alguno :de
aquellos :quo. han. poder de . lo fazer.. On,4e;._.1ezi,
mas , que agne],lós. ;que el Rey mandare. guq;soán
Pesqueridorte$, qpe lo llenen ser ,-enon. puede
ninguno auer escasa, si non por enfermedad , cose
yendo mal ferido o por enemistad que aya , dé
que se deue. temer,con derecho. Gaestonce el Rey
le deue dar consejo , a aquel .que mandare fazer
la pesquisa, o auiendo de ver otra cosa que tan-
xesse.en, fecho de la persona de, au Senior (54 )que
si non lo fiziesse , que se tornaria en daño a aquel
su Señor. Ca qualauier que ler°non quisiesse ser ,
non auiendo alguna destas escusas sobredichas ,
mandamos que , aya „tal penad cpmo M'anda' la.
ley (55) geste it evo libro qp faltan de lob que
non quieren y.r; A mand Ldq,`4el, y. 1 p1q-:. azei
lo que les.mandku ,<podtendálo fa r, Ag 1 11u:e ī -
do escusa derecha-. E otrosii ezintos,; 1 40 l,os q.11e
fueren escogidos delos .C,onvejos (5G)cdeE^la^:Cib.

(34) Entiéndase, de uñ Señor.tály,.crlt^p,el.;cle
quien hablan. las 11..1. y^'2. 1í 4,,25. Par:ti,(j9 4,.•,.; r

{35) - Y:1.-11•.,tít. 1:3.. Part. 2. 7 . 10 a notpdo=allí.
(36) Acerca. de estos; pesqueridgres. nombra-

dos por los concejos ó :ciudad es,,; pueden, verse
muchas. cuestiones' en Bart. á la I. 3.: de cus-
.tod. reos: y, nótese que deben; ,para serlo, haber
cumplido-tos 25 años, segun Bald. ' á la 1. 12. cal.
3. C. de. procurat. y tam bien las mujeres pueden
ser obligadas á denunciar aquellos delitos que
se cometen ocultamente entre las persona, de su
sexo, , y no llegarian.fácilmeute,á noticia de los
varones, segun Juan de Plat..;á ' la 1. p.i;. de

?nunerib. palrim. ¿Se escusará ,.empero, el pes-
q u eridor nombrado, de desempeñar,el,-cargo
de- denunciar los delitos, haciendo .prácticas
pesquisa domiciliaria por el notario de la villa?
No se escusará ; antes está obligado á denunciar
os delitos al juez, y no basta que recurra,al 9 's-

cribauo: V. Bald. á la 1. 3. C. de his , quih, utindign.

Y si, al denunciars e un delito, se hubiere omi-
tido nombrar á alguno de los delincuentes, seria
10 mismo que si no se hubiese denunciado, se-
guo opina Bald. fundado en la 1. 6. hacia e

 de bis quib. ut indijn. bien que el que haya he-
cho semejante denuncia se escusará presentan-
do despues al reo á quien hubiere dejado de de-
nunciar, Bald. á la 1. 7. d. tít. Mas si dichos pfs-
queridores ó sindicos de las ciudades ó villas
han sido prevenidos por alguna acusaeion ó que-
rella ó por pesquisa practicada de oficio por et
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Jades , e de las Villas para ser Pesqueridores ,
que non lo pueden refusar ; si non si fueren en-
fermos , o mal feridos , o por grandes pleytos que
ayan , o por otras cosas que deuen recabdar por

mandado de sus Señores. E si alguno non lo qui-
siesse ser , non auiendo alguna de las escusas so-
bredichas , mandamos , que peche cient maraue-
síd al Concejo , porque desprecio el mandamien-
to (c) del Rey e' non quiso 'sofrir embargo por
pro de su Concejo.

LEY I. Quien- deste . dar las despensas a los

Pe•queridores.

Ónde deuen auer•, losTesqueridores sús.despen-

(c) de; la .. ley Asad.

,juez ¿estacan tambien dispensados de hacer la
denuncia ? V. 13 art .. á d. 1. 3. y Bald. á la 1. 10. C.
dé Ms guíb. ut ind;ign él cual opina que aun en
dicho'caso tend'rián aquellos bbligacion de ausi-
Iiár áljuez-, s3'ñb 5e híibiesén "presentado testi-
os SabedOr-es -del< den te; Y los oficiales que be-

neo obligacion de denunciar y conminada algu-
na pena para el caso en que dejen de hacerlo,
¿se librarán de dicha pena, si habiendo retar-
dado la denuncia, lá hicieren despees escitados
por el juez!? IBart á la I. , 2. §. 24. D. ad Tertil.
don'de'opina porta negativa. ¿Les escusará asi-

mísrmró' el'nccrhaber. podido conocerá los mate-
chores por la oscuridad de la noche ó`por causa
del tumulto? V. Bald. adicion. á Specul. tít. de
accusat.'col.'pen. donde trata tambien de si será
excusa suficiente la de haber procedido á una
pesquisa domiciliaria y haber preguntado á to-
dos las personas presentes, sin haber podido
'descubrir al reo col. últ. allí. Y cuando en un
anismo territorio hubiere dos síndicos ¿aprove-
'chará a'l unoladenuncia hecha por el otro? V.
al mismo allí, donde trata asimismo de si podrá
'obligarse á' que nombren un síndico para hacer
las deü`unéias, á los vecinos de Una, villa , donde
no le haya; y de si el juez puede obligar á cual-
quier particular á que``denuncie él delito de que
esté enterado; aun cuando no tenga obligacion
de hacerlo por razon de suoficio: opinando en
entrambos casos por la afirmativa. Otras varias
cuestiones pueden verse en el lugarcitado, dig-
nas de notarse, por poder ocurrir fácilmente
los casos á que se refieren , como la de si están
los síndicos obligados á denunciar los delitos no
punibles por la ley, y los hurtos calificados; y
si la fama ó rumores de haberse cometido un
delito escusarán al síndico que lo hubiere de-
nunciado: y aliad. Ang. tratad. malefic. vers. ne-
que non ad denuntiandttm.- * Los términos en que
se espresa nuestro Glosador en la presente no-o -

sas , iuicntra que las pesquisas fizieren , quere-
moslo aqui mostrar. E dezimos , que guando la
pesquisa fizieren por mandado del Rey sobre mal
fecho de alguna tierra , o de alguna partida della,
o sobre algun logar, o sobre fceho señalado, assi
como dicho auemos en las leyes deste titulo (57),
que el Rey gelas deue dar (58) : mas si la fizieren
por aueuencia de ambas las partes , dezimos , que
las partes les donen dar despensas. E si los Pes-
queridores de los Concejos la fizieren , deuenles
dar las despensas el Concejo. Esso mismo dezi-
mos de los Pesqueridores , que el Rey diere para
departir algunos terminos , o que sean veedores,
como los apean (59) por juyzio de su Corte ; que
las partes les deuen dar las despensas guisadas ,
segun fuere el pleyto, el orne que la ouiere de
fazer.	 •
ta, hablando de los pesqueridores, á quienes
llama tambien síndicos, indican que estos fue-
ron introducidos para suplir al que, entre no-
sotros, se conoce por oficio ó ministerio fiscal:
y que las pesquisas, que aquellos practicaban pa-
ra pasarlas al juez competente se consideraban
como unas verdaderas denuncias, al igual que
las de los curiosi, stationarii , o irenarclue de los
romanos; V. el apéndice al tít. 1. Partida 7.

(37) LI. 1. y 2.
(38) Así lo exige el derecho comun; esto es,

que enviando el Rey.un capitan á algun territo-
rio, debe pagarle el salario por la Cámara y no
puede obligar á que lo satisfagan los súbditos de
dicho territorio, segu-n Luc. de Pen. fundándo-
se en la 1. 2. C. de annon. et tribut. pues por esto
cobra el Rey las rentas del Reino, para que, á
sus costas, haga que se administre en él la jus-
ticia Novell. 8. princ. collat. 2. Novell. 82. cap.
9.1.2. §. 9. C. de o f fac. prce fect. prc tor. A friccv : y lo
mismo , segun la filos. al cap. statutum§. insuper,
de rescript., puede aplicarse al juez ordinario que
delega su jurisdiccion en general y para todas
las causas. Acerca el salario de los oficiales de
justicia de nuestro Reino, V. lo que dispone la
1. 7. tít. 16. lib. 2. Ordenara. Real. y acerca los
de los pesqueridores, V. la 1. 2. de d. tít. y 1. 2.
tít. 1. lib. 8. d. Ordenara. Mas adviértase que lo
dispuesto en esta nuestra ley procede única-
mente cuando el Rey envia pesqueridores de
oficio y sin instancia de parte; pues, mediando
esta , debe hacerse la pesquisa á costas del que
la pidiere , segun la presente ley y d. 1. 2. tít. 1.
lib. 8. Ordenara. Real ,la que puede verse: y de-
be todo lo que se gaste, resarcirse con los bie-
nes de los que resulten delincuentes , como se
dispone allí; y adiad. Specul. tít. de salariis §. 1.
y Glos. á d. §. insuper.-* V. 1. 6. tít. 34. lib. 12.
Nov. Rec.

(39) Añád. 1. 4. S. 1. D. fin regund.
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LEY S. Como deuen ser 'honrrados,. e guar-
' - ' dados los Pesqueridores.

Honrra merescen auer los Pesqueridores , que
son puestos para saber la verdad de las cosas que
diximos en las leyes ante desta. Otrosi dezimos
que deuen ser guardados , porque seguramente
puedan fazer las pesquisas , segund que deuen ,
e les fuere mandado. E dezimos, que la honrra e
la guarda deue ser desta manera: los que el Rey
embiare (40) para fazer pesquisa en algun lagar,
o la fizieren alli do el fuere, deuen ser hourra-
dos e guardados ,assi como los Alcaldes de su
Corte. E qualquier que los matasse , o los filies-
se , o los desonrrasse, deue auer aquella misma
pena (41). E los Pesqueridores que fiziere el Rey
sobre (d) las comarcas , e Merindades de las Cibda-
des, deuen ser honrradas., como los (e) Adelna-
tados (42) mayores dessos mismos logares, e co-
mo los Alcaldes mayores de aquellas tierras. Otro-
si dezimos , que los Pesqueridores de las Cibda-
des, e de las Villas, que deuen auer tal honrra
e tal guarda , como los Alcaldes dessos logares
mismos; e deue auer otra tal pena, quien deson-
rrasse , o firiesse , o matasse a qualquier destos
sobredichos,

LEY 9. Que es lo que deuen guardar , e fa-
zei los Pesqueridores, e los Eserivanos.

Las cosas que deuen fazer e guardar los Pes-
queridores, son estas. Deuen jurar en las manos

(d) las comarcas de las merindades Acad.
(e) adelantados menores Tol. x. y s. Ese. 4.

(40) Nótese el grande honor que se debe á los
pesqueridores de la Corte del,Rey; y las penas
que se conminan á los que les injuriaren, lo
mismo que si lo hicieren con los jueces de la
Corte; porque el delegado del Príncipe obtiene
el supremo lugar entre los jueces, cap. pastora-
lis 11. §. prceterea , de oc. ordin. cap. si guando 8.
de offic. deleg.

(41)V. 1. 1. y siguientes tít. 12. lib. 8. Orde-
nam. Real y 1. 19. tít. 9. Partida 2.

(42) V. 1. 22. tít. 9. Partida. 2.
(43) V. 1. 2. de este tít.
(44) Acerca el juramento que deben prestar

los pesqueridores enviados de la Corte, V. 11. 4.
y 8. tít. 1. lib. 8. O. R. -*V. 1. 11. tít. 34. lib. 12.
Nov. Rec.

'(45) Añád. 1. últ. de este tít. siendo de notar
que es considerado como falsario el juez, escri-
bano tí otro cualquiera oficial que revela á la par-
te la resol taucia de los autos ó las declaraciones

de los testigos antes de ser publicadas, 1.1. princ.
D. ad Leg. Cornel. de fals. y V. 1. 6. §. 4. D. de re

milit.
(46) Aliad. cap. cum oporteat 19. de accusat. y

cap. pertuas 32. de simonia cap. prceterea 7. de tes -

tib. coaend. Esceptúase, empero , de lo dispues-
to aquí el caso en que se haga la pesquisa en una
iglesia ó parroqu ia , indagando la conducta del

que es cabeza cíe la misma y' de sus miembros,

para lo cual se admiten cualesquiera testigos:
V. Specul. tít. de inquisit. §. 1. col. 4. vers. hoc

etiam nota-
(47) No basta, pues, el juramento general

prestado por el escribano, cuando fué habilitado
para ejercer el oficio , V. Glos. á la Clement. 1.§.
porró vers. juraburt de hceretic. En la práctica, sin
embargo, no se acostumbra exijir ese especial
juramento, y se tiene por bastante el general
prestado al ingresar en el oficio : mas á pesar de
esto no dejará de ser mas acertado atenerse á lo

del Rey, si los el pusiere.,, por la naturaleza del
Señorio que ha sobrellos; q sóbre los Santos Euan-
gelios, si los Pesqueridores mandare poner a otro,
o si los pusieren algunos de los otros que ,los han
poder de poner, assi como desuso diximos (45).
E estos deuen jurar (44) , que fagan la pesquisa
lealmente , e que por amor, (f) rúa por miedo,
nin por don que les den , nin les prometan, que
non cambien ninguna cosa , nin sobrepongan,
nin mengueu, de lo que fallaren en verdad ; niu
dexen de preguntar aquellas cosas, por que la
mejor sabran, assi como diximos en el Titulo de
los Testigos. E non deuen apercebir (45) a nin-
guno, que se guarde de las cosas que entendie-
ren de la pesquisa, de que le ppdria nacer daño;
nin deuen fazer la pesquisa (g) con ornes que
sean viles (46) , o sospechosos , o enemigos de
aquellos contra quien la fazen. Otrosi deuen los
Pesqueridores fazer jurar a los.Escrivanos, si al
Rey non ouieren jurado sobre aquel fecho (47),
que escrivan los dichos de aquellos que vienen a
dezir la pesquisa , derechamente, non mudando
y ninguna cosa de lo que dixeren ; e deueles to-
mar la jura en la manera que ellos juraron, se-
gund sobredicho es. Otrosi donen fazer jurar a
aquellos que vienen a dezir las pesquisas , assi
como diximos en el Titulo de los Testigos. E des-
pues que les ouieren tomado la jura, deuen pre-
guntar a cada vno dellos apartadamente : e des-
pues que le ouieren preguntado , e dixiere que
non ha mas que dezir, deuenle defender, por la

(f) nin por desamor, nin por miedo,. Acad.
(g) en honres que sean viles Acad.



Guarda deuen tomar en si mismos los Pesqui-
sidores, guando pesquisas ouieren de fazer , que
non las fagan con otros Escrivanos (52), si non
con estos que aqui diremos ; ca si desta guisa non
lo fiziessen, podrian caer en yerro, de quc serian
sospechosos : e por alentara embargarse y a, que
non podrian saber la verdad de aquello sobre
que quisiesseu fazer la pesquisa, descubriendosé-
les aquello que ellos querian tener en poridad. E
porende dezimos , que quando el Rey embiare
algunos de su casa, para fazer pesquisa, que non
la deuen fazer con otros Escrivanos, si non con
los de la Corte del Rey, pero que non sean natu-
rales, nin moradores en aquellos logares do la
ouieren a fazer. Mas si embiare carta a alguno
que la Paga , el deue tomar (55) tal Escrivano,
que le ayude, porque bien, e lealmente la pueda
fazer. E los que la fizieren por mandado del Me-

LEY 19. Quales Escrivanos tienen lazer las
 Pesquisas.
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jura que fizo, que non descubra (48) ninguna
cosa de las que dixo ea la pesquisa, a orne del
mundo, fasta que la pesquisa sea leyda. E esta
pesquisa sea fecha fasta tercero dia, o a lo mas
tardar, fasta nueue dias , desde! dia que recebie-

ré la carta, o el mandado, e fueren en el logar
do lo han de fazer ; e de si decienta dar (49) a
aquellos que la olieren de judgar. E esto se en-
tiende 3e los Pesqueridores de las Cibdades e de
las Villas. Mas si el Rey la mandare fazer, o em-
biare a alguno que la faca, deue ser fecha, fasta
aquel plazo que les el pusiere por si , o por su
carta. E deuengela embiar cerrada e sellada (50)
con sus sellos. E la carta que les el rey embiare
porque la fagan, dentro en la otra. -E si la carta
del Rey fuere abierta, deuengela otrosi embiar
con la pesquisa con tal orne, e con tal recabdo,
que seguramente venga a mano del Rey. E si la
pesquisa fuere fecha a querella de alguno contra
ornes ciertos, o por avenencia de las partes, de-
nenlos emplazar (51), que la vengan a oyr,

que aquí dispone nuestra ley en las causas muy
arduas y que exijan gran secreto.

(48) Añád. 1. 24. tít. 16. de esta Partida.
(49) No basta, pues, que los pesqueridores

inquieran y examinen á los testigos, sino que
es necesario remitan al juez las dilijencias que
hayan instruido; á propósito de lo que, V. lo
anotado á la 1. 6. de este tít. nota 36. allí.

(50) Cont. cap. últ. de accus. viendose por lo
dispuesto aquí que el receptor de testigos ha de
remitir al juez cerradas y selladas las declaracio-
nes de los que hubiere recibido: y aliad. Novell.
90. cap. 5. collat. 7. y Bald. á la 1.18. C. de fid.
instrurz.

(51) Conc. cap. últ. de accus. y V. por lnoc.
Jiian Andr. y Abb. allí si es general á todos los
jueces que lo son comisionados para un articu-
lo ó un incidente determinado el poder infor-
marse y citar á las partes para que comparezcan
ante el juez á quien remiten las dilijencias que
han practicado: y todos opi nan por la afirmativa.

(52) Nótese bien lo dispuesto en esta ley res-
pecto de los pesqueridores enviados de la Corte,
á los cuales no se les prescribe que hayan de va-
lerse de determinado escribano, 'sino que pue-
den elegir al que quisieren entre los de la Corte,
llamados cornunmente Escribanos del Rey d del
Reino, mientras no sea natural del lugar en don-
de ha de hacerse la pesquisa , porque esto le ha- _
ría sospechoso, .como se declara 'aquí, en la
I. 3. D. de o f fic. assessor. y cap. 4. instruccion de
los Corregidores d isposicion útil y acertada, en
lugar de lo que antes estaba prevenido, de tener
que valerse los pesqueridores de un escriba no del
mismo territorio en que hacían la pesquisa, á

tenor de la regla de que los escribanos que tie-
nen á su cargo las actuaciones de los jueces or-
dinarios deben encargarse tarnbien de las de los
delegados y percibir los salarios de las escritu-
ras y documentos, segun la 1. últ. y Bald. allí
C. ubi et apud quem. Pero podría un pesqueridor
elegir á un escribano que fuese su doméstico ó
consanguíneo? Parecería que no; atendido lo
que se lee en d. cap. de los Corregidores yen la I.
8. C. de assessor.: pero mas bien creo lo contra-
rio, porque el ser el escribano pariente ' ó do-
mestico del pesqueridor, hará que le sea mas
fiel y exento de toda sospecha, que es lo que de-
be buscarse , y V. sobre este particular un texto
notable en la 1. 4. C. de princ. ayent. in reb.

(53) Segun esto, la eleccion del escribano com-
pete al juez á quien se ha comisionado para ha-
cer la pesquisa; y corle. cap. quoniarn contra 11.
de probat. y lo anotado por Felip. Dec. allí, donde
dice que el juez es quien debe elegir al escribano
actuario. V. cap. satutum 11. S. notariuna 6. de
rescript. y Domin. allí 2. notab. donde se dice
lo mismo del juez delegado. Pero el escribano
elegido debe ser exento de sospecha segun la
Glos. á la Novell. 18. cap. 10. vers. arti/icis , collat.,
3. pudiendo ser recusado y substituido por otro
al libre arbitrio d-el juez, segun Ang. a la 1. 6. C.
de sent. lo cual, empero, en opinion de Dee. lu-
gar antes citado, debe entenderse con tal que el
negocio esté todavía integro, de suerte que, no
estándolo, ya no pueda recusarse al escribano ,
segundo anotado por Bald. á la 1. 1. C. de spor-
tul. ya la 1. col. últ. C. quom. et quand. jud. V.
sobre dicha recusacion lo anotado á la 1. 22. tít.
4. de esta Partida.-*Y la adic. á la nota 110. allí.
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sino mayor, ó de algtiu& tle .los otros que han
poder de la mandar fazer; dcuen tomar tales Es-
crivanos con que la fagan, como diximos en el
Titulo de los Testigos (54). •

LEY 11. Que los nombres, e los dichos de
los que dizen la Pesquisa, deuen ser mos-

trados a aquellos a quien tanxere.

Seyendo la pesquisa fecha en qualquier de las
maneras que de suso diximos, dar deue el Rey,
o los Judgadores , traslado dala a aquellos a
quien tanxere ]a- pesquisa, de los nombres de los
testigos (55), e de los dichos dellos: porque se
puedan' defender a su derecho , diziendo contra
las personas de la pesquisa , o en los dichos de
nos ; • e ayan todas las defensiones que aurian
contra otros testigos. Pero si el Rey, o otro algu-
no por el , que mandassc fazer pesquisa sobre
conducho tomado (56) , estonce non deueu, ser
mostrados los nomen, nin los dichos de las pes

(59) 11. 26. y 35.
(55) Conc: cap. qualiter et guando 24. §. debet,

de accus. y 1. 12, tít. 20. lib. 4. Fuero de las Leyes
ó sea la 11. tít. 1. lib. 8. Ordenara. Real, y lo dis-
puesto aquí debe'prácticarse,de oficio, como la
misma ley lo indica; por mas que opinase lo
contrario Ang. Aret. tratad. maleficior. vers. me-
ro oficio: po que los jueces pesqueridores siem-
pre deben dē r traslado de las pesquisas á aque-
llos que resultan indiciados por ellas; y obrarian
mal, si no lo confiriesen, segun Bart. Ful s. y
Paul. á la 1. 2. C. de edend. fundados en el tex
de la misma. Socia. pretende allí que el confe-
rir dicho traslado procede únicamente respecto
de los indicios ó cargos resultantes de la pes-
quisa, que hayan sido negados por la parte,
despues de habersela citado; pero no respecto
de los que resultaren, antes de prácticarse la
pesquisa, ó sea delas noticias ó informes recibi-
dos por el tribunal con ocasion de los cuales se
procede á instruir el sumario : y en este senti-
do dice haberlo entendido Ang. á la 1. 7. D. de
qucest. y Bart. á la 1. últ. d' tít. cuya opinion
aprueba tambien Socin. por las razones que pue-
den verse en el mismo allí: y no deja de ser plau-
sible, porque, corno espresa Hostiens, á d. cap.
qualiter et guando, se escluye por medio de dicha
práctica, el temor de que se soborne á los testi-
gos que deber, ser examinados en el sumario, y
que se ratifican despues en el juicio plenario: á
instancia del acusado y abad. cap. ohm 26. d. t.

(56) Nótese este caso es pecial en el que no se
da traslado ale los nombres ni de las declaracio-
ues de los testigos á aquel contra quien se ha
procedido á la pesquisa: como se practica en las
.:ausas cie hcregía , por temor del escándalo que

guisas a aquellos contra quien fuere fecha la,
pesquisa. E esto mismo deue ser guardado, guan-
do las partes se auienen (57) en tal manera, que
se libre el pleyto por ella, e non sean mostrados
los testigos, nin los dichos dellos.

LEY 113. Que pena merecen los Pesquerido
res, si non fizieren la Pesquisa

derechamente.

- Las penas que merescen los Pesqueridores, si
non 'hieren las pesquisas leales, e derechas, assi
como mandan las leyes, queremosla aqui mos-
trar. E esto dezimos, por muchos daños, e males
que fallamos que acaecieron , e podrian ser, por
las pesquisas que non fueron fechas como deuian:
E porende mandarnos, que los Pesqueridores, de
qual manera quier que sean, qué caten, que las
pesquisas que las fagan lealmente, e sin vande-
ria, non catando amor, nin desamor (58), nin
miedo de ninguno, nin ruego, nin precio que les

de ellas podria originarse, cap. 'lit. de hceret. y
tal vez por la propia razon se dispone lo mismo
en el caso de que habla nuestra ley aquí: por
tratarse de un abuso que generalmente cometen
los nobles y poderosos contra sus súbditos po-
bres; de donde tal vez podria inferirse por re-
gla general que en todos aquellos casos en que
alguna de las partes teme la prepotencia de su
adversario, pueden reservarse los nombres de
los testigos, como lo pretende tambien Abb. al
cap. prceterea , de sponsalit. citando á Hostiens al
cap. quoniana frequenter , ut lite non contest. donde
dice, que si uno no se atreve á poner demanda
contra otro, porque teme su prepotencia; pue-
den recibirse testigos á instancia del mismo, y
aunque no haya litis contestacion , siempre que
haya peligro de que aquellos mueran ó se ausen-
ten ; y los dichos de aquellos harán fié en el
tiempo en que el actor pueda entablar su de-

manda.—* En el dia deben revelarse á los reos
los nombres de los testigos que hayan declarado
contra ellos en el sumario, en todas las causas
criminales sín escepcion art. 9°. Reglara. prov.
para la admin. de just.

(57) Lo contrario parecia deber decirse en las.
causas criminales, en las que no es lícito renun-
ciar la defensa , segun la Glos. y DD. á la 1. 46.
D. de pactis : pero tal vez se pueda renunciar á
ella en el caso de que se habla en esta ley ; por
ser de aquellos que versan sobre los ápices de
derecho, segun observa Bald. al cap. cum venis-
sent: hacia el fin , de testib.

(58) Añád.cap. cuna ceterni tribunal, de re judío.
y Bald. á la 1. ría. C. de peen. jadie. qui mal. jud.
porque el ánimo del juez debe estar despojado
de ira y de odio segun Salust. in oratione Ccesaris
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den, nin les prometan, porque la dexen de fazer
assi como diximos (59) , ca qualquier que fuesse
fallado que de otra guisa la fiziesse (60) , cam
biandola de otra manera , que non dixeron aque-

llos de que supieren la pesquisa; o consejando•
los, que dixessen alguna cosa que non supiessen ;
o apercobiendo (61) a aquel , o aquellos contra
quien la fiziessen ; o embargandola de otra ma-
nera qualquier , por que complidamente non su-
picssen (62) por ella la verdad ; sin la deslealtad,
e el tuerto que fazen a Dios , y al Rey , e a quel
contra quien fazen la pesquisa ; dezimos, que de-
ue auer(63) tal pena en el cuerpó , e en el auer ,
qual ouo, o deuia auer aquel contra quien fues-
se fecha la pesquisa falsa.

TITULO XVIII.
DE LAS ESCRITURAS, POR QUE SE PRUEUAN LOS

PLEYTOS.	 •

El antiguedad de los tiempos , es cosa que fa _
ze a los ornes oluidar los fechos pasados. E po-
rende fue menester , que fuesse fallada Scritu-

y Andr. de Yser. de prohib. feud. alíen. per Freder.
S. pen, in addit. col. antepen; y añád. cap. qua-
tuor 78. 11. quest., 3.

(59) L. 9. de este tít.
(60) Pero mientras no lo hiriese con dolo, no

podria imputarsele á calumnia; de la cual se es-
cusaria por la necesidad de hacer la pesquisa y
denuncia en que le constituye su oficio, Glos. á
la 1.4. §. 4. y Ang. allí D. de his qui not. infam.

(61) Añád. d. 1. 9. de este tít.
(62) Añád. 1. 6. hácia el fin D. de custod. reor.
(63) Véase aquí, como al juez que procede

dolosamente á hacer la pesquisa se le castiga
con la misma pena, ó sea, la del talión, ya se ha-
ya hecho reo simplemente de calumnia, ó de
prevaricacion; y dicha pena es la que por dere-
cho comun se imponía al acusador falsoó calum-
niador, 1. últ. C, de actos. y 1. 3. D. ad Turpil: y
Glos. á la 1.4. §. 4. de his qui not. inf. Cuando era
el acusador el que prevaricaba, se le imponia
una pena estraordinaria, 1. 1. §. 6: D. ad Turpil.
y por la prevaricacion, incurre en mayor pena
el juez que el acusador, corno se ve por esta ley.
Pero no se declara en la misma, si el pesqueri-
don que ha procedido calumniosamente contra
alguno deberá ser condenado á resarcir á este
los daños y perjuicios que le haya ocasionado.
Alberic. á d. 1. 4. §. 4. dice, hablando del acusa-
dor, que tampoco lo encuentra bien determi-
nado por la ley; y añade que, por esta misma ra-
zon, opinan comunmente los DD. que no debe
condenarse á aqué lal resarcimiento de los daños

ra(1), porque lo que ante fuere fecho, non se olui-
dasse, e supiesseu los ornes por ella las cosas, que
eran establescidas, bien como si de nueuo fuessen
fechas. E mayormente, porque los pleytos, e las
posturas, e las otras cosas que fazen , e ponen
los ornes cada dia entre si, los vnos con los otros,
non pndiessen venir en dubda, e fuessen guar-
dadas en la. manera que fuessen puestas. E pues
que de las Scrituras tanto bien viene, que en to-
dos los tiempos tiene pro, que faze membrar lo
oluidado, e afirmar lo que es de nueuo fecho, e
muestra carreras por do se enderegar, lo que ha
de ser; derecho es, que se faltan lealmente, e sin
engaño, de manera que se puedan , e entiendan
bien, e sean cumplidas, e señaladamente aquello,
de que podria nascer contienda entre los ornes.
Onde pues que en los Titulos ante deste fablamos
de los testigos, e de las pesquisas, que es vna de
las maneras de prueua, que se faze por boz biva,
queremos aqui dezir de todas las Escrituras, de
qual manera quier que sean, de que pueda nas-

- eer prueua , o aueriguamiento en juizio; que es
otra manera de prueua, a que llaman hoz muer-

y perjuicios. Mas creo que es preferible la opi-
nion contraria; porque nuestra ley aquí no ha
querido perjudicar al interes privado; y locom-
prueba así el cap. 1. de re judic. I. últ. C. de peen.
jud. y 1. 14. C. de excus. tut. Mas en el caso de
ser distinta la calidad personal del pesqueridor
y la del reo, ó de ser aquél noble y este plebeyo
¿deberá atenderse para graduar la pena á la ca-
lidad del pesqueridor ó á la del reo? ó en otros
términos, ¿deberá imponerse al pesqueridor
por la calumnia ó prevaricacion, la pena que
corresponderia al acusado como á plebeyo por
razon del delito de que se le acusaba, ó la pena
que por razon de este mismo delito correspon-
de á los nobles? V. Alberic. Bald. y Ang. des-
pues de Guillelna. y Jacob. de Aret. á d.1.4. §.
4. siendo la opinion comun la de que en seme-
jante caso se atienda á la calidad del acusado;
bien que el citado Jacob. de Aret. y Parid. de Cas-
tr. pretendian deber mirarse la calidad del acu-
sador, fundados en que este último era el que
deuia sufrir la pena: pero la opinion comun es
la mas conforme con el texto de la presente ley.

(1) Usus scripturarum repertus est propter memo-
riam rerum; et no oblivione fugiant , litteris a ll igan-
tur: in tanta enim rerum varietate, neque audiendo
disci poterant omnia , neque memoria retineri : Ysi-
dor. lib. 1. Etymologiarum cap. 3. Pero la iusti-
tucion de los escribanos no es de derecho de
gentes, sino de derecho civil , segun Inoc. al cap.
cum P. tabellio, de fid. instrum. Bald. á la 1.6:
col. 2. D. de just. et jur. y á la 1. 18. D. de adopt..
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la (2) . E primeramente mostraremos, que cosa es
tal Escriptura. E que pro nace della. E en quan-
tas maneras se departe. E como deuen ser fe-
chas. E quien las puede dar e judgar. E que fuer-
ea han. E quales deuen valer, e quales non.

LEY 1. Que cosa es Escriptura, e que pro
nace della, e en quantas maneras se

departe.

Escriptura (5), de que nace aueriguamiento de
prueua , es toda carta ; que sea fecha por ma-
no (h) de Escrivano publico de Concejo, o sellada
con sello de Rey, o de otra persona autentica (4),

(h) de escribano publico, o sellada etc. c. Acad.

(2) Así la llama Azon in summa C. defid. ins-
trum: y, segun Inoc. al cap. cura,-P. tabellio, ha
sido contraria al derecho de gentes la inven-
cion de dar crédito al pellejo de un animal muer-
to , introduzida por el derecho civil. V., sin em-
bargo lo que se lee en el cap. 32.'v. 9. 10. y 11.
Hieremicr. Et emi agrum Hanameel, filio patrui mei,
gui est in Anathoth: et appendi el argentum septem
stateras, et decem argenteos. Et scripsi in libro, et
signavi, et adhibui testes, et appendi argentum in
statera. Et accepi librum possessionis signatum, et
stipulationes, et rata, et signa forinsecus: y mas
abajo en el vers. 14. se añade: Sume libros istos,
librum hunc emptionis signatum , et librum huno qui
apertus est: et pone illos in vaso fictili, ut permane-
re possint diebus multis. Y nótese que es siempre
mas digna y estimable autoridad la de la viva
voz, que la de la que aquí se llama voz muerta,
segun Bald. á quien puede verse alegando mu-
chas razones y autoridades.

(3) Lo dispuesto aquí trae su origen de lo
anotado por la Glos. al cap. 1. y por Iuoc. al cap.
2. de fid. instrum. y por Specul. tit. de instrum.
edit. §. nunc dicendum: pudiendo verse aquí las
tres especies de documentos ó escrituras que se
conocen ; á saber, las auténticas, públicas y pri-
vadas. Las primeras hacen fé por si solas, y no
requieren otro adminículo alguno para su vali-
dez: y se llaman auténticas por la aposicion del
sello auténtico del Rey ó de alguna otra de las
personas espresadas en la 1. 114. de este tít. y
que pueden -verse tambien en Inoc. cap. 2. y en
el cap, post cessionem 7. de probat. Son tambien
auténticos los documentos librados por algun
oficial público, sobre cosas á negociados perte-
necientes al oficio para el cual ha sido constitui-
do por la pública autoridad , segun Bart. á la 1.
9. §. 2. D. de edend. y Abb. á d. cap. 1.; y los sa-
cados de archivos públicos, segun la authent.
ad hcec. y Glos. allí C. de fid. instricm. lo cual , em-
pero, segun Juan Andr. adiciones al Specul. d.
S. nunc clicendum vers. quintum supplementum. de-

que sea de creer nace della muy grau,d pro. Ca
es testimonio de las cosas passadas, e auerigua-
miento del pleyto sobre que es fecha. E son mu-
chas maneras della. Ca o sera priuilejo de Papa,
o de Emperador , o de Rey , sellada con su se-
llo (5) de oro, o de plomo , o firmado ;con signo
antiguo que ayan acostumbrado en aquella sa-
zon, o carta destos Señores, o de alguna otra
persona que Aya' dignidad, con sello de cera.
E aun ay otra manera de cartas que cada; vn
otro ome puede mandar fazer sellar con su sello.:
e tales como estas ,yaleq contra aquellos cuyas
son; solamente,;, gúe; por ;su mandado sean fechas
e selladas. E otra; Escriptura y a , que cada-v.no
faze con su mana, e, sin_ sello ; que es como ma-

be en tenderse únicamente.respecto de las escri-
turas que han sido, archrvadas por lá autoridad
en alguno de los arciivos'públicos., tenidos pu-
blicamente por tales y en esta calidad judicial-
mente reconocidos, como los libros del censo, de
los apeos, de los estatutos, etc. los cuales en es-
tos términos hacen fé entre los particulares de
aquel territorio, en el que está el archivo de
donde han sido sacados, mas no entre los de-
más, ófuera del territorio, segun Florian. des-
pues de Nicol. de Matare. á la 1. 10. D. de probat.
y Juan And. en la citada adicion vers. sextum
supplementum y Socin. consil. 187. col. 7. vol. 2.
Llamase tambien escritura autentica la que ha.
sido considerada y reconocida como tal, larguísi-
mo tiempo, como los libros del antiguo y nue-
vo Testamento, los de. Aristóteles y otros seme-
jantes, Juan Andr. en la citada ediciou, versic.-
sextum est; y tambien la que por costumbre es-
pecial de algun lugar, ha sido considerada como
tal, segun el cap. curra dilectas 9. de fid. instrum.
Juan Andr. adic. citada, versic. septimum supple-
mentuns á la cual se da fé en cualquier lugar en
donde se produzca: [ pero únicamente, en nues-
tro concepto, contra los de aquel lugar en don-
de dicha costumbre haya prevalecido.] Escritu-
ras públicas se llaman las que son hechas por
mano de escriba no público, como se espresa al
fin de la presente ley y en el cap. 2. y tilos. allí

vers. pública manu, de fid. instrum. y finalmente
son documentos privados los que no son públi-
cos ni auténticos, como escritos por quien no
es persona pública, ni en oficio público constitui-
da. Por lo que hace á los documentos librados
por los escribientes de las naves, V. 1. 2. tít. 9.
Partida. 5a.

(4) 0 sea , persona honrada.
(5) Por el sello se distinguen las letras del Rey

segun Ande. de Iser. de prohib. feud. alien. per
Lothar cap_ quouiam, donde cita la 1. 2. C. de reb.
alíen. non alienand. y añade allí mismo que en las
escrituras ó documentos librados por el Rey ó
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vera de prueua, assi como adelante se muestra (G).
E ay otra Escriptura, que nomen Instrumento pu-
blico , que es fecho per mano (i) de Eserinano

público de Concejo.

LEgr 2. Que quier dezir Priuilejio e como
se faz e.

Prenilejio tanto quiere dezir, como ley que es
dada , o otorgada del Rey apartadamente (7) a al-
gun lugar, o algun orne para fazerle bien ,
e merced. E deuese fázer en esta manera , segund
costumbre de España. Primeramente deuese co-
menear en el nombre dé Diüs (8): E despues po-
ner palabras buenas, e apuestas (9) , segund con•
uiene a la razon sobre que fuere dado. E de si
deue dezir , como aquel Rey que Io manda fazer
en vno con su muger de bendícion , e con sus fi-
jos que aya delia , o de otra que aya acido que
fuesse velada ; nombrando primeramente el ma-
yor que deue ser heredero, :e despues los otros
fijos varones, vno en pos de otro, segun que_fue-
re mayor de dias ; e si varon non ouiesse, la fija
mayor , e despues las otras, assi como diximos

(i) de escribano publico. Acad. de escribano de
aceito. Ese. 4.

por el Papa no se requieren las firmas de testigos.
(6) L. 114. de este tít.
(7) Conc. cap. privilegia 3, dist. y 1. 1. D. de

constit. princip. por donde se ve que es propia-
mente privilegio el que está concedido especial
x privadamente; y así no .podria llamarse tal el
que estuviese incluido en el cuerpo del derecho
comun, ni se considerariacomprehendido en la
revocaciou general de todos los privilegios. Glos.
á la 19. D. de judío. yá la authent. qua in provin-
cia C. ubi de crim. agi oport. sobre lo cual V. á Fe-
lin cap. 1. col. 10. y 11. de rescript..

(8) Omnia bené et competenter.geruntur , si prin-
cipium sit decens et amabile Deo, Novell. G. princ.
collat. 2. y, como dice.S. Pablo ad Coloss. cap.
3. veis. 17., omne quodcumque facitis in verbo, aut
opere, omnia in nomine Domini nostri Jesu Christi,
26. quest. 5. cap. non liceat 3. y segun Specul. tít.
de instrum. edit. §. 1. siempre deben empezarse
los escrituras arduas y perpetuas con semejante
invocacion; la cual , empero, aunque. conve-
niente y decoroso el que se ponga, mas no es
necesaria para la validez de los documentos, se-
gun Bald. rubr. C. de fd. instrum., lo mismo que
la señal de la Cruz en los inventarios, que es-
presan los DD. ser una solemnidad estrinseca,
pero no substancial , I. ált. §. 2. C. de jur. delib.
y Abb. al cap. 1. de fid. instr. col. 3. á menos que
otramente lo hubiese establecido la-costumbre ,

de los fijos; e si ion . ouiesse lijo, nin lija, nom-
brando sus hermanos, primeramente el mayor,
e de si los otros, assi como diximos de los fijos.
E si hermano non ouiere, nombrando el parien-
te mas cercano, assi como dize en el Titulo de
los heredamieutos. E por esso pone y los fijos, e
los hermanos (10), e los otros parientes que son
mas de cerca, porque como quier que todos son
tenudos de lo guardar, que lo sean mas por esta
razon. E despues que esto ouiere nombrado, done
dezir, coma da a aquel , o a aquellos que en el pri-
uillejo fueren nombrados , aquel donadio ole he-
redamiento, o de totra cosa, e otorga aquella fran-
queza, o da aquel fuero, o faze aquel quitamien-
to, o parte aqueIlosaerminos (11), o confirma al-
gunas cosas de las que los otros dieron que fue,
ron ante que el; o 'que mantouieron en sus tiem-
pos. E si fuere donadio del heredamiento, deue
nombrar todos los terminos de aquel donadio, o
de aquel heredamiento ' , assi como lo diere. E si.
fuere de otra franqueza, deue nombrar, como le
quita aquella cosa que le fazian, o le deuian fazer
por derecho: E si fuere de fuero , deue nombrar
la razon por que gelo da, e- por que gelo cambia.
E si fuere de quitamiento; deue nombrar , en
qual guisa lo faze, e por que razon; e deue dezir
en el, como le quita (12) por fazerie bien, e mer-

y . al citado Abb. y á Felin mas estensameute
allí col. 2.

(9) Lo dicho aquí tampoco pertenece  la subs-
tancia de los documentos; pues no hay. ley al-
guna que lo declare: pero bueno es siempre po-
ner algun preambulo tratándose de negocios
.arduos y complicados, 1. 1. y Bald. allí D. de
orig. jur. civil.

(10) Por los términos con que se espresa aquí
nuestra ley se ve que esto tampoco es de esencia:
y solo se aconseja para mayor abundamient.o y
á fin ole qué haciendose menciou espresa y no-
minal de los hijos y hermanos del que otorga la
escritura, vean aquellos mejor que tambien es-
tán obligadosá cumplirla: pues es siempre usas
obligatorio lo que se ha convenido especialmen-
te, que lo que se indica solo en términos gene-
rales, cap, si adversús 11. de hceret. cap. últ. hácia
el fin de excess. prcelat.

(11) Tampoco es este requisito substancial,
sino muy útil' para que conste en lo sucesivo
cual es el predio á que la escritura se refiere. , bien
que habiendose bien exactamente designado
aquél, ya viene á ser inútil especificar los linde-
ros, 1. 63. §. 1. D. ' de contrahend. empt. 1. 48. D.
de act. emp. Bala. á la ruhr. C. ole contr enmpt. col.
6. añád. 1. 4. princ. y Glos. allí D. de cens. y 1.
77. S. últ. y Bart. allí D. de leg. 2.

(12) Y debe añadir que deroga las leyes, á
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ced. E si fuere departir términos, deue nombrar
los lugares sobre que era la contienda, e por do

parte (15) el de alli adelante. E si fuere delos 
confirmamiento, deue dezir , como vio preuilejo
de tal Rey, o de tal ome, cuyo fuese el priuilejo
que quisiesse confirmar, e deue todo ser es-
crito (14), en aquel que da del confirmamien-
to. E despues que qualquier destos preuilejos
sobredichos fuere escrito en la manera que di-
ximos, deue dezir , como el sobredicho Rey, en
vno con su muger, e con sus fijos, assi como di-
ximos de suso , otorga aquel priuilejo , e lo con
firma; e manda que vala , e que sea firme e esta-
ble para siempre. E despues desto puede poner

tenor de las cuales pudiera declararse lesiva al
fisco ó patrimonio del Rey la condonaciou ó
quita, Y. Glos. al cap. rescripta 25. quest. 2.
Bald. á la 1. 3. C. de prcec. Imp. offer. 1. 1. y Juan
de Plat. allí- C. de his qui á princ. vacat. accep.

(13) Los linderos suelen determinarse por
medio de los rios, ó torrentes, castillos , villas
y montes de ,diferentes territorios , ó tam bien
,por medio de las cumbres de los montes, segun
Juan Andr. al cap. cumcausam,de probat. debien-
do siempre atenderse en este particular á los ca-
minos públicos y reales, mas bien que á los ve-
cinales ó privados que están sujetos á conti-
nuas variaciones , Bald allí : y el mismo espresa
en otra parte que los términos ó linderos con-
sisten generalmente en aquellos objetos que la
misma naturaleza no puede variar, como los
montes, peñascos y algunas veces los caminos
públicos , cap 2. de paroch. Bald. al §. si quis de
manso col. 3. de controv. invest. y Patri de Castra
á la 1. 5. D. de just. et jure, primera lectura, don-
de dice bellamente que en caso de duda debe
presu+nirse hecha la divisíon ó amojonamiento
por medio de los rios, sino consta haberse prac-
ticado de otra manera. Adviértase, empero, que
el confin ó lindero nunca pertenece al predio ó
territorio limitado ó confinado, sobre lo cual V.
á Archid. al cap. Ecclesias. 13. queaest. 1., donde
dice que en las divisiones de los Reynos , bien
sean generales ó bien parciales ó interiores, en
provincias, diócesis ó parroquias, los rios y ca-
minos públicos y las orillas del mar se conside-
ran comprendidas en la division, aun que no se
entienda así en las contratos privados; porque
los particulares no tienen jurisdiccion, y de di-
chas cosas solamenteel uso es público ó comun.

(14) Adviértase que tampoco esto se exige pa-
ra la validez del instrumento ó privilegio , sino
para que no pueda impugnarse la confirmacion
ú ratifica cion de este, ba;,o el pretesto de no cons-
tar su primitiva concesion por el Príncipe , se-
gun Specul. tít. deinstrum edit. §. nunc autem, prin-
cip. y se infiere tambien del cap. interdilectos 6.

TOMO II.

qual maldicion (45) quisiere, a aquellos que fue-
ren contra aquel preuilejo, o le quebrantaren, e
que le pechen en coto tanto quanto aquel Rey que
que le diere, o le confirmare, touiere por bien, e
mandare escreuir señaladamente en el priuilejo.
E esta maldicion puede fazer Emperador, o Rey,
quanto en los fechos seglares que a ellos perte-
nescen porque tienen logar do Dios en tierra,
para fazer justicia. Pero si fuere de confirma-
miento de algun priuilejo , que el Rey non qui•
siere confirmar a sabiendas, o de que non supie-
re la razon sobre que fuera dado, o confirmado,
deue dezir, que confirma (16) lo que los otros fi- .
zieron , e que manda que vala, assi como vatio

de fid instrum.; ó bien se exije aquel requisito pa-
ra que por él aparezca hecha la confirmacion
con cierta ciencia y plena voluntad, segun el calS.
penúlt. y lo anotado por Abb. allí I. notab. de
confrm. utili. vel inutili consiguiéndose además
con la insercion de aquel documento ó privile-
gio que se trata de confirmar el que quede con-
firmado aun en aquella parte en que tal vez ado-
leciera de nulidad , Glos. al cap. 1. de-transact. y
el cap. a,eniens d. tít. Bart. á la 1. 12. C. de sacros.
Ecles. y Abb. al cap. 1. de confirm util. vel inut.
siendo de advertir que si en la escritura de con•
firmacion ó ratificacion se ha hecho una prolija
y detallada relacion del privilegio que se trata
de confirmar, no será necesario presentar con
ella la escritura de primitiva concesion, segun
Abb. despues de Inoc. y Juan Andr. á d. cap. in-
ter dilectos col. 7. y lo mismo seria cuando el Prín-
cipe quisiese que el contenido del primitivo pri-
vilegio se tuviese por espresamente reproduci-
do ; en cuyo caso se consideraria que lo ha sido
verdaderamente , segun Fred. consil. 47. Bald.
al cap. cum dilecta col. últ. de de rescrip. Dec. con-
sil. 341. col. 1.

(15) Tambien acostumbra el Papa en lasletras
apostólicas conminar á aquellos aquienes van
dirijidas con que incurrirán en la indignacion
de S. Pedro y S. Pablo ; cuya cláusula equivale á
un apercibimien to de privacion de beneficios ,
segun Bald. fundado en el texto del cap. 1. S.
porrd, quce fuit prima taus. benefic. amit. y V. ahí
mismo Ande. Sicul. en sus adiciones. Y acerca
si el que ha incurrido en aquel apercibimiento
debe considerar se que habrá perdido tambieu ,
además de los beneficios, los feudos que hubie-
re adquirido del Príncipe, V. Alex. consil. 105.
vol. 1. donde opina por la negativa, y alega la
opinion de Bart. á la extravag. qui sint rebelles
vers. indignationem esto es, la de que la espi•e-
sada cláusula ó apercibimiento haría tan sola
mente que el Príncipe no admitiese en su gracia
al que hubiese incurrido en él.

(16)Y esta es la que se llana confirmacion he-
46.
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en el tiempo de los otros que lo dieron. E de si
deuen escreuir en el, como es fecho por manda-
do del Rey, e el lugar (17), e el dia, e el mes, e
la era en que lo fizieron. E si algun fecho seña-
lado (18) que sea a honrra del Rey, e de su Seño-
rio, acaeciere en aquel año , Jeuenlo y fazer es-
creuir. E despues de todo esto deuen y otrosi es-
creuir Ios nomes de los Reyes, e de los Infantes,

e de los Condes que fueren sus vassallos , que lo
confirman, tambien (.19) de otro Señorio como
del suyo. E de si deuen fazer la rueda (20) del
signo, e de escreuir en medio el nombre del Rey
aquel quel da , e en el cerco mayor de la rueda
deuen escreuir el nome del Alferez, e del Mayor-
domo, como le confirman. E de la vna parte, e
de la otra, deuen escreuir los nombres de los Ar-
cobispos, e de los Obispos, e de los Ricos ornes
de los Reynos. E despues destos sobredichos de-
uen escreuir los nomes de los Merinos Mayores, e
de aquellos que deuen fazer la justicia. E de los
Notarios que son en las reglas, que son de yuso

cha en la forma comun ; sobre la cual V. á Spe-
cul - tít. de rescrixt. prcesentati §. ratione formce col,
8. vers. sequitur videre ca p. quia diversitatem y Glos.
allí, vers. communi, de concess prebend. Abb. al
cap. examinata, de confZrm. util. vel inut. y añád.
1. 27. de estetít. á cuyo propósito puede recor-
darse lo de que, habiéndose fundado un mayo-
razgo sin Real licencia , si el Príncipe lo confir-
ma simplemente y en la forma comun; no por
esto se entiende suplido el defecto de dicha li-
cencia , á ménos que el Príncipe estuviese ya
enterado de él, en cuyo único caso se presu-
miria la intencion de suplirlo. Bald. á la 1. 4.
D. de legal. prc st.

(17) Pues la espresion del lugar es esencial en
la otorgacion de todos instrumento G los. á la I. 3.
C. de tabular. Specul. tít. de instrum edit, §. 1. Abb.
al cap. 1. de id. instrum. siendo de advertir que
en la presenteleyse habla de laescritúra de con-
firmacion de un privilegio hecho por un notario,
en la cual no es de estrañar que se exija la espre-
sion del lugar; mas si el mismo Príncipe conce-
diese el privilegio por medio de escritura firma-
da por él y sellada con su sello, no se requeriria
la espresion del lugar por ser ya auténtica seme-
jante escritura por el mero hecho de ser sellada,
sin que en ninguna ley se encuentre prevenido
,que en semejantes documentos haya de hacerse
espresion del lugar donde el Príncipe los haya
otorgado, sino que solo debe atenderse para su
examen á si aparecen otorgados segun el uso y
costumbre de la época en que reinaba el Prínci-
pe otorgante,á tenor de lo dispuesto en la 1. 114.:
de este tít. la 1. 4. de divers. rescrip. y. 25.

de la rueda. E en cabo de todo el preuilejo, el
nombre del Escrivano (21) que lo fizo. E el año
en que aquel Rey reyno, que manda fazer o con-
fimar aquel preuillejo.

LEY 3. Que deuen fazer despues que el Pre-
uilejo fuere escrito.

Cumplir deue el Escrivano lo que diximos en
la ley ante desta , e despues que lo Quiere cum-
plido , assi como en essa misma ley mostramos,
deuelo lleuar al Notario que lo vea, si es fecho
segun la nota que le dió el Rey, o el Notario, o le
dixeron por palabra. E si fallare el Notario, que
es assi fecho como le dixeron , o le mandaron,
delo al Escrivano que lo fizo, que lo registre (22)
en su libro, e Ileueulo a la Canceleria, (j) e pon-

(j) quel scellen, et el que le hobiere de seellar fa-
gal escrebir en el registro dé la Chanceleria, et pon-
gal cuerda etc. c. Acad.

queest. 2. cap. 16. §. siqua 7. y Glos. allí exijen
que se esprese en semejantes documentos la fe-
cha ó el dia en que hayan sido otorgados y el
nombre de los cónsules qne se hallen serlo en
aquella sazon: mas en cuanto al lugar en ningu-
na parte que yo recuerde, se previene que ha-
ya de espresarse , fuera de la presente ley y 1. 4.
de este tít. en las que se habla de las escrituras
de privilegio hechas por escribano. Por mi parte
he tenido ocasíon de ver muchas letras espedi-
das por el Rey D. Juan II. y en ninguna de ellas
se espresa el lugar donde fueron hechas : ly en
confirmacion de cuanto acaba de decirse V. la
1. 44. de este tít. y lo anotado á la misma.

(18) Lo cual se previene tal vez para que se
conserve la memoria de aquel hecho , haciéndo-
se mencion de él en muchos documentos : pero
tambien esto es de utilidad y conveniencia, y no
pertenece á la esencia de la escritura.

(19) Bueno es tambien que se observe lo dis-
puesto aquí: mas no es semejante requisito subs-
tancial , ni la omision del mismo perjudicaría
la validéz del documento.

(20) He aquí la forma en que se otorgaban las
escrituras de concesion de privilegio llamadas
rodadas, que hoy van dejando de estar en uso; y
por consiguiente tampoco es ecencial y ménos
en nuestros Bias lo que aquí se dispone.

(21) De estas últimas palabras se infiere lo ciñe
antes llevo dicho, esto es , que la presente ley
habla de las escrituras de concesion de privile-
gio hechas por escribano.

(22) Nótese que todo privilegio debe ser regis-
trado y que este requisito es esencial. Añád.
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galé cuerda de seda, e sellado (23) con el sello de
plomo. E por esso dezimos, que pone cuerda de
seda en preuillejo, e sellanlo con plomo, por dar
a entender (24) que es dado para ser firme e esta-
ble por siempre , non se perdiendo por alguna
razon derecha, assi como adelante mostramos (25).

LEY 4. En que manera deuen ser fechas las
Cartas plomadas.

Sello de piorno, e cuerda de seda pueden po-
fier en otras cartas , que non llaman Preuille-
jos (26). E estas deuen ser fechas en esta manera.
Primeramente deuen dezir : En el nombre de
Dios : e despues, que conozcan, o que sepan los
que aquella carta vieren, como aquel Rey queda
manda fazer, da tal heredamiento , o otorga tal
cosa, o que faze tal quitamiento, o franqueza ; o
si fiziere postura, o auenencia, deuen nombrar
con quien la faze , e de si poner todas las otras
cosas, assi como en preuillejo que pertenesciere a
cada vna destas maneras que dezimos de suso.
Empero non deue y mentar su .muger , nin sus
fijos, nin deuen y poner maldicion ninguna, nin
confirmamiento de ninguno, de quantos diximos
en la ley que Tabla de los Preuillejos; si non fue-
re carta (k) de auenencia, que faga con el Rey, o

(k) de avenencia o de postura que que faga con
otro rey Acad.

1. 1. tít. 7. lib. 2. Ordenam. Real, 1. prox. sig. y
1. 8. tít. 19. de esta Part. V. Rodr. Suarez, alega-
cion 27. vers prcesupposita.

(23) El sello es tambien esencial, como se pre-
viene aquí y en la 1. 1. de este tít. cap. ínter di-
lectos 6. de fid. instrum. y V. Ordenanzas dadas
por el Rey Enrique en Toro : siendo de adver-
tir que, segun la presente ley y las demás que
hablan del sello, parece exigirse que sean sella-
rlas las escrituras de privilegio, aunque sean he-
chas por persona pública: pero lo contrario sos-
tienen lnoc. d. ca p. ínter dilectos y Abla. allí col .7.
y al cap. innostuit col. penúlt. de elect. diciendo
que la falta del sello no causa la nulidad de se-
mejantes escrituras hechas por persona pública.

(24) El sello de plomo, pues, se exije tan so-
lo para mayor perpetuidad ; de donde se infiere
que no dejaria de ser válida la escritura aunque
estuviese sellada con cera, d. cap. ínter dilectos 6.
de fid. instrum. y I. 6. de este tít.

(25) 11. 42 y 43. de este tít.
(26) Trátase , pues , aquí de las escrituras que

que se otorgan con el nombre y la forma de privi-
legios, aunque de hecho no sean tales; pues como
sevé por lo dispuesto en la presente ley se exijen
los mismos requisitos para la validé ' de las con-
cesiones de que se habla en ella , que exije para

con algun alto orne. Ca en tales cartas deuen po-
ner aquellas cosas que en vilo acordaren, segund
el auenencia, o la postura Mere. Otrosi en nin-
guna destas cartas sobredichas non deuen fazer
rueda con signo, nin otra señal ninguna ; mas de-
uen y poner coto, qual quisiere el Rey. Pero si la
carta fuere de auenencia , o de postura, segund
que diximos de suso, non deue y poner coto (27),
si non segund se auenieren : e deue dezir en ca-
da vna destas cartas , como lo faze por mandado
del Rey , e el Iogar (28), e el dia , e el mes , e la
A-Era en que es fecha , e el nombre del Escriva-
no , e el año en que reyno aquel Rey que la man-
da fazer. E deue ser registrada , segund dixi-
mos (29) de los priuillejos , e dada al Rey, que
la de por su mano (30) a aquel que la deue dar.

LEY 5. Quales Cartas deuen ser fechas enpar-
gamino (b) de cuero , e cuales en par-

gamino de paño.

De cera deuen ser otras cartas selladas con se-
llo colgado. E estas son de muchas maneras; que
las vnas fazen en pergamino (34) de cuero , e las
otras en pergamino de paño. Pero departimiento
ha entre las vnas e las otras : ca las vnas deuen

( l) de paper B. R. 2. de papel Tol. 2. Esc. 4.

la concesion de privilegios la ley, 2. de este tít.
y así podrán otorgarse semejantes instrumentos
de dos maneras, ó bien en forma de privilegio,
ó por medio de escritura sellada con el sello de
plomo, ó espresando el Príncipe que concede un
privilegio, y usando las fórmulas que para con-
cederlos se acostumbra; con lo cual dará á en-
tender por el mismo hecho que trata de sepa-
rarse del derecho coman, 1. 57. D. de re judic.
sin necesidad de continuarla cláusula de: en na-
da obstantes las leyes que en contrario hicieren: por-
que bien claro es que ha querido derogarlas, co-
mo he dicho; y esta es la opinion de Bald á la
1. 3. col. 3. D. de ver. divis. y Eello. á la rubr. de

rescript. col. 2. en cuyos términos no dejan de
ser muy notables las disposiciones de la pre-
sente ley.

(27) De lo dispuesto aquí puede inferirse que
en la sentencia que profiera el juez por conven-
cien de las partes, á tenor de la 1. 26. D. de re
judic. no debe conminar otra pena , que la que
las partes mismas hubieren convenido.

(28) V. lo dicho en la nota 17. de este.tít.
(29) L. 3. de este tít.
(30) Hoy no está esto en uso.
(31) Véase por la presente ley cuales escritu-

ras otorgadas por el Príncipe deben estenderse
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ser fechas ee pergamino de cuero , assi corno
guando el Rey da alguna Merindad, o Alcaldia,
o Alguaziladgo, o Judgado, o Juraderia ; o quita
de pecho , o de portadgo para en su vida ; o si
perdona el Rey a alguno, que le aya de dar car-

ta; o de arrendamiento que faga con el, o con
otro por su mandado ; ó de cuenta que le ayan

dada ; (11) o de postura de pleytos, o de auenen-

cias de contiendas, o de otras cosas que han los
Ricos ornes entre si, o otros ornes, de pleytos que
fazen algunos con el Rey, de lauores, o de otras
cosas que Ie ayan de guardar en su tierra, o en
su Señorio; o de las cartas que da el Rey a algo_
nos, que anden salnos, e seguros por su tierra
con sus ganados, e con sus cosas ; o de peticiones
que anden por sus Reynos: todas estas, o otras
que les semejen, deuen ser escritas en pergamino
de cuero, assi como diximos. E las que deuen ser
de pergamino de paño , son estas : assi como las
que dan para sacar cosas vedadas del Reyno; o
las otras que van de mandamientos a muchos
Concejos, que les embia mandar el Rey, o de re-
cabdar algunos ornes, o de cosechas de maraue-
dis del Rey, o de .guiamiento : todas estas deuen
ser en pergamino de paño , o otras, de qual roa•
nera quier que sean, semejantes dellas.

LEY 6. En que manera deue ser fecha la
Carta, guando el Rey faze a algund

Adelantado, o Juez.

-Adelantado mayor, o Merino-(52), o Almiran-

(II) o de posturas, o de pleitos, Acad.

en pergamino y cuales en papel : y en efecto, se
requiere en la misma que se hagan en pergami-
no todos los instrumentos sobre negocios de al-
gun peso ó que requieran mucha perpetuidad ,
pudiéndose hacer en papel todas las demás: pe-
ro _tampoco es esto , en mi concepto, esencial en
dichas escrituras, sino un simple consejo ; sin
que fuesen estas menos valederas haciéndose en
papel que en pergamino, aun en loscasos de que
se habla aquí , segun Bald. á la 1: 1á.-C.' de testan
y 1. 25. C. de donat. donde dice que en cierto Rey-
no que nombra está establecido por espresa
Constitucion del Emperador que todas'las escri-
turas de algun peso hayan de estenderse en per-
gatnino.y otramente sean nulas; pero añadeque
no dispone lo mismo el derecho comun. En ór
den á si sonó no válidas las escrituras estendidas
en tablas de madera ó en cera, V. Bart, á tal. 27.
D. de furtis , v V., sobre lo dicho en esta nota , la
1. 6. C. de divers rescript. y Abb. al cap. curndilec-
ta 6. notab. de confirm. util vel inut.

(32) Acerca el oficio y potestad de los Adelan-

te, o Alcalde, o Juez, o Jurado, guando fiziere cl
Rey a alguno dellos, la carta que le dieres dcuc
ser fecha en esta manera. Como sepan todos los
Concejos, e todos los ornes que esta carta vieren,
que el Rey que la mando fazer, faze en toda su
tierra, o en algunos logares, o en algund Concejo
señaladamente, a Fulano su Adelantado , o su
Merino; o le da alguno de los otros logares so-
bredichos ; (in) o que les mande que fagan por el,
assi como por orne a quien da aquel poder señala-
do. E porque esto non venga en dubda, que le
mando dar aquella carta abierta, e sellada, con
su sello de cera colgado.

LEY I. En que manera deue ser fecha la
Carta, guando el. Rey embia a algund Ade-

lantado, o Judgador a alguna tierra.

Don Alfonso por la gracia de Dios, Rey de Cas-
tilla, etc. Al Concejo, e a los Alcaldes, e a los'
ornes buenos de Seuilla, salud gracia. Sepades,
que yo vos embio por vuestro Alcalde a Ferrand
Matheos, que es buen orne e sabidor, de que en-
tiendo, que es para vos, e otorguele libre poderío
para oyr, e deliberar, ejudgar, segun fuere de-
recho, todos los pleytos, e las contiendas que
acaescieren entre los ornes en Seuilla , e en su
termino, quier sean pleytos de justicia de san-
gre (35), o de otra'razon qualquier que sea.-On-
do vos mando , que vos que los recibades por
vuestro Juez , e que le obedezcades en todas las

(m) et que les manda Acad.

tados y Merinos, V. 11. 22. 23. 24. tít. 9. Part. 2.
[ y V. cap. 23. parte 2. a Teoría de las Cortes por
Martinez Marina ] y la fórmula contenida en la
presente ley no deja , aunque en breves pala-
bras de comprender muchas de las cosas que
pertenecen á los espresados oficios; pues la con-
cesion de la dignidad importa consigo la adminis-
tacion, y la administracion importa la jurisdic-
cion, por ser estas tres cosas dependientes una
de otra, y en cierto modo inseparables, segun
Bald. á la 1.2. col. 9.C. de servit. V.1.1. D. de o fflc.
prcefect. urb. siendo consiguiente que aquel á
quien el Rey haya nombrado en los términos
que aquí se espresan podrá ejercer no solamen -
te la potestad que la ley declara inherente el ofi-
cio, sino tambien la que ha unido al mismo la
costumbre, 1. 25. y Bart. allí, ad municipal.

(33) Es necesario que esto se esprese'en la es-
critura, porque otramente no viene compren-
dido en la misma, lo que pertenece al mero im-
perio, á menos que se haya hecho de ello men-
ción especial, 1. 1.' D. de offic. ejus eui mand estju
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cosas que fueren . a su oficio (54) , e non fagaJes
ende al. Ca qualquier que contra esto fiziesse, al
cuerpo, e a quanto ouiesse, me tornaria 'por ello.
E porque esto sea firme, e non venga en dubda,
dile esta mi carta sellada con mi sello.

LEY S. Como deben fazer la Carta, guando
el Rey otorga a alguno por Escrivano pu-

blico de alguna Villa.

Sepan quantos esta carta vieren , como Nos
Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Casti-
lla, etc, otorgamos a Velasco Iuañez por Escriva-
no publico de Segouia (55) : e auiendonos el ju-
rado (36) de fazer, e de cumplir este oficio bien,
e lealmente, tambien en las posturas que los ornes
fiziessen entre si, como en los testamentos , e en
los actos de los pleytos que ouiesse a fazér ante
algun Juez, e en todas las otras cosas que perte-
necen a este oficio, e otrosi en guardar nuestro
seruicio, e Señorio sobre todas las cosas del mun-

risd, 1. 6. princ. D. de ofc procons. cap. licet. 2. de
offz.c. vicar.

(34) En esta cláusula general viene compre-
hendido todo lo que pertenece al oficio del juez
ordinario : siendo de notar, por lo que se espre-
sa en esta ley , que en la época  en que se publi-
caron las Partidas los jueces ordinarios de las
villasy ciudades del Reyno eran elegidos y nom-
brados por elRey,y no por las municipalidades
ó concejos de las mismas ciudades , V. 1. 2. y lo
anotado allí tít. 1. Part. 2.a

(35) Y fuera de su territorio no puede el es-
cribano autorizar escrituras, así como el arzo-
bispo no puede usar del palio fuera de su provin
cia ó arzobispado, cap. contra morera. 100 dist.
cap. 1. y penúit. de autor. etusu pallii: y lo mismo
sostieneSpecnl. tít. deinstrum. edit. §.restat col.8.
versic. si autem dicatur.

(36) Acerca del juramento que deben prestar
los escribanos , añád. 1.4. tít. 19. de esta Part. y
1. tít. 8. lib. 1. Fuero de las Leyes y Glos. allí
Specul. tít.-deinstrurn.edit. §. restat . col. 11. vers.
ítem jurat; Siendo tan esencial la prestacion de
dicho juramento , que al que no la ha cumplido
se le considera .como persona particular y nose
le dá fe; V. Glos. y Jas. á la 1. 9. §. 2. hácia al fin
de edend.

(37) Sobre la investidura del escribano, V.
Specul. tít. de instrum. edit. restat. col. 8. verse•
si autem dicatur donde pone tambien una fórmu-
la de lo mismo.

(38) Y respecto de los que sean del territorio
del escribano , harán fé las escrituras autorisa-
das por este, aunque estén fuera del Reyno, y
aun contra los de otros territorios, con tal que

- do. E enuestimosle (57) en este oficio publico con
la escrivania, e la peñola; e denlas le damos po-
derlo, para vsar del publicamente. E mandamos,
que las cartas que escriuiere de aqui adelante en
publica forma , que sean valederas e creydas
por todo nuestro Señorio (58) , assi como deueu
ser cartas fechas por manos de Escrivano publi-
co. E porque está non venga en dubda;.,dimosle
esta carta sellada con nuestro sello de cera.

LEY 9. Como tienen fazer la Carta de legi-
tirnacion.

'Legitiman los Reyes los fijos de los ornes bue-
nos, para fazerles merced. E la carta deue ser fe-
cha en esta manera. Sepan quantos esta 'arta vie•
ren, como Remon Perez viníb ante Nos Don Alfonso
por la gracia de Dios Rey de Castilla, etc. e pidio-
nos merced , que legitimassemos a Remondo su
fijo: el qual auia de Doña Perona , que non auia
marido (59). Onde Nos, queriendole fazer bien e

el escribano las haya autorizado dentro el que
le está señalado para funcionar, segun Specul.
d. §. restat. col. 12. de instrum. edit. _vers. quid de
his Abb. al cap. cum. P. tabelio ,col. últ, de fid.
instrum. arg. 1. 1. C. de emancip. libar. y cap. cum
dilectus.9. de fid. instrum. 'y con las palabras de
está ley : mandamos.... que sean.... creydas por todo
nuestro Señorio , se obliga á todos los súbditos á
pasar por lo que resulte de dichas escrituras;
pero no se escluye el que aquellas hagan fé tam-
bien fuera del Reyno : debiendo decirse lo mis-
mo con los documentos autorizados por perso-
na pública dealguna nacion estrangera, los cua-
les harán fe tambien en España y tendrán fuer-
za ejecutiva lo mismo que las del reyno, segun
Bald. á la 1. 1. col. 2. versa quartó juxta faoc C. nP
filius pro patre y nuestro Doctor de Palac. Rub.
repet. cap. per vestras introduccion versic,. ex

quo infertur.
(39) Esto es, que era hijo de soltera; de don-

de parece inferirse que, al impetrar la legitima-
cion, debe espresarse la calidad ó clase de ilegi-
timidad del hijo que se trata de legitimar. Batel.
S. naturales, si de feud.. fuerit controv. inter dom.

et aguat. pretende que bastaría que se espresa-
ra ser el hijo espúreo ó ilegítimo sin especi-
ficar sí es de punible ayuntamiento; como si
fuere hijo de adúltera ó monja, y cita á Juan
Andr. quien , segun dice, sostiene lo mismo en
el cap. úít. de fliis presb. hácia el fin repitiendo
lo propio d. Bald. á la 1. 11. hacia el fin D. desta-
tu%om. y 1. 5. C. ad Orfician. versic. itero nota. Pe-
ro, como el citado Bald. lo esplica .á d. §. natu-
rales, debe entenderse que no es necesario de-
terminar espresamente la ilegitimidad , cuando



-366--

merced, cumplimos su ruego, e legitimamos por
esta nuestra carta al sobredicho Remondo su fi-

jo (40) , e_ otorgamosle poderio de heredar los
bienes de Remon Perez su padre de suso nom-
brado, quantos ha oy en este dia, e aura de aqui
adelante, guando quier que muera Remon Perez
con testamento, o sin testamento (41). Otrosi
otorgamos a Remondo el sobredicho, que pueda
ser recebido en toda honrra , que fijo legitimo
deua , e pueda auer : . e non le empezca (42) en
ninguna manera, porque non fue nascido de
muger legitima, nin vala porende menos. E por-
que esta legitimacion sea firme, e estable, e non
venga en dubda, dimosle esta carta sellada con
nuestro sello de plomo.

LEY 10. Como deue ser fecha la Carta,
guando el Rey quita a alguno de pecho.

Quitamiento de pecho faze el Rey a algunos, e
las cartas que les ende diere, deuen ser fechas en
esta manera: como sepan los que la carta vieren,

el Príncipe concede el rescripto especialmente y
por su cierta ciencia, y lo espresa así en las letras
espedidas, ó como añade á la 1. 14. col. 10. vers..
sed pone quidam C. de fideicom. siempre quede los
términos en que esté concebida la cláusula de
en nada obstantes las leyes en contrario, aparezca
haber sido la intencion del Príncipe dispensar
cualquiera especie de ilegitimidad.: Mas cuando
la referida cláusula estuviere concedida en ge-
neral y vagamente, y el hijo que se quiere legi-
timar fuere de muy punible procedencia , co-
mo de sacrílego ó adulterino ayuntamiento, no
bastarian aquellas palabras generales, que no
comprenden aquellos casos tan odiosos. Así ad-
vertía notablemente Juan Andr. adic. á Specul.
rubr. qui filii sunt legitimi que no sería válida la
legitimacion del hijo,que se hubiese impretrado,
diciendo ser espúreoy callando que era nacido
de doble adulterio, ósea de hombre casado y mu-
ger casada , Abb. al cap. per venerabilem col. 8.
qui filii sunt legitimi debiendo decirse lo mismo
del que fuese hijo de una muger ilustre. Por lo
demás, bien claramente se infiere del texto de
esta ley que se ha de espresar la calidad del hi-
jo que se quiere legitimar, como si es puramente
natural, espureo ó incestuoso, y esta.,es tambien
la doctrina mas comun, segun Antop. al cap..
per venerabilem col. 15. versic. nunca venia ad, se
eundum , qui filii súnt legitimi. 

(40) Y el hijo debe tambien consentir la legi-.
timacion, la que otramente sería nula, Novell. 89.
cap. 11. collat. 7. ó en caso de no haberla consen-
tido, es necesario que á lo menos la ratifique: Y.
Alex. consi1.139. vol. 1. y Dec. consil. 338. col.. últ.
cous. 343 y áñád. lo anotado á la I. 4 tít. 15 Part.4:

que. tal Rey quita a Fulano del pecho del Marco,
e de la Martiniega, o de todo pecho, o de to-
da (m) fazendera , o de moneda , para en toda su
vida, e quita a el , e a su muger , e a sus fijos, o
a tales parientes, segun fuere la merced de que
el Rey le quisiere fazer : e deue y fazer mencion,
como le faze aquel quitamiento , por fazerle bien
e merced , o por seruicio que le fizo, o por ruego
de Fulano que rogo por el. E porque esto sea
firme, e non venga en dubda, que le manda dar
aquella carta sellada con su sello de cera. Empero
tal carta como esta, deue ser sellada con cuerda de
seda. E por esso diximos, que deue ser y nom-
brada la moneda señaladamente, si el Rey le fi-
ziere aquella merced que le quiera quitar della,
porque maguer diga que lo quita de todo pecho,
non se podria escusar della, si señaladamente (45)
non la y nombrasse. Nin otrosi non es quito de
la moneda por tal carta, fueras en vida de aquel

(n) fonsadera Esc. 1. a.

(41) Lo qué se espresa á fin de que pueda el
hijo legitimado impugnar el testamento de su
padre por la querella de inoficioso ó cualquiera
otro de los remedios que competen á los hijos
legítimos. filos. y Bart. á la Novell. 89. princ. y
§. nullum collat.7. y Bald. al cap. de causis col. pen.
de elect. Mas lo dicho debe entenderse respectó
de las legitimaciones que se hacen simplemen-
te y en términos generales , no de las que se ha -
cen limitadamente y para el efecto de que el pa-
dre pueda dejar al hijo legitimado lo que bien le
parezca, que son las mas comunes en el dia,
segun Alex. á la 1. 3. C. de collation. y Dec. con-
sil. 264. ¿Qué deberia decirse empero, cuando,
además del legitimado, tuviese el padre hijos de
ligítimo matrimonio ? V. la 1. 12. de las Orde-
nanzas deToro y lo anotado á la I. últ. tít. 15.
Part. 4. -*D.1. 12. de Toro esla 7. tít. 20. lib.10,
Nov. Recop.

(42) Añádase que es tambien conveniente con-
tinuar en el. rescripto de la legitimacion la cláu-
sula : restituo de primis .natalibus. Pero la presente
ley demuestra no ser necesaria dicha cláusula
para la validéz de la legitimacion, por estar ya
esencialmente contenida en dicho acto el cual
no es de suyo otra cosa que la restitucion ó repo•
sicion al tiempo del nacimiento Novell. 74. tít. 3.
collat. 6.

(43) Véase, aquí como la exencion general de
tributos, no exime del de la moneda forera; laque
se paga en reconocimiento del dominio, I. 6. C.
de prcescript t. 50. vel 40. annor. cap. omnis anima 2.
de. censibus. Y en el dia está mandado por los
Ordenamientos del. Rey D. Juan I, Henrique III.
del hijo de este Juan II y de los Reyes Católicos

ti
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Rey (44) que le faze aquel quitamiento , si non
dize en ella que le quita por siempre. Ca mone-
da es pecho que toma el Rey en su tierra apar-
tadamente en señal de Señorío conocido.

LEY 11. En que guisa deue ser fecha la Car-
ta de quitaaniento del portadgo.

Portadgo puede quitar el Rey a alguno, de que
deue ser fecha la carta desta guisa. De Nos, tal
Rey, a todos los Portadgueros, e a todos los ornes
del Reino , que la carta vieren , salud. Sepades ,
que Nos quitarnos a Fulano de portadgo en todos

que el que ha sido declarado exento de tributos
no se entienda serlo sino de las monedas, si se ha
hablado de estas en el privilegio ó exencion, que-
dando obligadoá prestar los demás servicios y
tributos, como largamente se establece en la.
I. 2. tít. 4. lib. 4. de los Ordenamientos y en la
coleccion de Prágmaticas.

(44) Si , pues, la inmunidad ó exencion de tri-
butos ha sido concedida simplemente, solo ten-
drá fuerza durante la vida del Rey que la ha
otorgado y no despues , como se declara aquí y
en la 1. 34. de este tít. y V. 1.20. de legat. Mas si
se hubiere concedido la exencion perpetua, du-
rará aun despues de la muerte del concedente ;
y mientras viva aquelá quien se ha hecho lacon-
cesion, sino se ha hecho espresa mencion de sus
descendientes: pues perpetuo se entiende lo que
dura toda la vida de algun sugeto , 1. 1. D, pro
socio, Glos. á la la Cleoment. litteras vers. per
electionem, de rescriptis, Bald. á la 1. últ. D. de
constit. princ. y tambien porque, siendo aquel
privilegio personal , debe acabar con la persona
á quien se ha concedido, 1. 13. C. de excusmuner.
Cuando la exencion se concede á alguno y á sus
hijos y nietos, pero sin espresar que haya de
ser perpétua, entónces disfrutarán todos de la
gracia ó inmunidad pero tan solo en vida del
concedente , como se infiere del texto de esta
ley ; lo que debe tenerse presente. Mas cuando
la execucion se ha otorgado tan latamente, que
se ha dicho concederla á alguno y á sus descen-
dientes perpetuamente, en tal caso puede ha-
ber dificultad acerca la fuerza que debe darse á
semejante privilegio, pues la presente ley pare-
ce establecer que haya de durar aun despues de
la vida del concedente; y lo contrario se dispo-
ne en d. 1. 34. de este tít. y mas claramente to-
davía en la 1. 4. tít. 26. Part. 2. en la cual se pre-
viene que á pesar de pertenecer al Rey la quinta
parte del botin ó presa tornado á los enemigos
no puede aquel donarla perpetuamente, sino tan
solo por durante su vida, por no poder enage-
nar las rega lías, en perjuicio de sus sucesores, por
contrato, ni en otra manera alguna, y porque

nuestros Reinos de las sus cosas propias. E deue
y otrosi dezir la razon porque le faze aquel qui-
tamiento, segun diximos . en la ley ante desta, o
por cuyo ruego. Onde mandamos , que ninguno
non sea osado de le embargar, nin contrallar por
ello ; si non que le pecharía tanto en coto, e la
otra pena que pusiere y el Rey. Nlas por tal qui
tamiento cómo' este non se entiende y , que deue
sacar cosas vedadas (45) del Reino, si non si lo
dixesse señaladamente en aquella carta; nin se
entiende quel escusa el Rey de portadgos en otros
logares, si non en aquellos do lo el deue auer (46);
nin otrosi non se puede escusar ninguno por

así como no puede destruir los derechos de sus
sucesores , así tampoco puede disminuirlos ,
Bald. de pacte Constantice vers. ampliis consueve-
runt: lo propio que sucede con los prelados, quie-
nes tampoco pueden hacer concesiones para lo
futuro en perjuicio del sucesor en la prelacía ,
segun Bald. al cap. ri p ie. qui succesor. fend. dar.
ten. y V. lo anotado á la 1.28. tít. 11. de esta Part.
En lo que parece debe distinguirse para aclarar
la referida duda es entre el caso de conceder el
Rey la imunidad ó privilegio por mera liberali-
dad, sin consideracion á los servicios prestados
por el concedente , y el de concederse la gracia
en la remuneracion de servicios prestados á la
Corona ó por otro motivo tal, que requiera, para
ser proporcionado el premio, que aquella exen-
cion sea perpétua. En el primer caso cesará la
inmunidad con la vida del Rey que la hubiere
concedido, aunque se haya espresado que fuese
perpétua, mas no en el segundo, pues la impor-
tancia de los servicios requiere la perpetuidad
de la recompensa , cap. 1. §. ría. y lo anotado
por Bald. allí, de his qui fend dare poss. 11. 27, y 34.
D. de donat. pues los premios, sobre todo por
los Reyes no deben concederse sino á los be-
neméritos , 1.51.- de este tít. y 1. 4. C. de statuis
et imag. y cuando los méritos del agraciado no
sean de tanta consideracion , debe graduarse la
recompensa segun la calidad de los servicios, cap.
relatara 12. de testara. 1. 11. tít. 9. lib. 5. Orde-
nam. Real. y Alex. consil. 55. vol. 1. pudiendo
añadirse á lo dicho la 1. penult. tít. 15. hacía al
fin Part. 2. donde dice : E aun estonce. etc.

(45) Deberá, pues, atenderse á los términos
con que se hubiere otorgado el privilegio, para
que , á tenor de ellas, pueda conocerse, si se tra-
ta de hacerle estensivo á otras cosas no com-
prendidas en él , cap. porró 7. y cap. recepirnus
8. deprivileg. y aliad. Balcl. al cap. 1. quib. mod.
fend, amitt.

(46) Nótese esto , pues el privilegio de no pa-
gar portazgos , no exime de pagar aquellos que
no percibe el Rey , sino otros que por privilegio
ta īnbien ó por costumbre, tienen derecho de
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tal carta (47), de non dar su derecho al Rey de
las cosas vedadas, que non han a sacar del Rei-
no, a menos de dar aquella postura (48) que el

Rey pusiere : e deue ser sellada la carta , segun
que diximos de la otra del quitamiento del pecho.

LEY. 112- En que manera deue ser fecha la
Carta , guando elRey perdona a alguno de

rnalfetria que aya fecho.

De perdon que el Rey faga a alguno, por mal-
fetria que aya fecho, porque yaga en pena de
cuerpo , o de auer , deue ser fecha la carta en es-
ta manera. Sepan los que la carta vieren, que
tal Rey perdona a aquel, o aquella, que fuere
nombrado en aquella carta, dé tal culpa en que

exigirlos y cobrarlos en algunos lugares, los cua-
les no están obligados á observar la inmunidad
de pagar pontazgos que el Rey haya concedido .á
alguno; pues semejante concesion seentiende
unicamentevaledera contra aquél que la ha otor-
gado y no en perjuicio de los demás que tengan
ya derechos adquiridos, qué el Rey no intentó
perjudicar , V. cap. super eo y siguientes , de offic.
deleg. todo lo cual debe tenerse presente, por,
ocurrircon frecuencia casos de esta naturale-
za, de los cuales he visto uno en cierta causa.

(47) Esto es , por la carta , en la cual se conce-
diese el privilegio de exportar cosas prohibidas...

(48) Pues ya es suficiente gracia la de poder
estraer las cosas, cuya estraccion está á todos
prohibida; y por consiguiente no es razon que
dejen de pagarse á lo menos los derechos que,
por el Rey ó por las leyes del Reino están `seña-
lados para la referida estraccion; porque los
privilegios siempre deben interpretarse de ma-
nera , que no importen muchas y diversas gra-
cias especiales, Bald. á la 1. últ. col. 2. D. de const.
princip. y añád.1. 20. de este tít.

(49)Estos y otros semejantes delitos se escep-
tuan hoy en todos indultos que' acostumbran
concederse por el Rey; y puede verse cuales son
los esceptuados en las-11. 1. y. ' 2. tít. 11. lib. 1.
Ordenam. Real. y.añád..1. 4. hacia,el fin tít. 24.
de esta Partida.- *V. 1. 1. tít. 42. lib. 12 .. Nov.
Rec. donde se esceptuan en efecto 'de los indul
tes ó perdones generales á especiales los delitos
de aleve d traicion y'muerte segura, .esplicá'ndase
allí mismo que es lo que, debe entenderse por es-
ta y en la 1. 2. de dd. tít. y lib. se'espresa.n los,.
requisitos y formalidades con que lósindultos
deben concederse, V. tambien sobre esta mate-
ria la Real. Orden de 22. Abril 1819, Real. De-
creto de 6 Abril 1836. Real Orden de 22 Marzo.
1838 , la de 2. Abril 1839. Real. Decreto de :18
Julio 1840 y Orden de la Regencia provisional;:
de 5. Marzo 1841.
- (50) Indicase en esta ley que puede el Prín'-.'

yaze, e :,ue le da por quito , saluo ende aleue, o
traycion (49). E que manda, que ninguno non
sea osado de demandarle ninguna cosa por esta
razon. Mas por tal carta como esta non se en-
tiende, que se pueda escusar de fazer derecho
por el fuero, a los que querella ouieren del. Ca
el Rey non quita (S0) en tal carta como esta, si
non tan solamente la su justicia; nin otrosí non
es quito, si non de aquella cosa que señalada-
mente (51) fuere nombrada en la carta, de que
el Rey le perdona : e deue dezir en ella , si le per-
dona por ruego de alguno , o por seruicio que
aquel , o aquellos que le auian fecho a quien
faze perdon. E esta carta deue ser sellada, assi
como diximos en la ley ante desta.

cipe conceder indulto por un' delito, aunque el
particular á quien se ha agraviado no lo haya
perdonado, salvo, empero, el derecho que á
este le competa por razon del agravio. Y aun se
entiendeque semejantes indultos concedidos por
el Rey llevan siempre la condicion de que el de-
lincuente;obtenga tambien el perdon de los agra-
viados, y no de otra manera, como se infiere
de esta ley y se espresa en la del Ordenamiento
[I. 1. tít. 42. lib. 12. Nov. Recop. ] Lo demás que
debe notarse acerca esta materia V. en el tít. de
los perdones Partida 7a.

(51) Nótese esto , y añád. 1. 2. tít. 11. lib..1.
Ordenam..Real [ I. 2. d. tít: 42. lib. 12.Nov. Rec. i
Así, no será válido el indulto general que se con-
ceda de todos los delitos, sino que deben espe-
cialmente designarse los que se indultan, y no
siendo así ninguno se entiende comprendido en
la Real gracia. Pero se entenderá espresamen-
te designado el que venga comprendido en la ge-
neralidad de las palabras con que el indulto se
ha concedido? V. á Bart. y Alex. y á Jas. quien
examina latamente esta cuestion y esplica como
debe resolverse á•la 1. 20. princ. D. de nov. oper-
nunc.Y si el Rey, para pacificar alguna provincia,

 especial comision á alguno, con facul-
tad de indultar hasta á los reos de lesa mages-
tad á quien le pareciere; como de hecho algu-
nas veces ha sucedido', por haberse rebelado ó
insurreccionado los naturales de aquella pro-
vincia ;sien uso de aquellafacultad ha concedi-
do el comisionado indulto general á todos los
rebeldes que dejando al gefe de la rebelion se
presentasen á los piés del e Rey, ¿será válido el
espresado indulto , aunque general y no espre-
sivo de los delitos que comprende en la comí-
sion dada por el Rey, ni en los edictos del comi-
sionado que lo ha concedido? Parece que no por
esto dejará de serlo, porque cuando las leyes
exijen que se especifiquen los delitos se entien-
de que se refieren á los indultos concedidos á
c i ertas y determinadas personas , más no á los
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LEY 13. Como deue ser fecha la Carta de
les arrendamientos , que el Rey falle.

Arrendamien to que el Rey faga de Almoxari-
fadgos , o- de Puertos, o de Salinas , o de algu-
nos otros sus derechos, deue ser fecha la carta
en esta manera : como conozcan los que la carta
vieren, que aquel Rey que la mando fazer, arren-
do a Fulano tales Almoxarifadgos, o tales Puertos,
o tales Salinas,o tales derechos que ha en tal logar,
o de tales cosas, por tantos marauedis cada año, o
por (ñ) todo tiempo : e deue dezir aquellos plazos
a que han a dar los marauedis, (o) o que es, o
quanto deue tomar el arrendador : pero esto non
se entiende de otras cosas , si non de aquellas que
son de los derechos que el Rey deue auer, que
pertenescen al arrendamiento , segund la postu-
ra de aquel que arrienda. Mas si otras auentu-
ras {52) acaescieren de otras cosas granadas, que
non fueren de aquellasrentas (55), deuen-ser del
Rey, si non fueren nombradas en la carta , del
arrendamiento señaladamente. E deue dezir, que
aquel arrendador aya aquellos derechos saluos e
seguros, en aquel tiempo en que la carta dixere,
cumpliendo (p) los marauedis:, o los pleytos, se-
gund pusiere con el Rey.	 -

LEY 14. En que guisa deue ser fecha la Car-
ta de pagamiento, de aquellos que dieron:

(ñ) tan to. tiempo; Acad.
(o) et que es,. Acad.

que se conceden indeterminadamente y á-todos
los que, verificándose algun hecho, vendrán á
ser comprendidos en él, como en el caso pro-
puesto, arg. cap. qui contra 20 de electa y lo di-
cho por la Glos. y los DD. allí; pues ignorándo-
se quienes serian los que se presentarian á las
plantas del Rey, era imposible espresar sus
nombres en el indulto. Fuera de esto y en el
mismo caso de qué se trata, el indulto viene á
ser una especie de contrato de hago para qué ha-
gas, y prometido el perdon bajo condicion y lle-
nada esta por el reo, está el Rey obligado á con-
cederselo conforme á derecho, y lo estaría , si
fuese necesario, á otorgar á cada uno de los
que se presentasen, un indulto especial en que
se designasen particularmente los delitos; y así
se vendría á parar en ~trullo vicioso que de-
be evitarse, bastando siempre el primer indulto
general 1. 53. D. de condict indeb. Clement. audi-
tor 3. de rescript. y aliad. á lo dicho lo anotado á
la I. 1. glos. últ. tít. 32. Partida 7d.

(52) V. 1. 9. S. 1. D. de usufruct. 'y Alb. allí, pa-
reciendo que se indica en nuestra ley aquí un

TOMO 11.

cuenta al Rey.delas, cosas que touie-
ron del.

Cuentas dan al Rey muchasvezes aquellos que
lo suyo han de auer, o de recabdar, de que quie-
ren auer carta de pagamiento. Esi el Rey gela
mandare dar, deue ser fecha; en esta; guisa: como
sepan., e conozcan los que la carta vieren, que
tal Rey, rescibio cuenta de Fulan orne, de tantos
marai dis ,_de tal-(q) Martiniega, o de tal mone-
da, o do tal pecho, o de tal renta que cogio, e
que es, ende pagado. E porque ninguno non le
pueda mas demandar esta cuenta, nin el non sea
tenudo de recudir con ella, que le da aquella car-
ta abierta. E como quier que tal carta tengan ,
non se pueden estusar; si alguna cosa toma-
ron (54) que non deuiau,, o se cogieron maraue-
dis (55) demas que non dieron en cuenta, que non
gelos pidan. , e que el non, aya de recudir por
ello. Ca esta carta non le quita, si non de quanto
nombra en ella señaladamente, e. de lo que dio
verdadera, cuenta.

LEY 15. En que manera deue ser fecha la
Carta de auenencia que alguno fiziere, e

quien la deue fazer.

De auenencias-- que fiaca muchas vegadas Ri-

; (p,) , lqá..maravedis,a los . plázgs, Acad.

(9^ ; gaarzadga. 114ca d.

caso semejante-al en que;3segun Ang. á la No-
vell. 3. tít. 3. collat.. 1. debe aumentarse el pre-
cio al arrendatario de las alcabalas , por haber-
se aumentado el territorio.

(53) Es muy justo que se:garantize el cumpli-
miento del contrato á favor del arrendatario,
porque..tambien á este seile.aplican penas y mul-

tas si' deja.de'cumplir: Y. 1. 51 D., de act. empt.

Balda. á la 1.. 1. col.' 3. C. de fruct. et lit. ea peas. y

á la rubr. D. de rer. divis. col. 2. ¿Qué deberia,
empero, decirse, si por alguna causa que hubie-
se sobrevenido despues de otorgado el,arriendo,
se hubiesen aumentado ó 'duplicado las alcaba-
las? V. lo anotado por Bald. á la 1. 23.D. de.petit.

hcered. y lo dicho en la nota que precedé;
(.`,4) Cone. 1. 12. D. de liberat. leg. y I. 22: D. de

manumis.testam. y, V. Bart. á la 1. 20. §. 1. D. de
liberat. leg.

(55) Nótese que si no se han rendido las cuen-
tas legi timameq:te, deben rendirse otra vez, en
nada obstante.la,quita.ó`-remisiop : aliad. 1. 30. .
tit. 11. Partida 61..y,1. 82. D. de candi/. et demonst.
y Juan Andr. y Dominic al cap./. de cleric. agror.

47
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eos ornes, o Gaualleros, o otros ornes entre si,
sobre contiendas que ouieren, o de otros pley tos
que ponen para ayudarse, que sean a seruicio
del Rey, si ellos vinieren auenidos, epidieren mer-
ced al Rey , que le plega, e que lo otorgue, e que
mande poner en la carta que ellos fizieren de esta
auenencia su sello, deue dezir en cabo della , co-
mo lo otorga (56) , e ,que manda poner en ella su
sello por ruego dellos. E esto deue escreuir alguno
de los Escrivanos del Rey: Mas si aquellos que fi-
ziereu el auenencia, pidieren merced al Rey, que
mande el fazer la carta, deuda otrosi fazer el su
Escrivano, en esta manera : como sepan los que
esta carta vieren, e oyeren , que antel Rey vinie
ron aquellos que fueron nombrados en la carta ,
sobre contienda que auian de tal heredamiento
o demanda entre si, o sobre tal pleyto que pu-
sieron vnos con otros, que le pidieran merced ,
que les otorgasse aquella auenencia, o aquel pley-
to. E deue y ser escrito todo aquel fecho, segun
el auenencia, o el pleyto que fizieron : e de si de-
ue y dezir, como el sobredicho Rey otorga e con-
firma aquella auenencia, o aquel pleyto, e man-
da, que vala assi corno, sobredicho fuera en la
carta. E porque non vengó en dubda, que man-
da y poner su sello.

LEY 16. Como deuen fazer las Cartas de las
lauores que el Rey manda fazer.

Si lauores mandare el Rey fazer, de castillos, o
puentes, o dek nauios, o de otras cosas quales-

y Socion. consil. 159. col. 3.. col. 2.
(56) Airad. cap.: t. de transac:'y eap. 1•: de con-

firm. util vel inut:. y la aposicion'del sello Rea
hará que semejantes contratos sean válidos,
aunque, de otra parte , hubiesen sido nulos ,
segun la Glos. á'd. cap. 1. de transar. glos. últ. é
Itroe. allí; lo'cual no obstante; debe entenderse
en ,e1 caso de proceder la nulidad -de falta de so.
lertr aidadeii la ótorgaáiod del .contea.to;'mas no
si procediese' de otro defecto.p-rovenfcnte de de.
recho natural °, como la inhabilidad de los con -
tratantes, ó,la falta; de potestad, como lo espli-
ca Juan dé Imol..allí notabl. 4. rhacia el fine: y
además debe limitarse tambieú lodicho al caso
en que el Príncipe autorize el contrato concier-
ta ciencia y conocimiento decausa , según bloc.
lugar citado y Socin. consil. 164. col. 4. vol. 2. y
áñád. Specul. tít. de leg. S. mune ostendendum,vers.18. o sea cuando todo el contrato haya sido: re-
feridoy esplicadoal Príncipe, segun Abb. al cap.
i. col. 1. eje confirm. util, vol inut. ó. cuando se. ha
leido en su presencia la escritura, 1. 20. S., 1. D.de testam, milit. Raid. y Juan de Imol. á la 1: 19.

quier, -por precio señalaJo, deue y auer dos car-
tas ,rptidas por a b c. La vna, que tenga el Rey,
e la otra, aquel que ouiere de fazer la lauor (57 n ,
porque el Rey sepa lo que ha a dar, e el otro, lo
que ha de fazer: e deuen ser fechas en esta gui-
sa : como sepan los que la carta vieren , que tal
Rey pone con tal maestro , o con tal orne; que le
faga tal lauor, e en tal lugar, e en tal Enanera: e
deuese y todo escreuir como se ha de fazer , e fas-
ta que tiempo.: e el Rey que ha de dar tanto auer,
o tal galardon en precio de aquella obra. E si
aquel que la lauor ha de fazer , o de cumplir ,
pusiere alguna pena (58) sobre si, deue ser pues-
ta en la carta e deuese parar a ella, si non cum-
pliere la obra, assi corno en la carta dize; cum-
pliendo el Rey el auer ,:o el gualardon, assi como
fuere puesto. E estas cartas deue fazer Eserivano
del Rey, o Escrivano de Concejo, e con testigos,
e donen ser selladas con el sello del Rey. E si
Escrivano de Concejo escriuiere la carta, si algu-
na cosa otorgare en ella el Rey, deue ser escrito
por mano de alguno de sus Escrivanos (59).

LEY 1'7. En que manera deuen ser fechas.las
Cartas de los que pusieren pleyto con el

Rey, para guardar los pues tos.

Mandan los Reyes muchas vedadas guardar
puertos de mar (60), porque non saquen cosas
vedadas del Reino, o porque non vengan por y
nauios, de que viniesse daño a su Senorio. E otro-
si otros lugares temerosos que son en la tierra ,

D. de legat. 1. ó cuando al otorgarse la confirma-
cion se transcribe el contenido del contrato con-
firmado , cap. penúli. y Abb. allí de confirm.
uta vel inut. y al ád. Alex. consil. 1. col. 14. vol.
5. y consil. 39. vol. 4.

(57) El que ha prometido hacer una obra ó
edificio debe hacerla por si , si es artífice ó ar-
quitecto,valiendose de los operarios que requie-
ra la calidad y grandor de la obra. Mas si no es
arquitecto, debe hacerla por medio de otro, V.
Bart. á la I. 8. D. de pollicít.

(58) V. 1 84. y lo anotado allí D. de verb. oblig.
(59) Véase aquí y lo mismo en la ley prece-

dente que las escrituras otorgadas por el Rey
sobre concesiones hechas por el mismo deben
ser autorizadas por sus secretarios : lo que tal
vez se ha establecido por la dignidad del Prín-
cipe, la que parece se estiende:tambien á sus se-
cretarios, 1. 1. C. de mand. princip. Bart. á la 1.
3. D. ad leg. Jul. repetund.

(60) Deben ponerse-vigilantes en las orillas del
mar y de los rios y en los caminos públicos, por
los cuales pueden transportarse géneros ilícitos,
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porque puedan los ornes andar seguros (6 .1). E si
aquellos que han de fazer esta guarda, la fazen
por precio sabido, deue y auer carta, e el Escri-
uano la ha de fazer en esta guisa. Como sepan los
que la carta vieren , e oyeren, que tal Rey pone
a Fulan orne que guarde tal puerto de mar, o
de tierra seguud qual fuere , que non dexe por
y sacar 'cosa vedada, nin passar por y nauio , de
que pudiesse venir daño a la tierra. E otrosi el
puerto de la tierra que lo tenga guardado , en
guisa que los ornes que por y passaren , vayan sa-
luos, e seguros con todas sus cosas, si non fue-
ren vedadas del Rey , dando y aquellos derechos
que deuieren dar. E por esta guarda que ha de fa.
zer, quel da el Rey en precio tal auer, o tal ren-
ta. E dandole el Rey lo que con el pusiere, si por
culpa, o por negligencia, o engaño de aquel
Guardador algun daño y viniere , que sea tenudo
de lo pechar (62).

LEY 18. Como deuen ser fechas tos Cartas de
encomienda , que manda el Rey dar.

A ornes de otros Reinos da el Rey (63) a las ve-

1. únic. y Juan de Plat. allí C. de litt. et itiner.
custod.

(61) Y. Andr. de Iser. al cap. únic, quce sunt
regalice vers.vectigalia donde dice, depues de S.
Tomas, que el Rey que cobra las rentas del
Reino está obligado á guardar y librará los sub-
ditos de incursiones de ladrones ó bandidos: y
añád. al mismo , de statut. et consuet cont. libert.
Eccles vers. provincice, y, como espresa Bald. ci-
tando á Archid. al § conventiculas, de pace juram.
firm. el que percibe los tributos debe procurar 
mantener la seguridad de los caminos y está
obligado á presentar á los maleehores, y á res-
tituir los tributos, si en el lugar donde estos se
pagan , se comete algun robo , I. 7. D. de incend.
ruin. et naufrag.

(62) Los mismos guardas, pues ; y aun el que
los ha nombrado están obligados á indemnizar
los perjuicios, segun la glos. 4. á la I. 7. D. de in-
cend. ruin. et naufrag. y mas espresamente Ang.
allí.Pero la responsabilidad del que ha puesto los
guardas parece que solo tendrá lugar, cuando
por su parte haya habido culpa , sea por la mala
eleccior; de dichos guardas , ó por otro cualquier
motivo, arg. 1. 11. princ. D. locat. y no estará
obligado, cuando hubiese elegido guardas leales
e idóneos , como se indica en nuestra ley aquí Yen el propio sentido lo entiende Ang. á d, 1. 7.
donde dice que es responsable el que ha puesto
los guardas ó vigilantes, si, pudiendo impedir
el robo, no lo ha hecho; como si no ha apostado
dichos guardas en los puntos en que habia peli-

gadas cartas de encomienda; e defendimiento, e
tal carta deue assi ser fecha. Como sepan quantos
esta carta vieren , que el Rey recibe en su enco-
mienda, e en 'su defenditniento a tal orne, e a to-
do quanto que ha: e que manda que apde salvo ,
e seguro por todas las partes de su Reino con mer-
cadurias, e con todo quanto traxere; dando sus
derechos do los ouiere de dar, e non sacando co-
sas vedadas del Reino : que ninguno non sea osa-
do de fazerle tuerto (64), nin fuerza, nin denlas,
nin de contrallarle, nin de prendarle, si non fues-
se por su debdamisma, o por fiadura que el mis-
mo ouiesse fecho. Ca qualquier que lo fiziesse,
que pecharia la pena que en la carta mandasse
poner, e al que el tuerto recibiesse, todo el da-
ño doblado. E aun y a otra manera de carta de
encomienda, que da el Rey a las vezes a los ornes
de otro Reino, que son de mayor guisa; de como
el Rey los, recibe en su encomienda, e en su de
fendimiento, a ellos, (r) e a sus heredades (65), e
a quanto que han. E quien quier que les fiziesse
tuerto, o:fuerca ., o demas (66), que gelo caloña-
ria (67) quanto pudiesse. Otras cartas y ha , que

(r) e a sus herederos Acad.

gro, y V. lo anotado á la 1. 4 tít. 7. Partida 5a.
(63) Nadie mas que el Rey podrá otorgar se-

mejantes cartas de encomienda ó proteccion
filos. y Ang. á la 1. 1. D. ad Leg. Jul. majest.

(64) Sobre la fuerza que deba darse á estas pa-
labras, V. Bart. y Juan de Plat. á la 1. 1. C. de na-
vicul. debiendo, empero, advertirse que la for-
mula de d. ley romana es mas lata que la de la
presente limitada por estas otras palabras: si
non fuesse por su debda misma , d por fiadura que
el mismo ouiesse fecho.

(65) No se declara aquí si vendrán tambien
comprendidos en la encomienda ó proteccion
los que se acompañen con el que la hubiere ob-
tenido : y tal vez deberla estarse por la afirmati-
va respecto de aquellos que con determinado
propósito hubiesen ya salido con el que obtiene
la encomienda; mas no respecto de los que ca-
sualmente se han acompañado con él , como su-
cede con frecuenc ia , 1. 15. §. 16. D. de injur. ui
respecto de los que hubiesen salido desde el

principio en compañía del mismo, pero no con
el objeto de formar parte de su comitiva, sino
para sus negocios particulares, 1. 1. C. de navib.
non excus. y Ang. á la 1. 1. D. ad Leg. Jul. majest.

(66) Podria, no obstante , convenírsele por
razon de deudas ó delitos; pues no se estiende
á ellos el salvoconducto, como se ha dicho en la
nota 64, y sobre todo si las deudas hubiesen si-
do contraidas con juramento, segun Alex. con-
sil. 205. vol. 2.

(67) Acerca de la pena en que incurre el que
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da el Rey a las vegadas a ornes de sus Reynos
en esta razon misma; sacado que non manda
poner y encomienda (68), nin defendimiento.

LEY 19. En que manera deuen ser fechas
las Cartas que manda el Rey dar, porque

anden los ganados seguros.

Merced piden al Rey algunos de los que han
ganados (69) , que les de sus cartas, porque an-
den mas seguros, e pazcan por su tierra, e que
ninguno non les faga daño. E tales cartas deuen
ser fechas en esta manera. Como sepan todos los
que la carta vieren , e que la oyeren, que manda
el Rey, que los'ganados de aquel, o de aquellos a
quien diere la carta, que anden salnos ; e seguros
por todas las partes de sus Reynos, e pazcan las
yeruas (70) , e beuan las aguas; e non faziendo
daño en miesses, nin en viñas, nin en otros luga-
res acotados ; e dando sus derechos do los de-
Meren dar, que ninguno non sea osado de gelos
embargar, nin gelos contrallar : ca qualquier que
lo fizissse pecharía tanto en coto al Rey , e al
querelloso el daño doblado.

infringe el salvo conducto otorgado por el Rey,
Y.1. 1. tít. 2. Part. 7. y lo anotado allí.

(68) Pero tambien en las encomiendas que se
otorgan á los naturales de estos Reinos acostum-
bra poner el Rey que los toma bajo su protec-
cion : y se las conoce vulgarmente por Cartas de
amparo. .

(69) Los comunmente llamados hombres del
concejo de la Mesta tienen concedido el seguro de
que se habla aquí á favor de sus rebaños y ani-
males: y algunas veces lo he visto tambien
concedido á otros, especialmente á Monaste-
rios.— Véase la Real Orden de 16 febrero de
1835.

(70) é Debe , empero , entenderse que puedan
apacentar aun . en las tierras por donde van de
tránsito? Así parece inferirse del S. quicumque
terrarum , de pace tener da et ejus viol,donde And r.
de Iser. citando Una constituciors del Reyno de
Sicilia que empieza cum per partes Apulice, pre-
tende que los ganados transhumantes pueden
apacentar en tierras agenas,: y;mientras no per-
judiquen á los frutos, por un dia y una moche,
en las comarcas por donde pasad:: y la eónee-
sion de que se habla aquí hará que el que larob-
tenga pueda pasar con sus rebaños, aun, fuera,
de los caminos públicos, ateniéndose, empero,
á lo dispuesto en la presente-ley, á pesar de que
por punto general, no puede salirse de los ca-
minos públicos , conforme á lo dicho en el ver-
sic. 22. cap. 1. Numeror. y versic. 27. cap. 2.
Deuter. Mas fuera de los ganados que van de
tránsito, no debe entenderse que los demás ba-

LEY ?O. Como deuen ser fechas las cartas
que el Rey manda dar , para sacar caua-

llos del Reyno, e cosas de las vedadas.

En pergamino de paño deuen ser fechas las
cartas que el Rey da, para sacar cauallos, o otras
cosas vedadas del Reyno, por quanto tiempo
quier que sean : e hanse de fazer en esta manera.
Del Rey a los (s) Portadgueros, e a todos quantos
la carta vieren, como les faze saber, que el man-
da a Fulan, que saque del Rey no tantos cauallos,
o otras cosas de las vedadas, e que ninguno non
sea osado de contrallarlos por su sacamiento del
Reyno : ca qualquier que lo fiziesse, a el, e a
quanto que ouiesse, se tornaria por ello. E deue
y dezir ; si fuere la carta para vna vegada , que
non vala mas de aquella vez , e en cabo del
Reyno sea rota ; y si fuere para mayor tiempo,
deuelo dezír en la carta (71), e que de aquel tiem-
po en adelante non vala : e en tales cartas como
estas, algunas vezes, por fazer mayor merced a

(s) porteros Acad.

yan querido comprenderse en la referida con-
cesion; porque el permitir que cada uno pudie-
se apacentar libremente sus rebaños, en la pro-
piedad agena saliendo para ello de su territorio,
seria en grave perjuicio de los mismos natura-
les de cada territorio que tienen derecho de apa-
centar cada uno en el suyo. Así , pues el privi-
legio debe" interpretarse siempre de modo que ,
en cuanto sea posible no ceda en perjuicio de
tercero, segun Inoo. al cap. cúmdilecti, de dona-
tion. V. cap. pastoralis 19. de privileg. pues, sien-
do el Príncipe que lo concede el padre comun,
claro es que al beneficiar á uno no querrá perju-
dicará los demos. segun Andr. de 'ser. quce sunt
regalice. princ. col. 1. vers. f umina navigabilia ,
de suerte que aun cuando en el privilegio se es-
presase que el privilegiado pudiese apacentar
sus ganados aun no yendo de tránsito, seria con
todo escluido por los naturales, si estos necesi-
tasen los pastos de su territorio, conforme á lo
dicho por Juan Andr. y DD. al cap. dilecti, de
arbitr. pues siempre, se entiende tácitamente im-
puesta la condicion de no necesitar los pastos
para si los 'naturales de cada comarca, como ad-
vierte' notablemente Juan de Plat.:á quien pue-
de :verse á la 1: , 5. hácia el fin C. de aquceduct.

(71) Pues si no lo espresara, se entenderia pa.
ra una sola vez, segun se previene aquí y en la
1. 89. S. 1. D. d e verb. signif. y lo advierte Juan
de, PlaÚ.á la I..1. C. de navicul. Debe tambien
anotarse cilla licencia el dia en que esta se con-
cede .y el tiempo por el cual ha de valer L 3•. y
Juan de Plat.,alií°C.:de' aura. pubb. y puede hacer



aquellos que las demandan ; 'e otorgárrgelas , gire

non den portadge412)y''

LEY el. • Erg `qúe ry)zanera  deió"en ser fechas

las 'cartás que' et Rey manda dar;-' porque

anden las' peticiones por stc tierra.

Peticiones fazen dos ornes cón cartas. del Apos
tólico, o del Argobispo, ,o del Obispo,- para Igle-y.
sias, 'o'paro Ospitales, o para sacar catiuos ,

para otras cosas de merced; ,é demandan al Rey
cartas (73) ;que les otorgue que pidan por sus
Reynos: e -estas deuen ser le.chas,assi:.; Como se-
pan que el 'Rey manda; 'que tal Obispo ;'o; tal
Abad, o tal =Ministro,'o tal •Prior, o otrb qualquier
que pidió merced al Rey, que tal peticion.andu>
uiesse por sus Beynos. E el por'fazer' bien, e
merced a aquel que la demanda, o aquel lugar,
que tiene por bien; 'e que manda que ande; !e.
aquellos que ' dár :" • quisieren sus ' limosnas; 'qye
geles den. E que defiende;' que _ningúno •.nori ge-
las embargue, nin'geles cóntralle. Ca qualquier
que lo fiziesse, que le pesaria : e que a el-, e a lo.

que ha se tornaria por ello. E si por aventura
por Cruzada (74);'o por otra cosa, o-otra razon,
Quiere ante 'defendido 'que aquella 'peticion non
ande, decae dezir en la carta, que por aquella ra-
zon non se embargue.

uso de ella no solo aquel á favor de quien está
concedida ,sino otro por él; 1. 4. y Juan de Plat.
allí C. d. tít. Mas qué deberá decirse, sino se
ha prefijado tiempo, •pasado' el cuál debiese es-
pirar la licencia'? En ital caso valdrá tan serio por
espacio de siete chas • 1.''t. •y Juan de Plat. allí C.
de tractator. et stat. ; ó mejora parece que queda-
rá al arbitrio del juez el declarar si ha caduca-
do ó no dicha licencia, supuesto que en'la pre-
sente ley no se le prefija tiempo, antes puede
inferirse de ella que, siendo concedida por una
vez, podrá hacerse uso de ella en la'ocasion que
se quiera.

(72) Declárase esto último apropósito delo'es-
tablecido en la 1. 11. de este tít. y V. lo anota-
do allí.

(73)Parecia que para las cuestaciones de que
se habla en esta ley habian de ser suficientes las
letras del Papa, revisadas por el Diocesano, se-
gun la Clementina 2 1 . princ. de pcenit. et rem.Pero muy oportunamente se previene aquí que
sea necesaria tambien la provision Real , para
obviar así los fraudes, que, de otra manera,
cometian dichos cuestadores; y para que el Con-
sejo Real pueda enterarse primero de cual sea la
necesidad de pedir limosnas á los naturales del
Reino; pudiendo añadirrie'á lo dicho lo que se

LEY e e. Cam , decae. ser• fecha la carta, en
-- f rytse'mandare el *era algunls Corace-

; •, r. f os ,' que fa g an alguna cosa•uña-
la darrienté.'

Concejos'algtlnos embia 'el Rey 'muchas ve-
zes sus cartas en razon que reciban bien algun
orne' honrradá, 'guando viniere a sib'tierra`(75), e
que -le fagan honrra, o que le den condueho (70)
valgan su hermano, guando le embiare a alguna
parte Obre fecho señalad(); o que tengan algu-
nas postdras;'o que vengan a su Corte; •o que va-
yan fón hueste , /o sobre algunas otras cosas que
alcraesgen.- E, tales 'cartas como estas deuen assi
d€sir 'Como el Rey les faze saber , que tales co-
sas'le•acaecieron ;` e deue dezir todo el fecho en
la carta: e de si ; que les manda el Rey aquello
que itiene'por bien , 'segun que el fecho fuere. E
qualgUier>que'lo non'fiziere, ponga y el Rey su
pena, qúál'el quisiere:'

LEY `14/3.. COMO gualdo' el Rey mandas e a
alguno coger Marcadga, o moneda, o otras

cosechas, o fazer padrón ; en que gui-
sa deuen ser fechas las cartas

que les mandare dar.

Margadga (77), o moneda, o Martiniega (78),

establece en la 1.2. tít..8. lib. 1. Ordenam. Real.
(74) He aquí un caso en que es necesario con-

tinuar la cláusula de sin perjuicio ó de no obstan-
te lo anteriormente mandado.: y nótese lo que se
dice en esta-ley á propósito de la Cruzada que

' todos los años se concede á los Reyes de España;
siendo to.dispuesto aquí análogo á lo que dice
Baldo, vers. libellarice de:pace.Constantice, hablan •
do de un caso en que el rescripto del Príncipe,
aun que concedido contra un estatuto publica-
do por el ,mismo , y. por consiguiente con cierta
ciensia•ó .conocimiento de causa, requiere con
todo,, para ser válido, le cláusula de no obstante,
por aprobarse en él un hecho dañoso ó perju-

dicial.
(75) Semejantes letras se envian principal-

mente , cuando vienen legados ó embajadores
de otros Reyes, los cuales deben ser bien trata-
dos por los pueblos del tránsito , y hasta pueden
pedir bagages, 1. 16. C. de curs. publ.:y V. 1. últ.
d. tít. y lo que dice allí Juan de Plat. acerca la
urbanidad y cortesía que debe observarse para
con los enviados de algun soberano, por los sub-
dítos de aquél á quien se les envia.

(76) V. lo anotado á la 1 últ. tít. 20. Partida 2'.
(77) En algunos lugares, segun he oido, se

paga con este nombrearn' tributo, llamado tam-



o fonsadera (79), o otras cosechas. '(8Q)," manda +.el
Rey coger a algunos muchas vezes e fazer pa-
dron : e las cartas que han menester los cogedo-

res, 
o el fazedor del padron, dezimos que deuen

ser fechas en esta manera. Del Rey a algun Con•
cejo, o a los que la carta vieren:, como les faze
saber, que el manda a tal orne, o a tales, que fa-;
gan atal cosecha , o que recabden ,tales maraue-,
dis, o que fagan tal padron  (81): de tal lugar :. e
que manda que, recudan con el pecho, e con los
marauedis, a aquel orne (82), e .que_ gelos den
fasta plazo seualado que en la carta dixere : p.
que le ayuden a fazer el padron, segun que, la
carta mandare. E aquellos que lo non Gziessen;,
que manda que los prenden (83), e los afinquen:
e quien pehos le amparare, que aya la pena (84)
que el Rey tuuiere por bien , e . por derecho: e
pueden poner algunas vegadas en las cartas si
el Rey lo: mandare (8.5), que guando,: non .quisie-
ren recudir sobre la prenda, que, la vendan. E si
por aquella carta non lo (t) cumplieren , bien
pueden fazer otras cartas para .omes.,señalados
que la compren, e . , de como les vala,(886)a.aque-
llos que la compraren:

(t) compraren Acad.:.,

bien Marzadgo ó buey de Marzo; porque se paga-
ba en dicho mes.

(78) Todavia está hoy en uso este tributo, así
llamado porque se pagaba el dia de la fiesta de
S. Martin.

(79) Tal vez se llamaba así porque se pagaba
para los trabajos de los fosos de los castillos ó
ejércitos. Mas no está hoy en uso que yo sepa.

(80) En el dia .debe todo esto aplicarse á los
servicios ó tributos ordinarios , que se recaudan
en los lugares donde han acordado los Procura-
dores del Reino, y;se pagan en forma de subsidio
voluntario.., .,á tenor de lo dicho en la 1. 8. tít.
t Partida <2 • .; tambien pueda quizás enten-
derse de otros tributos impuestos para acudir á
necesidades estraordin:arias i 1 ? 1a t 'ide:superin
dict.

(81) El cual toma el 'nombre de la contribu-
cion que en él se anota , ó se llama ; en general ,
libro de las contribuciones, y, por derecho co-
mun, debe entregarlo al colector el .escribano
destinado á autorizar las escrituras referentes á
cada tributo, 1.1...y:Juan de Plat. allí C. de exac-
tor tribut.

(82) El cual debe hacer ostension del manda-
to autorizado por persona. pública ; y no ,hacien-
dolo, no se le reconoce por tal, Novell. 128.'§. ,
1 collat. 9. Bart. á ' la I. 22. S. 1. D. rem ratam
haberi y Juan de Plat. á la I. licet e. de annon et.tri-
but: *En el título ..del:Código citado aquí por

LEY 04.. ,Como deuen ser fechas las cartas
que el Rey embia a algunos. , guando les

manda fazer pesquisa, o que recabden
algunos malfechores.

Desaguisadas cosas fazen los ornes muchas ve-
gadas , sobre que ha el Rey ; de mandar fazer
pesquisas ; assi como guando roban, o quebran-
tan Iglesias, o caminos, o.fueroan mugeres, o fa-
zen algunas de las otras cosas que dizen en el
Tituló de las Pesquisas, sobré que manda el Rey
por sus cartas que los pesquieran ; o que manda
que recabden; aquellos de quien querellaren , de
guisa' que parezcan antel : mas si fuere para fa-
zer pesquisa , deue ser fecha en esta guisa. Del
Rey a'aquellos que+manda fazer la pesquisa : co-
mo les faze saber, que sobre querella que le lizo
tal orne de tal fecho malo quel fizieron, o de con-
tienda que aurian entre si . de que pide merced
al Rey, que sepa la verdad;por pesquisa, o sobre
algunas otras cosas que fizieron al Rey entender,
que lo mande el :pesquerir;de suso: e como el
Rey manda que aquellos a:quien Ios Pesquerido-
res demandaren la verdad, que gela digan : e los
que dixeren que lo vieron que digan como lo
vieron elos que lo oyeron, que digan como lo
oyeron (87): e los que lo creen, que digan corno

el Glosador no encontramos ley alguna que em
piece por la palabra licet.

(83). No puede, pues, el colector apremiar á
los morosos de su propia autoridad , sino que
debe acudir al Presidente . ó Adelantado, 1. 6. C.
de exactor.. ,trió. y Juan de Plat. allí: y ni aun pue-
de delegarse por dicho Adelantado la facultad de
hacer apremios;; de suerte que. al que obrase en
virtud de semejante delegacion podría acusarsele
de robo. 1. 7. y Bart. y Juan de Plat. allí C. d. tít.

(84) . ; Hoy está dicha pena tasada por las 11.3.
y 5. tít. 12. lib. 5. Ordenam Real. y añád. 1.32.
tít. 26. Partida 2.

(85) De esto, se infiere que lo dispuesto en la 1._
52. tít. 5. Partida 5a . ó sea el que el colector de
tributos pueda vender, las prendas cogidas á los
olorosos deberá entenderse únicamente para el
caso en que se le haya concedido en los Reales
despachos especial facultad para hacerlo.

(86) De estas palabras se ha tomado la fór-
mula que se usa para garantizar á los compra-
dores en las escrituras de venta de las cosas su-
bastadas en pago , de deudas fiscales; y no usan
doce aquella,, rió qu,edaria el fisco obligado á.
eviceionar á los compradores de las cosas.refe-
ridas , sino que deberia hacerlo el dueño de los
bienes vendidos.

(87), De aquí tiene origen la formula de las re-
ceptorlas, que se, usa, en,. las .Reales Audiencias.
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e por que lo creen e que les digan tal verdad,
que el Rey non .falle..despues y el contrario. E
que si de otra guisa fiziessen, que a ellos se tor-
naría poro ello :.e; la pesquisa que fizieren que
manda el Rey que gola embien escrita en su carta
cerrada, e sellada con sus sellos: e quel embien
la su carta (88), por quedes mando fazer aquella
pesquisa. E si carta fuere para recabdar aquellos
de que querellaren, que manda: el Rey a los Al-
caldes, o a los que la carta vieren, e oyeren, o
quien quien que la carta llenare, e les mostrare,
a aquel, o aquellos malfechores; que los recabdén
fasta que den buenos fiadores, o buen.recabdo,
que parezcan antél Rey. Pero,si en la, cartel (89)i
non dixere que los den por fiadores, non: los de_,
yen dar.

LEY `t5. Como deue ser fecha, la. Carta del

guiamiento,...

Mensageros (90} del Rey,.o otros ornes van al-
gunas vezes a otras partes fueras de sus Reynos,

e han menester cartas de como vayan guiados. E
estas deuen ser fechas en latin porque las en-
tiendan (9i) los ornes de las otras tierras, en esta
manera. A los Reyes, e a los Condes, o a otros
grandes ornes de fuera de los Reynos, que la car-
ta vieren: como les faze saber que el, embia a tal
orne en su mandado, 'e que les ruega, que guan-
do passare por sus tierras, o por sus lugares, que
ellos le den seguro guiamiento a yda, e a venida,
a el , e a sus ornes con todas sus cosas: e que

(88) Añád. 1. 9. tít. 17. de esta Partida.
(89) Téngase presente lo dispuesto aquí , á sa-

ber, que los presos por órden del Rey , no pue-
den ser escarcelados mediante fianza, á no ser,
que se haya concedido espresa licencia para ello
en el mandato de prision : y lo mismo , en mi
concepto, debe decirse respecto de cualquiera
que haya sido capturado por un Juez en virtud
de letras requisitorias espedidas por otro; pues
el decidir si corresponde ó no conceder la es-
carcelacion compete esclusivamenteal Juez ori-
ginario de la causa.

(90) Estos sou inviolables por derecho de gen-
tes, segun la I. últ. D. de legation. cap. jus gen-
tum 9. 1. dist. 1. 2. §. 3. D de judie. y Glos. allí
vers. destinati, atenor de lo cual no deben los
legados sufrir incomodidad alguna : pudiendo
verse el cap. si qui legationem 2. 94. dist. y 1. 9.
tít. 25. Part. 7. y conviene tambien que anden
con el mismo decoro y houorificencia que los
embajadores, á fin de que se les tenga mas res-
peto, B ald. á 1. 1. 19. quest. D. de of/ie. consul.

(91) Nótese que para mejor intelijencia se

quid-de teten 'ede honrra: cine;le fagan, que gelo
gradeeeraí much  

LES' ? G Quien puede dar Carta ' o Preui-
,: l ;	 : legio en Casa-,del Rey.

En Casa, del ;Rey (92), nin en su Corte ningu
no nQnr(letpe ciar: cartas, si non estas que aqui di
remos luego. ,Primeramente dezimos, que carta
ninguna , que sea de gracia , o de merced (93)
que el Rey faga a alguno, que otro non la pueda
dar si , non el Rey, o otro por su mandado, de
aquellos que lo deuen fazer ; assi como Chance-
ller, o Notario, o alguno de los otros que han de
judgar; enfila Colte, assi como Adelantados, o Al-
caldes.,atrosi los .priuilegios, dezimos, que nin-
guno non los deue mandar fazer de nueuo, nin
confirmar, si non, el Rey mismo: nin , aunque sean
fechos por su mandado, non los deue otro dar, si
non  el Rey de su mano (94). E esto tuuieron por
bien los Sabios antiguos, porque non pudiesse y
ser fecho yerro ninguno : e otrosi porque los que
recibiessen los preuilegios, e las gracias del Rey,
lo agradeciessen a aquel que es poderoso de los
dar, e de cuyas manos los resciben. Las cartas
foreras (95), e los jayzios que juzgaren, dezimos
otrosi, que . las pueden dar los Adelantados, o los
Alcaldes de Casa del Rey. E las ótras cartas que
son en razon de las cosas que el Rey manda fa-
zer, o recabdar, tambien en fecho de Justicia, co-
mo de rentas , o de cosechas , o de cuentas; e
otrosi de mandaderias , o en las otras cosas que

manda usar de la lengua latina, como la mas vul-
garizada por otras regiones del mundo.

(92) Lo dispuesto en esta ley trae su origen
de lo anotado por la Glos. á la Novell. 114. vers.
jussionem cap. 2. collat. 8. y añád, I. 13. tít. 18.

Part, 4.
(93) Semejantes rescriptos ó concesiones los

firma en el dia el mismo Rey y no se despachan
sin que los haya firmado, segun la 1. 24. tít. 3.
lib. 2. Ordenara . Real y 1.9 y últ. C. de divers offc,

(94) Añád. 1. 4. de este tít.
(95) Los demás despachos ó letras sobre ne-

gocios judicial es tí otros que no requieren la
firma del Rey segun d. I. 24. tít. 3. lib. 2. Orde-
nar. Real , las espiden los Consejeros Reales
ó los Oidores de las Chancillerías y otros oficia-
les del Rey, cada uno en lo que concierne á sus
atr ibuciones; y tienen dichas letras la misma
fuerza, aunque el Rey no las vea,segun Inoc.
al cap. 2. hacia el fin de id. instrum. donde se
espresa en los [orinales términos siguientes :
Con fitemur tamen , quod ipse potest commiite per-
sonce fidediquce sigillum suum,,et ille poterit sigilla•
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tengan en fecho del Rey, o de su Corte, o de su
Casa, o de las otras cosas que son suyas conosci-
damente por el Reyno; non las deue mandar dar
si non el Rey , o aquellos Offciales a que las el

mandare dar señaladamente. Onde dezimos, que
qualquier que fiziesse contra lo que esta ley man-
da, dando priuilegio , o carta de otra manera,

que es falsario: e mandamos, que aya la pena (96)
que dize en el Titulo de los Falsarios. 	 '

LEY ta 7. Quien puede iudgar los priuilegios
e las Cartas : e como se deuen judgar, '.e

emendar.

Quien deue judgar los preuilegios, e l las cartas,=
si alguna dubda y acaeciere, queremoslo mostrar
por esta ley. Onde dezimos, que preuilegio,de
donadio de Rey (97) non lo deue ninguno judgar
si non el mismo, o los otros que reynaren del-
pues del : los otros preuilegios de :confirma-
cion (98) en que diga, valan assi como valieron

re scripturas de _his , ; quce pertinent ad Episcopuna'
etiamsi Episcopus non videat, litteras; sicut Papan
et alios Prcelatos et Príncipes: Cancellariis seis com ,
ryttittere,videmus, y, segun, se; infiere tambicu,,d4eIq
establecido . 	J;e prgsente ley,,: jiáld.: á la 1.. 2.;
C. de reb. alíen .non. alíen. dice .que el selló puede
confiarse áotr-o, pero, que debe mirarse mnc,b,o:,
á quien se coófia, porque todos los - documentos
sellados se presume que lo son por la voluntad:
de aqirél cuyo es el sello, segun' Antón. 'al `cap.
tertio loco, de probat. `seguid `.' nt táb. y añád. las'
citadas 11. del Ordenam. en las cuales se previe-
ne que á- las letras ó despachos espedidos por el
Consejo Real ó ponlos Oidores de Chancillerías
sedé la misma fé; que si fuesen firmadas por
el Rey.

(96) He aquí un texto que`confirma lo dicho.
por Abb. despues de Inoc. al cap. 2. col. últ. de
fd instrum, esto es, que si el depositario del se-
llo, ha sellado un documento distinto del que
se le habia encargado,,incurreen'lapena de fal-
sario:

(97) Conc, cap. cum vanissent 12. de judie. I. 43.
D. de vulg. et pupil. y 1. 2. tít. 1>.'Plirt. 2. soste-
niendo los DD. á d. cap. que- ó bien se disputa.
sobre la-validez del privilegio <ó sobré la inteli-
gencia é interpretacion del mismo en- lo sustan
cial, y entóuces el Príncipe es el único que pue-
de decidir la cuestion promovida; ó bien -se
disputa incidentalmente entre las partes acerca-
el privilegio, por el perjuicio que puede causar
les relativamente al negocio de que se trata, y
entonces el mismo juez inferior puede decidir
la cuestion é interpretar el privilegio, cuando
sean oscuras- las palabras en que esté conceb -

fasta aquel tiempo en que fueron confirmados, o
fasta otro tiempo señalado, o como valieron en
tiempo de los otros Reyes o en los que dize, sa-
luo los derechos de (u) los priuilegios de los otros
Reyes; bien los pueden judgar aquellos que son
puestos para judgar aquellas tierras, do los pre-
uilegios fueren mostrados, en tal manera, que si
aquellos contra' quien los aduzen , negaren que
non valieron assi, que lo manden prouar a aque-
llos que los muestran, e lo libren por juyzio, se-
gun fuere prouado. E si fueren preuilegios en que
diga la confirmacion, saluos los derechos de los
preuilegios de los otros , e dixeren aquellos con-
tra quien los aduzen que .tienen los preuilegios
que fueron dados ante , que aquellcs ; deuenlos
fazer aduzir tambien los vnos como los otros , e
catar quales fueron dados primero (99). E los que
fallaren que fueron dados‘ primero, 'mandamos
que valan, si fueron vsados como deuian. E si

-'(u).los previlléfos de lbs-otkos; Ajad
.

á menos que fuese muy árdea y difícil la

duda'á que dieren Ingar, ene cuyo caso deberia
recurrirse al Pciuerpe,,;a;menus;que este, no :re-
&idiese en el tenrkt,ax9 daTie, pudiese fácilmen-
te cpnsultarsek,,ó, gne,pu,di.esg el juez yquisie-
se hacer, lá.declalrucióp i sif.se colige de lo dicho
por^ ^J,uan Andr. Anton. Ább• 'é Imol:. Felin y
Dec. á d. cap.'cum ve'nissent y añád. ló que nota-
blemente espresa Raid. al cap. 1. apud quem , vel
quos controv. feud. decid. oport. y 1. 8.tít. 1. lib. 3.
Ordenan'. Real.	 -

(98)Difieren esencialmente los privilegios, de
las cartas de confirmacion ó ratificacion de los
mismos, segun la, Glos. 25. q. 2. in summa, por-
que en estas últimas ningun derecho nuevo se
establece, cap. cum dilecta 4. de confirm. util. vel
inutil. y nada se dispone ni afirma, sino .que.to-
do en ellas se dice condicionalmente. Al contra-
rio en los privilegios, en los que se usan pala-
bras absolutas é imperativas y,se afirma lo que
en ellos se contiene.

(99) No es válida la concesion de un segundo
privilegio , sino se hace en-ella mencion del pri-
meró, ó no se entiende este derogado, á menos
que se diga en aquél espresamente , cap. veniens
19:de prcescript. y 1.2. y Bald. allí C. de legib. &los;
y todoslos DD. ól cap. 1. de rscript. y Glos. in
regulas generi , de regul. jur. Glos. 25. q. 2. in sum=
ma y L 39. de éste tít. lo cual tiene lugar, tanto
si-es general como especial el primer privilegio
et ñ edido, segun' estensamente esplican lói DD.
á-d. cap. 'it y aún en el supuesto de. ser dicho
primer, pri,vilegió conforme al derecho comun,

una 'vez que;por el se ha radicadd y adquirido
algun derecho especial, es necesario , púa dero-
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tal dubda y fallaren que ellos non la puedan li

¡400) por si, deuen embiar amas las partesbrar 
- Coa  sus preuilegios al Rey, que la libre el. E si
en las otras cartas foreras, o de gracia (401) que
el Rey faga, nasciere contienda sobre ellas, de-
uenlas otrosi judgar los Juezes ante quien pares-
doren, tomando el entendimiento dellas (102) a
la mejor parte , e a la mas derecha , e a la mas
prouechosa, e a la mas verdadera segun derecho.

garlo hacer mencion espresa del mismo, segun
Abb. y comunmente los DD.á d: cap. 1. donde
ponen por ejemplo la concesion de diezmos.
Pero V., sobre el particular, á Dec. consil. 147:
y á d. cap. 1. col. 6. segun el cual se entiende lo

• dicho, cuando en el primer privilegio, aunque
conforme al derecho cbinun, se contiene alguna
alteracion del mismo, la que por . pequeña é
insignificante que sea , hace necesario para que
sea derogado que en el segundo privilegio se ha-
ga mencion especial, segun lnoc. á d. cap. ve-
niens, Anton. y otros, opinando todos que ni aun
en tal caso bastaria la cláusula de no obstante

 leyes en contrario, para que con ella se enten-
diese el segundo privilegio derogatorio del pri-
mero: amenos que se diga así espresamente
cuando se concede aquél á instancia de algun
particular, segun elegantemente espresa Paul.
de Castr. consil. 357.1. vol. donde empieza: di-
cendunz videtur probabiliter; sobre lo cual , empe-
ro, V. á Abb. al cap. cura instancia, de censib.

(100) Pues en este caso se deja comunmente á
la decision del Príncipe; . á menos_que se trate
de un derecho cierto é indubitado, para eludir
el cual se eleve al Príncipe una consulta, en
cuyo caso se castiga al Juez que la haya eleva-
do, segun la 1.2. C. de legib. y V. Bald. despues
de Pedro allí, esceptuando el caso en que el Juez
hubiere consultado para evitar un peligro inmi-
nente que hubiese habido de ocasionar fallan-
do, á lo qué nunca debe el juez-esponerse.

(101) Esto parece contrario á lo dispuesto en
el principio de esta ley, esto es, que de los pri-
vilegios de donacion otorgados por el Rey sola-
mente este pueda conocer, á pesar de lo que se
previene aquí que conozcan los jueces de las
gracias qee el Rey otorgare ; y sin embargo tam-
bien las gracias se llaman dones y privilegios 1.
51. de este tít. y en general á toda gracia se da
el nombre de privilegio , segun Bald. al cap. in-
vestiturade nova forma fidelit. Tal vez pueda to-
do_couciliarse diciendo que en el principio de
esta ley se trata del privilegio, por el cual haya
el Rey donado cosas del Real patrimonio, como
algun castillo, ú otra cosa semejante, pues es-
tos privilegios son los que en el lenguaje de las
partidas se llaman donadlos de Rey, segun las 11.

E si alguno de los que lo onieren dé ju'dgar, fi
ziere contra lo que en esta ley ` dize, judgando
alguna dellas maliciosamente; e a mala parte,
non deue valer (405) lo que judgare. E deue el
ser (y ) dado por malo, e por enfamador (104) :
e las partes deuen yr al Rey, que les libre aque-
lla dubda como el tuuiere por-bien.

(v) dado por enfaenado, Acad.

22. y- 23: tít. 13. Part. 2. y otras varias: de suer
te que de semejantes privilegios pueda tan solo
conocer el Rey donador ó sus sucesores : pero
de los demás privilegios por los que se conceden
gracias ó concesiones sobre otras cosas no per-
tenecientes al patrimonio Real , puedan cono-
cer los jueces ordinarios, ya se dispute sobre la
validez del privilegio ó de su interpretacion en
cuanto á lo substancial , ó ya se haya promovi-
do sobre el mismo una cuestion incidental, li •
mita ndo se así la diaposicion del derecho coman,
como he dicho en la nota 97.0 podría quizás de-
cirse que ó bien el Rey concede gracias ó cosas
de aquellas que no acostumbran concederse,.
como si da en feudo cosas que no son.snscepti-
bl.es de él ó si da un feudo á una muger contra
el rigor de las leyes que rigen en la materia; y
en tales casos tau solo el Rey puede conocer de
las cuestiones que se promuevan sobre seme-
jantes privilegios, aunque no se dispute sobre
la substancia y validez de los mismos; ó bien la
concesion otorgada por el Príncipe es conforme
al derecho y á la costumbre, y entónces no se
llama propiamente privilegio, sino gracia ó be•
neficio, como notablemente opina Bald. in prce-
ludiis feudorum col. 5. hácia el fin , pretendiendo
que en este )último caso cualquiera Juez puede
conocer; y añád. lo anotado por Bald. al cap.
1, apud quem vel quos controv. fend, decid. oportet,
vers. sed numquid ea.

(102) Nótense bien estas bellas palabras de
nuestra ley ; y adviértase que la intencion del
Príncipe debe presumirse ser la mas conforme
á la ley escrita	 á la razon natural , 1. 4. C. dey 
emancip. liber. 1. 43. princ. D. de vuly. et pupill.

subst.
(103) Entiéndase, empero, que no valdrá con

tal que se apele; pues otramente la declaracion
contraria al derecho dei litigante no dejará de
pasar en autoridad de cosa juzgada , cap. cura
inter 13. de re judic.	 -

(104) Conc. 1. 2. C. de legib. pero se baria in-
fame el juez en el caso aqui propuesto , no ipso
jure , sino por sentencia en que se le declarase
tal segun la Glos. y Bald. á d. 1. 2. y lo confirma
tambien la espresion.de nuestra ley aquí : deue
el ser dado por malo , é por enfamador.

TOMO II.	 4.8
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(105) Esto es entre aquellas personas, para
quienes se hayan espedido; no que formen de-
recho general, 1. 2. C. de legib. que concuerda
con la presente, y 1. 1. D. de constit. Princip.

(106) L. 2. princ. de este tít.
(107) Lo dispuesto aquí trae origen dedo ano•

tado por Azon C. al contra jus vel utilit. publ. in
summa y Glos. á la 1. últ. d. tít, y cap. sunt qui-
dam 25. q. 1. Y p-or lo que hace á si los estatutos
del Príncipe pueden distinguir y limitar lo dis-
puesto por derecho divino , V. DD. al cap.
quce in Ecclesiarum, de const t. Alber. á la 1. 2. col.
3. y 4. C. de precib. Imperat. offer. y Bart. al proe-
mio Digestorum y á la 1. 9. quest. princip. D. de
just. et jur..

(108) Conc. 1. 3. C. de precib. imper. offer. y No-
vell. 134. cap. 6. collat. 9. y Novell. 17. cap. 4.
collat. 3. Pero ¿tendrá lugar lo establecido en
esta ley, cuando los privilegios concedidos por
el Rey contra el derecho por él mismo estatui-
do, lo hubieren sido espontaneamente y de su `.
propio movimiento ?Parece que nó, pues se ha-
bla en esta ley de los privilegios concedidos á
idstanci'a'de algún particular, segun las pala-
bras: estas pueden ser ganadas, las que se refieren
á las letras impetradas, no „ á las que de -motu
propio se hubieren 'otorgado.- Así lo confirma
tambien el texto de la'1. 1 C. de4petition. bo7).or'
sublat. segun la cual es válida la donacion hecha..
por el Príncipe de bienes ya incorporados al Vil-

, , co, con tal que haya sido otorgada .por mera li-
beralidad. Lo contrario; empero, 'parece'infee'
rirsedel citado cap. 6: Novell. 134. el cual habla
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LEY 213. Que Perra han las Cartas, e los

Preuilegios: e en quantas maneras se
deuen guardar.

a pro de algunos , assi como de soso mostra-
mos (106).

La fuerca que han los preuilegios, e las cartas,
de qual manera quier que sean, queremosla mos-
trar por estas leyes ; e departir en quantas guisas
son, e en que manera se ganan. Onde dezimos
assi : que las unas se ganan segun fuero , e las
otras contra fuero. E la tercera manera es, de
otras cartas que non se ganan segun fuero, pero
non son contra el. E Nos queremos fablar en es-
ta ley, de las primeras cartas que se ganan segun
fuero, e dezimos, que estas que assi son gana-
das, son aquellas en que manda el Rey , o los
otros que dan las cartas por el, por cumplir al-
guna cosa señalada segun fuero : e porende tales
cartas, dezimos, que han fuerca de ley (105), e
deuense entender , e judgar sin escatima., e sin
engaño, assi como ley: e los preuilegios, dezimos
otrosi, que han fuero de ley, sobre aquellas-co-
sas en que son dados. Ca preuilejo tanto quiere
dezir, como ley apartada, e dada señaladamente

LEY 29. Que las Cartas que fueren-ganadas
contra la Fe, que non valan : e como se de-

uen cumplir las Cartas que fueren ga-
nadas contra los derechos del Rey.

Cartas, o preuilegios y a de otra manera, que
son contra fuero, e contra derecho: estas pueden
ser ganadas en muchas guisas. Ca o son contra
derecho de nuestra Fe (107), de que fablamos eu
en el primero libro , o contra los derechos del
Rey (108), o son contra derecho del Pueblo co-
munalmente, o contra derecho de algún orne se-
ñalado. E de cada vna destas diremos que fuerca
han, e quales deuen valer, e quales non. E dezi-
mos, que si son contra la nuestra Fe, non han
fuero ninguna, nin deuen ser recebidas en nin-
guna manera, nin deuen valer. E si fueren con-
tra los derechos del Rey, non deuen luego ser
las primeras cumplidas. Ca non han fuerca nin-
guna, porque pueden ser dadas con priessa

generalmente; y tambien de las palabras de
nuestra ley : con priesa de afincamiento ó con gran.
cuyta etc. ó auiendo de ver otras cosas , de las cua-
les parece deducirse que, aun cuando hayan
sido las letras concedidas de motu propio, debe
esperarse que. sean confirmadas  ratificadas. En
el propio sentido se espresa Felin. al cap. si
guando, de rescript. vers. supersederi col. 2. dicien-
do que los rescriptos concedidos en beneficio de
un particular no derogan á los que lo son para
la utilidad general, á menos que en ellos se ha-
ga mencion espresa de estos últimos. Tal vez
podria decirse que si la concesion del Príncipe
fuere hecha en perjuicio de los tributos reales,
que se han establecido para la pública utilidad ,
como si se ha eximido á algunos de pagarlos, ó
en otra manera, no debe cumplirse desde luego
semejante con cesion , aunque otorgada de mo-
tu propio, sino que ha de esperarse á que sea
confirmada: de donde sin duda ha procedido la
práctica qué observan en las Audiencias los lla-
mados Contadores mayores, los cuales nunca
cumplen les primeros despachos ó letras de con-
cesion de gracias ó privilegios, sino que espe-
ran los espedidos en fuerza de aquellos, en los
que se limitan muchas veces las concesiones
otorgadas generalmente en los primeros, para
evitar así los grandes perjuicios que podrian
seguirse parado sucesivo. Pero cuando el privi-
legio contiene concesiones de las que acostam-
bran. otorgarse , como el conceder á algunos
ciertas gracias de los bienes confiscados,entónces -
procede lo establecido por d. 1. 1. C. de petit. bo-
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de afincamiento (109) , o con gran culta, non
pediendo al fazer, por desuiar grand su daño ; o
auiendo de ver otras cosas, por que non pudiesse
y parar mientes: mas aquellos a quien las embia-
re, deuenlo fazer saber al Rey , como recibieron
tales cartas que eran contra sus derechos o amen-
guamiento dellos, que les embie dezir como fá-
gan; e si les embiare las segundas cartas en
aquella misma razon, deuenlas cumplir. Empero
deuen despues embiar dezir al Rey, que las cum-
plieron ; mas que eran a su daño, e contra su
derecho. E esto han de fazer, porque él Rey en-
tienda que .fizieron lo que el mando.

LEY 30. Como non deue valer Carta que
sea ganada contra derecho.

Si contra. derecho comunal de algun Pue-
blo (1.10), o a daño del fueren dadas algunas car-
tas " , non deuen ser cumplidas las primeras. Ca
non han fuera, porque son a daño de muchos ;
mas deuenlo mostrar al Rey , rogandole , e pi-
diendo merced, sobre aquello que les émbia man-

nor. sublat. esto es que se ha de-cumplir el privile
gio concedido de motu propio, sin esperará que
sea confirmado: añád. Card. consil. 142. videtur
dicendum col. últ. vers. et si dicatur, donde preten-
de que lo dispuesto en el cap. si guando, de res-
cript. tiene también lugar en el rescripto conce-
dido de propio motu, cuya opinion es adoptada
por los DD. modernos: bien que Dec. allí sos-
tiene lo contrario , citando á Bald. á la 1. 3. C.
de precib. imper. offer. donde equipara el ser un
privilegio confirmado á ser concedido de motu
propio ; y V. al mismo Bald. al cap. cum adeo, de
rescript. col. últ. y V. tambien lo que se dirá en
la nota 123 de este tít. siendo de advertir que
en caso de duda mas bien se presumen los privi-
legios obtenidos á instancia del agraciado, que
q o concedidos de motu propio, cap. si motu pro-
prio 23 de probend. Bart. á d. 1.1-

(109) Establécese así, en pena de los impor-
tunos; y añád. d. 1. 1. C. de petit. bonor. sublat. y
cap. últ. de rescript. porque las gracias concedi-
das á fuerza de importunidad se presume que
lo son contra la voluntad del concedente V.
Glos. al cap. audacter 8. q. 1. y añád. lo que se
lee en el cap. 11. vers. 8. de S. Lucas: Propter
improbitatem ejes surget , dabil illi quot quot habet
necessarios.

(110) Cona d. cap. 4. Novell. 17. collat. 3. y
arad. Azo n in summa C. si contra jus vel util. publ.
y V. lo anotado á la ley que antecede.

(111) Con e. 1. 7. C. de precib. imper. offer. ca-
non. 25. q. 2. cap. rescripta, d. cap. 4. Novell. 17.
y 11. 4. y 5. tít. 12. y 1. 3. tít. 14. lib. 3. y Il. 8.

dar en aquella carta. Empero si despues el Rey
quisiere, en todas guisas, que sea, deuen cumplir
lo que el mandare. E si son contra derecho de
alguno señaladamente assi como que le tomen
lo suyo (414) sin razon, e sin derecho, o que le
fagan otro tuerto conocidamente (112) en el cuer-
po (115), o en el auer tales cartas non han fuer-
ga ninguna, nin se deuen cumplir, fasta que-lo

- fagan saber al Rey aquellos a quien fueron em-
biadas , que les embie dezir la razon por que lo
manda fazer. Ca todo ome deue sospechar, que
pues que el Rey entendiere (x) el fecho, que les
non mandara cumplir la carta.

LEY 31. Como non deue valer Carta que
sea contra derecho natural.

Contra derecho Ratural non deue dar preuille-
jo, nin carta, Emperador, nin Rey, ni otro Señor.
psi la diere, non deue valer : e contra derecho
natural seria (114), si diessen 'por priuillejo las

(x) el fecho cual es, non les mandara complir lá
carta Acad.

12. 13. 25. y siguientes tít. 4. lib. 2. Ordenan. 1.
3. C. de pagan. et templ. eor. y cap. si guando 5. de
rescript.

(112) Tal vez se requiere por esta palabra co-
nocidamente que el tuerto ó perjuicio sea mani-
fiesto; porque en caso de duda , siempre se pro-
sumiria que el Príncipe ha obrado rectamente,
segun lnoc. Abb. y DO. al cap. quce in Ecelesia-
rum, de constit. Glos. y Bartol. á la 1. 4. D. de
pcenis, Cm. y otros á la 1. últ. C. si contra fue vel
utilit. publ. y a la 7. q. 3. y 4. C. de preció. imper.
offer.

(113) Añád. las mismas leyes citadas en la no-
ta 11l y cap. cum apud Thesalonicam, 11. q uest.
3. y Glos. li d. cap. rescripta.

(114) Esto es, contra el derecho de gentes
por el cual ha sido constituido el dominioó pro-
piedad de las cosas, 1. 5. D. de just. et jur. y el
espresado derecho de gentes llamase tambien
natural, porque está imbuido por la misma ra-
zon , 1. 7. §. 7. D. de adquir. rer. dom. y tambien
porque es comun á todas las naciones, 1. últ.
C. si contra jus vel util. publ. y §. 2. vers. jus gen-
tium, de jur: natur. gent. et civil. Inoc. al cap.
quca in Ecclesiarum, de const. Y adviértase á pro-
pósito de lo dicho que el poder adquirir el do-
minio sobre los hombres, no es de derecho na-
tural, pues todos nacemos igualmente libres,
cap. jus naturale 1. dist. y al primer hombre le
dijo Dios que le concedia la preeminencia sobre
los peces del mar y sobre todo lo que se mueve
en la tierra , mas no sobre los demás hombres ,
V. S. Agustin de civitate Dei, lib. 19. cap. 15. y



cosas de vn orne a otro (115), non auiendo fe-
cho cosa (116), por que las deuiesse perder aquel
cuyas eran. Fueras ende, si el Rey las ouíesse
menester, por fazer deltas, o en ellas alguna la-
uor, o alguna cosa, que fuesse a pro comunal del
Reyno ; assi como si fuesse alguna heredad , en
que ouiessen a fazer castillo, o torre, o puente, o
alguna otra cosa semejante destas, que tornasse
a pro, o a amparamiento de todos (147), o de
algun lugar señaladamente. Pero esto deuen fa-
zer en vna destas dos maneras : dandole cam-
bio (118) por ello primeramente, o comprando-
gelo segun que valiere.

LEY 32. Como non deue valer Carta que
alguno ganasse, que nunca fuesse tenudo

de dar, nin de responder por la cosa
que deuia.

Van afincadamente, e demandan ornes y ha, a
las vegadas a los Reyes, que les den preuillejo, e
cartas, sobre cosas que les piden , que gelas han
otorgar ; maguer que entiendan, que son contra

1. 5. D. de just. et jur. y añád.1. últ. §. 1. y Bart.
allí D. de pign. act. Nótese tambien que puede el
Príncipe en tiempo de guerra apostar su gente
en mí fortaleza, aun contra mi voluntad : V. Bald.
á la 1. 7. D. de o f fic. procons.

(115) Añád. 1. 2. tít. 1. Part, 2. y lo anotado
allí: y tendrá lugar lo que aquí se declara lo
mismo respecto del dominio útil, que de la ple-
na propiedad, Alex. consil. 3. col. 2. vol. 5. aun-
que Dec. sostiene lo contrario al cap. qucs in Ec-
clesiarum col. 9. de constit. donde dice tambien
que cuando el dominio se haya adquirido pura-
mente por derecho civil , como por prescripcion
ó por sentencia, puede el Príncipe privar de él sin
causa al que lo hubiere adquirido: mas lo con-
trario sostienen los modernos, y aun el mismo
lo limita esceptuando el caso en que se hubiese
adquirido el dominio por medio de un contrato,
pues entónces -opina que á nadie puede privar-
se de el sin justa causa ; por donde se ve que lo
propio deberá decirse respecto del enfitenta que
tiene E tambien por contrato] el dominio útil.
V. al mismo allí, y á Felin. col. 18. y 19.

(116) Como, si hubiese cometido algun deli-
to : y lo que se añade en seguida acerca el caso
de pública utilidad lo trae tambien Azon in sum-
ma C. si contra jus vel utilit. publ.-* He aquí con-
signado en la presente ley el principio de la es-
propiacion forzosa por causa de utilidad públi-
ca, previa la competente indemnizacion. V. art.
10. Constitucion de 1837. En el dia están regu-
larizadas las formalidades que deben observarse
para proceder á dicha expropiacion, y pueden

derecho : e esto han a fazer, mas por enojo gran-
de que dellos resciben, que por sabor que han de
lo fazer. E los que estas cartas ganan , mueuense
maliciosamente, a demandar su pro a daño de
otro. Ca tales y ha que le piden cartas , en que
les otorgue, que el debdo que deuen a otro , que
nunca sean tenudos de gelo dar, nin de les res-
ponder por ello : e porque tal carta como esta es
contra el derecho natural (119) , tenemos por
bien, e mandamos , que el Judgador ante quien
pareciere, non consienta que sea creyda, nin vala.

LEY 33. Como deue valer la Carta en que el
Rey alongasse plazo de debda a alguno.

Agrauiados son ornes a las vegadas de pobre-
za, de manera, que non pueden pagar lo que de-
uen,, a los plazos a que lo han a dar. E piden
merced al Rey, que les de cartas, e que les aluen-
gue el plazo a que deuian pagar. E porque acaes-
ce a las vegadas, que el Rey ha menester su ser-
uicio destos atales en hueste,, o de otra manera,
o por sabor que ha de les fazer bien , e merced,

verse estas en la ley de 14 Julio 1836, la cual
exige , á mas de la previa indeminzacion , la de-
claracion formal de ser de utilidad pública la
obra para la cual se exige la expropiacion , y de
ser necesaria para su ejecucion que se enagene
el todo ó parte de una propiedad ; y el justipre-
cio de la que haya de cederse ó enagenarse.

(117) V. 1. 5. tít. 26. Part. 2. y Socin. vol. 2.
consil. 164. col. 7. y 1. 2. tít. 1. Part. 2. y Socin.
consil.. 4. vol. 3.

(118) V. cap. 2. versic. sed et permutare 10. q.
2. y I..13. §. 1. D. comun. prcedior. y Paul. de
Castr. allí y V. Bald. á la 1. 2. C. proquib. taus.
serv. pro prom. libert. y d. 1. últ. §. 1. y Bart. allí
de pign. act.

(119) O mas bien parece ser contra el derecho
civil , por el cual han sido introducidas las accio-
nes 1.2. D. de origin. jur. y corno pretende la Glos.
á la 1. 3. §. 3. D. quod quisg. jur. le es lícito al
Príncipe por la plenitud de su poder privar á
uno de su defensa; y luego añade que cuando
el Príncipe quiere privara alguno de la accion
que tiene adquirida, contra lo dispuesto en
la 1. 2. C. de precib. Imper. offer. es necesario
que en el rescripto continue la cláusula de:
no obstante toda ley que lo contrario disponga; la
cual, empero, tampoco es bastante cuando en
el rescripto se dispone alguna cosa contra el de.
recho natural; pues todo lo que procede de este
es inmutable, §. penúlt. Instit. de jur. nat. gent.
et civil. y 1. prox. antecedente, á lo menos,
mientras no haya justa causa para variarlo, la
que no se presume á favor de dicho rescripto,
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dales cartas, en que les aluenga el plazo (120).
E tal carta como esta mandamos que vala. Ca
como quier que reciba por ella algun agrauia •
mento, aquel a quien deuen el debdo; por todo
esso en saluo finca lo suyo, -e tenemos por bien,
que lo cobre, e lo -aya. E porque sea mas seguro
ende, dezimos, que guando tal carta fuere gana-

como no aparezca claramente, segun los moder-
nos DD. y señaladamente Dec. cap. qucv in acole
siarum, de const. col, antepon. A pesar de todo
lo dicho es de advertir que si bien las acciones
han sido introducidas por derecho civil, pero
la deuda ú obligacion de que proceden es de
derecho natural : y aun cuando el Príncipe quie-
ra privar al acreedor de la accion meramente
civil , no puede sin embargo hacer que deje de
administrarsele justicia; y entónces se viene á
parar otra vez al derecho primitivo, á tenor del
cual el Rey por si mismo amparaba á cada uno
en la posesion de lo suyo, Inoc. y Abb. á d. cap.
qua in Ecclasiar. y así lo que, segun se ha dicho,
sostiene la Glosa á d. 1. 3. S. 3. de poder. el Prín-
cipe privar á los particulares su accion ó defen-
sa tendrá lugar únicamente, cuando mediare al-
guna justa causa y previa indemnizacion, ó
cuando se hiciere en pena de algun delito come-
tido, á tenor de lo establecido en la 1. que ante-
cede.

(120) Conc. 11. 2. y 4. C. de precib. Imper. offer.
y segun Cin. allí, no debe concederse el plazo
que esceda de diez años, sino por menos tiem-
po, para que no sea demasiado gravoso al acree-
dor, y si la deuda que se proroga ha sido contrai•
da con juramento, debe hacerse mencion de él,
segun Alber. á d. 1. 2. y V. cap. constitutus 19, de
rescript. Y ¿qué deberia decirse cuando se hu.
biese hecho con juramento la promesa de pagar
dentro de cierto tiempo , y despues se hubiese
obtenido del Príncipe una espera ó moratoria?
¿Cometerá perjurio el deudor que en dicho caso
no pagare dentro el término prometido? Y. Luc.
de Pea. á la 1. 1. C. qui mil. non poss. donde opina
que no habrá perjurio, cuando la espera hubie-
re sido concedida por el Príncipe de motu pro-
pio, pero si, cuando el mismo deudor la hubie-
re solicitado. Mas en mi concepto perjuraria es-
te en uno y otro caso , á menos que le hubiesen
sobrevenido apuros , por los cuales le fuese im-
posible pagar dentro del plazo, pues entónces,
no podría considerarsele perjuro, aun cuando
no hubiese obtenido la moratoria á tenor de lo
establecido en el cap. brevi 17. de jurejur.

(121) Apruébase aquí la opinion de la Glos. á
d. 1.4. C. de precib. Imper. offer. donde dice que ,
solo pidiendolo el acreedor, debe afianzar ó ase-
gurar la deuda aquél á quien se ha concedido es-
pera, sobre lo cual V. Alex consil 205. vol. 2.
Pero c podrá el Príncipe , al conceder la mora-

da contra - el, e gela mostraren ; estonce puede
demandar fiador (121) a aquel que quisiere vsar
della, quel pague al plazo que el Rey le otorgo.
E si el que gano la carta non le quisiesse dar fia-
dor, mandamos que non vala la .carta, nin empez-
ca a aquel contra quien fue ganada.

toria, dispensar tambien al deudor de prestar
aquella fianza? La Glos. á d. I 4. está por la ne-
gativa; y al contrario los DD. allí, mientras al
conceder aquella gracia se haya continuado la
cláusula de: no obstante toda ley en contrario. Mas
yo creo que - ni aun con esta cláusula podrá el
Príncipe dispensar de la fianza, cuando por de-
jarse esta de prestar, hubiese de perderse el
crédito, porque esto seria ya cancelar entera.
mente la deuda ú obligacion, para lo cual no tie-
ne el Príncipe facultades, segun se declara en la
presente ley, á menos que medie justa causa,
segun la 1. precedente. ¿Qué sucederá, empero,
cuando la fianza dejare de prestarse por imposi-
bilidad de hacerlo departe del deudor? En tal
caso no valdrá la proroga ó plazo concedido, se-
gun Salic, á d. 1. 4. y apesar de opinar lo contra-
río Cin. Es verdad que en el final de la presente
ley solamente se declara que no valga cuando el
que la hubiese obtenido non quisiesse dar fiador;
pero lo mismo parece deberia decirse sino pudiese,
entendiéndose siempre concedida la moratoria
bajo la condicion de prestarse la fianza ; lo cual
indudablemente procede á lo menos en el caso
de haberse hecho la concesion por cualquiera
otra causa que eso sea la pobreza.- Mas cuando
por la miserabilidad del deudor se le hubiese
otorgado la próroga, no es verosímil que la in-
tencion del Príncipe haya sido la de obligarle á
afianzar, lo que en tal caso le seria imposible y
así vendria á ser del todo ilusoria la gracia con-
cedida; por lo que tal vez bastaria entónces la cau-
cion jyratoria,ó la real y general de todos los bie-
nes, sujetándose además, el deudor á una pena
para el caso de incumplimiento, segun el nuevo
Bald. tratado de dote fol. 44. espec. 12. Pero esta
opinion no deja en cierto modo de ser rechaza-
do por los términos en que se espresa la pre-
sente ley, exigiend o el afianzamiento aun en el
caso de haberse concedido la espera por causa
de la pobreza del deudor, á menos que el mis-
mo-Príncipe hubiese espresado en el rescripto
que le dispensaba de afianzar, por su miserabi-
lidad , para lo que no carece de facultades, se-
gun la coman opinion de los DD. ó tambien si
notoriamente se viese que no ha de perderse el
crédito por haberse omitido el afianzamiento,
como se ha dicho antes, lo que sucederia siem-
pre que hubiese notoria insolvencia , porque en
este caso aunque no se hubiese concedido la es-
pera , no por eso habria el acreedor cobrado ni
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LEY 34. Como deuen valer las Cartas, que
non son segun Fuero, nin contra el.

Pueden ser ganadas otras cartas que non son
segun fuero, e non son contra el. E estas son las

que da el Rey queriendo fazer gracia, e merced
a los ornes; assi como en darles heredamientos,

o quitarlos de pecho, o de hueste, o de fonsade
ra, o de otras cosas señaladas, por fazerles bien e
merced. E dezimos , que tales cartas como estas
han fuera de ley , -e deuen ser guardadas segun
ley. Pero la carta que fuesse dada de quitamiento
de hueste, o de fonsadera, non debe valer si non
en vida de aquel Rey (122) que la dio: porque
estas son cosas que estan ayuntadas siempre al
Señorio del Reyno. E destas cartas que el Rey
diere, non se deue ninguno agráuiar; ca maguer
el Rey mande fazer alguna cosa que sea graue a
algunos, todavia deuenlo obedecer, e cumplir,
pues que el Rey lo faze por merced, e por fazer
pro a otros. Ca otrosi deuen tener aquellos, qúe'

. el Rey les puede fazer merced guando quisiere,
como a los otros que dio las cartas. E ademas,
es razon e derecho , que pues el Rey es tenudo ,
e poder ha de fazer (125) merced , que ninguno
non gela contralle, Din gela embargue que la non
faga alli , do el enténdiere que conuiene. Empe-
ro bien pueden tanto fazer aquellos a quien el
Rey embiare tales cartas come estas , en fazerle
saber por si o por otri , que es grane de fazer ;
e faziendolo assi , non lo deue el Rey tener por
mal : mas con todo esso si el Rey touiere por
bien , que sea , deuen obedecerlo que el manda-

conseguido que se le afianzase. En ei'dia, em-
pero, se acostumbran conceder semejantes res-
criptos siempre con la condicion de que, se pres-
te la fianza, esceptuándo.se solo algunos casos
'que se espresan en el mismo rescripto, y pueden
verse en la fórmula que para concederlos ha
prevalecido en el Consejo Real.

(122) V. lo anotado á la 1. 10. de este tít.
_ (123) Y lo dicho aquí es aplicable aun al caso
en que el privilegio haya sido concedido por el
Príncipe de motu propio: pues si, por ej., dela
exencion de tributos otorgada á algunas univer-
sidades resulta otra universidad myy considera-
blemente perjudicada , podrá esta acudir al Prín-
cipe implorando el remedio; mas nó , si el per-
juicio fuese de poco momento, en cuyo caso
debería sufrirlo con resignacion , segun se esta-
blece en nuestra ley aquí, y elegantemente lo,
enseña Juan Andr- cap. pervenit, de inmun. ce-
des.

(124) Conc. 1. 6. D.- de jurisd. omn.' jud. cap.
gratam 20. y cap. relatum 19. de o ffic. de leg.

re : ca esto non es en conoscencia llenos, si es
derecho , o non mas es en la del Rey.

LEY 35. Por que cosas se pierden las cartás
del Rey.

Quanto tiempo duran las cartas foreras , que-
remoslo mostrar por esta ley, e dezimos, que las
cartas foreras que son dadas para mouer pleyto,
assi como demanda que quiera alguno fazer de
nuevo, o de otra que sea comentada, de que non
pueda auer derecho, que tales cartas como estas
han tiempo de durar fasta (y) vn año, seyendo
bino el que la mando dar (424), e el que la gano,
e aquel contra quien fue ganada (125). Ca mu-
riendo algunos destos- non deue valer la carta, si
el pleyto non es comentado, a lo menos por em-
plazamiento ; mas pues que comentado fuere
desta manera, deue valer la carta, para delibrar-
se el pleyto dende adelante por ella, entre aque-
llos cuyo es el pleyto , o sus herederos. Empero
si el contendor de aquel contra quien fue ganada
la carta , ganare otra l(4 26) sobre aquel mismo
pleyto, contra aquel su contendor que gano la
primera , e non quisiere de aquella carta usar
fasta vn año, podiendolo fazer ; dezimos , que
la (z) primera carta que se pierde , porque non
vso della eñ aquel tiempo del año, segund que
diximos , e deuen judgar por la (a) segunda.
Mas si fuere carta que sea ganada sobre el pleyto _

de aleada (127), o Sobre juyzio afinado (428), tal

(r) diez años, Acad.
(z) postrimera Tol. 2.
(a) primera Tol. 2.

(125) Añád. cap. signiicavit 36. de rescript. y
Glos. allí.

(126) Mas no habiendose impetrado un segun-
do rescripto, conserva el primero toda la fuerza
aun despues de transcurrido un año, 1. 2. C. de
divers. rescript. Glos. Abb. y DD. al cap. si autem,
de rescript.

(127) Parece establecerse con este--una dispo-
sion que difiere de lo que, distinguiendo de ca-
sos, opina Juan de !mol. al cap. 1. col. 3. hácia
el fin, de rescript. previniéndose en esta ley que
en las causas de apelacion no caducan por el de-
curso de un año las letras impetradas por el
apelante, pero si por el hecho de no hacer aquél
ostension de las mismas, siendo prevenido por
el apelado.

(128) Las letras ejecutoriales, pues, son per-
petuas , segun se declara aquí , y V. 1. 63. de To-
ro [ I. 5. tít. 8. lib. 11. Nov. Recop. j en Ja que se
declara que la accion personal y la ejecutoria
dada sobre ella se prescriba por veinte años y
no cienos; y así dicha ejecutoria dura tanto co-
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carta deue valer por todavia , para poderse de-
fender por ella. Pero si le demandaren, e non la
quisiere mostrar para defenderse con ella, si en-
trare en pleyto, e se defendiere por otra razon, e
dieren juyzio contra el, pierdese la carta (29), e
dalli adelante non se puede defender por ella,
porque non fue mostrada en el tiempo que deuia.

mo la misma accion.
(129) No hay acerca de esto dificultad alguna

con tal que se entienda limitadamente á las le-
iras ejecutoriales impetradas en causa de apela-
cion admitida en un solo efecto ; mas si se tra-
tase de una ejecutoria obtenida en virtud de sen-
tencia pasada en autoridad de cosa juzgada la
cual tambien va comprendida en la presente ley,
por aquellas palabras ó sobre juicio afinado, pare-
ce que obstaria á esto la ley de Toro citada en
la nota que antecede, 'á tenor de la cual las es-
presadas ejecutorias son perpetuas lo mismo
que las acciones de donde proceden; y no dejaria
de obstar asimismo el que, hablándose, como
se habla, en esta ley de las letras ejecutoriales.
espedidas á favor del reo segun se infiere de las
palabras: Pero si le demandaren; parece no puede
sostenerse que semejantes letras prescriban y
pierdan su valor por el hecho de no haber el que
las ha obtenido usado de ellas inmediatamente
despues de habersele convenido en juicio coma
se espresa en nuestra ley aquí: de suerte que
mas bien parece que ni aun valdria contra di-
cha ejecutoria la segunda sentencia que tal vez
se profiriese contraria á la primera de la cual
dicha ejecutoria procediese, á tenor de la 1. 13.
tít. 22. de esta Partida y V. lo anotado allí. Para
conciliar estas dificultades puede decirse que la
intencion de esta ley no ha sido privar al que
obtiene la ejecutoria del derecho que en virtud
de ella le compete, el cual es legalmente perpé-
tuo para el mismo y para sus herederos ,y siem-
pre por medio de él puede defenderse, confor-
me á la 1. 19. hacia el fin tít. 22. de esta Partida ,
1. 6. S. últ. D. de re judic. y 1. 8. C. de reb. cred. si-
no que le quede siempre salva la-escepcion pe-
rentoria que en fuerza de dicha ejecutoria pue-
de oponer: de suerte que por la presente ley tan
solo se entienda privado el que ha obtenido el
rescripto, del derecho de oponerlo en fuerza de
escepcion dilatoria y para impedir conella el in-
greso y progreso del juicio, sin perjuicio de que
se haga mérito de dicho rescripto en la senten-
cia definitiva ; y en este sentido al usarse en esta
nuestra ley de las palatras non se pueda defender
por ella, es lo mismo que si se hubiese dicho, no
se puede defender para el efecto de impedir el
pleito, esto es, cuando el reo, despees de haber
sido absuelto, en un jnicio, hubiese consentido
entrar en otro promovido sobre lo mismo con
el actor y hubiese dejado de producir las letras

LEN 36. De las Cartas que son ganadas
por engaño.

Perderse podrian las cartas , de que diximos,
en muchas maneras, de guisa que non valdrian;
e Nos quererooslo mostrar en esta ley , e dezi-
mos assi: que si carta fuere ganada\diziendo.
mentira (130) , e encubriendo la verdad (134) ,

ejecutoriales, en el momento mismo' de verse
nuevamente convenido, y de escepcionar Con
ellas de cosa juzgada y pleito acabado; corno po-
dia haberlo hecho, á tenor de lo dispuesto en
el cap. de lit. contest. Y V. acerca de todo lo que
acaba de decirse lo anotado á las 11. 10. tít. 3. 5.
tít. 8 y 7. tít. 16. de esta Partida. Quizáspudiera
decirse tambien que en la presente ley no se ha-
bla de las letras ejecutorias verdaderamente ta-:
les, sino de los rescriptos concedidos .por el
Príncipe, al efecto de que, no obstante la cosa
juzgada y estar el pleito acabado, se vea esta
nuevamente y se vuelva á fallar, á tenor de lo
anotado por la Glos. á la 1. últ. C. sent. rescind.
non poss. y los DD. allí y Bald. al cap: studuistí
versíc. qucero supplicatum est Principi , de offlc. le-
gat. y 1. 28. de este tít. pues está en las facultades
del Príncipe el conceder rescriptos contra las
sentencias pasadas en autoridad de cosa juzga-
da, ó con la cláusula de no obstante, mandar que
se proceda á nueva vista de los pleitos,en méri-
tos de los cuales aquellas -se hubieren proferido.
Pero si el que hubiere obtenido un rescripto
semejante no usare del mismo en el momento
de entablar el actor contra él la accion de cosa
juzgada ó de pedir la •ejecucion de la sentencia,
y si consiente que se proceda al juicio ejecutivo,
pierde el derecho que tendria de escepcionar
por medio del rescripto y suspender con él los
efectos de la cosa juzgada; en cuyo sentido en-
tendida esta nuestra ley vendría á importar una
limitacion de lo que antes se ha dicho y de lo
establecido en la citada 1. últ. C. sentent. rescind.

non poss. y en la 1. 16. C. de transact. y V. lo ano-
tado á d. 1. 13. tít. 22. de esta partida.—* En el
dia no compete al Rey la prerrogativa de con-
ceder rescriptos contra fallos pasados en autori-

dad de cosa juagada , ni de mandar que se pro-

ced e á la nu eva vista de pleitos ó causas termi-

nadas, seno q las leyes, ante los tribunales; sino
que esclusivam e corresponde á estos la facul-
tad de fallar y ejecutar lo juzgado, art. 63. Cons-
titucion de 1837.

(130) Conc. 1. 2. C. si contra jus vel utilit. publ.
y cap. super litteris 20 de rescript.

(13 t) He visto en algunos casos suscitarse la
cueslion de si, al impetrar un particular la licen-
cia ó facultad para fundar un mayorazgo de sus
bienes, es necesario que esprese si.tiene hijos y
el número de ellos, ó si, por no haberse espresa-
do,.se puede calificarla licencia de subrepticia:
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que non deue valer. E otrosi dezimos, que si al–
guno ganare carta sobre alguna cosa, e su con-
tendor ganare otra carta, en que faga enmiente
della (432), que non deue valer la primera; mas
si non fiziere enmiente della, deue valer la pri

Mera, e non la segunda. E esto dezimos, si el que
ganare la primera se quisiere defender por ella,
razonando como non faze enmiente en la segunda
carta de la primera que el gano. E si assi non lo
razonare (135), deue valer la segunda, e lo qt,e

y parecia deber estarse por la afirmativa , segun
la doctrina de Juan Andr. adic. al Specul. desu-
cesion. ab intestat: hácia el fin de la adicion mag.
que empieza Gofredus donde dice, despues de
Obert. de Bob.que si un hijo natural ha obtenido
rescripto de legitimacion, callando que su padre
tenia otros hijos legítimos, será aquél de ningun
valor, por ser presumible que no se le hubiera
concedido si no hubiese ocultado la verdad, y lo
mismo pretende Ant. al c. per venerabilem col. 27.
qui fui sunt legimi y Preposit. allí al §. quod aulevn
col. 16. alegando la presuncion de que la circuns-
cia de haber muchos hijos retraerla al Príncipe
de otorgar la legitimacion, cap. postulasti 27. de
rescript. 1. 35. § últ. D. de contrahend empt. A- I con-
trario, empero, parece que el haber pasado en
silencio las referidas circunstancias no invalida-
rá el rescripto concedido; antes bien es de creer
que la espresion del número de hijos inclinaria
mas al Príncipe á concederla legitimacion para
la conservacion de los bienes y de las familias, y
principalmente para la esclusion delas hembras,
conviniendo al bien comun el que los patrimo-

-,---nios se conserven para los aguados para que se
mantenga mejor el lustre de las familias, 1. 1.
§. 13. D. de ventr. inspic. Además, en los rescrip-
tos de mera gracia, no está obligado el que los
solicita á espresar mas que aquello que el dere-
cho especialmente dispone que se esprese, se-
gun lo anotado por la Glos. á la Clement. 1. de
prcebend. y por Felin. al cap. postulasti de rescript.
col. 3. alegando en confirmacion de ello dos deci-
siones de la Rota declarativas de que no siempre
invalida las gracias el pasar en silencio aquellas
cosas cuya espresion hubiera podido inclinar al
Príncipe á denegarlas, sino tan, solamente el que
se haya omitidoalguna circunstancia_deaqnenas
que sise hubiesen espresa do, no hubiera podido,
segun derecho, otorgarse la gracia solicitada;
por manera que, si alguno, al impetrar un benefi-
cio, ha callado que fuese criminal, no seria nula
por eso la concesion, aunque habiéndolo dicho,
hubiera sido mas difícil que el Papa le agraciase;
á menos que fuera reo de un crimen tal, que ipso
jure importase incapacidad para obtener bene-
ficios; y así, no estando prevenido por las leyes,
que, al pedir licencia para fundar mayorazgos,
haya de espresar el suplicante si tiene hijos, no

fuere judgado por ella. Empero si alguno ganare
carta sobre alguna cosa, e su contendor ganare
otra sobre aquel mismo pleyto, si ambas las car_
tas fueren para vn Alcalde, e naciere dubda so-
bre ellas ; assi como si fueron dadas en un dia, o
de otra manera qualquier, de guisa que non pue-
da entender el Alcalde, qual fue dada primero ;
non deue judgar por ninguna dellas, mas deuelo
embiar dezir al Rey (155) , que mande y Io que
touiere por bien. E si tales cartas fueren ganadas,

será menos válida la licencia concedida aunque
no se haya espresado aquella circunstancia. Es
notable tambien á este propósito el testo del
cap. dudum 14. versic. considerantes , de prcebend.
en el que se declara que ele haberse dejado de es-
presar alguna calidad al impetrar una gracia, no
vicia la concesion, mientras sea tal que, aun sa-
biendola, hubiese el Papa agraciado así mismo
al suplicante : á todo lo que en nada se opone la
citada doctrina de Juan Andr. pues si bien pre-
tende este que no es válida la legitimacion im-
pretrada callando la circunstancia de haber hi-
jos- legítimos , pero es porque está por las leyes
expresamente prevenido que habiendo tales hi-
jos legítimos, nó puede legitimarse á los esptíreos
de donde se infiere que es esencial la espresion
de la referida circunstancia, Novell. 89. cap.2.
§. 1. y Novell. 74. cap. 4. y 2. collat. 6. En con-
firmacion de lo mismo puede verse lo anotado
por Abb. citando al B. Bernard. al cap_ licet, de
voto; y esta opínion parece, en efecto la mas ver-
dadera, á lo menos tratándose de una legitima-
clon obtenida en perjuicio de hijos legítimos per-
tenecientes á la nobleza, y cuya herencia fuese
muy cuantiosayde ella hubiesen de percibir sus
respectivos dotes y alimentos, y lo mismo debe-
ría decirse en aquellos casos en que la licencia
de amayorazgar se concede con la condicion de
haber de señalar alimentos á los demás hijos, co-
mo es costumbre hacerlo.

(132) Conc. cap. cceterum a. de rescript. y cap.
ex literis 2. de d11. et contum. sobre el cual V. á
Abb. quien opina que en las segundas letras eje-
cutoriales debe hacerse mencion de los capítu-
los notables que se hayan continuado en las pri-
meras, cap. cum dilecta 22. y V. Abb. allí segun d.
notab. d. tít. de rescript. y en órden al caso en que
el rescripto primeramente impetrado pudiese
eludirse por medio de una escepcion, V. Glos. y
estensamente Felin. al cap. ex tenore 16. de res-
cript.

(133) Siempre es necesario que se oponga el
vicio de subrepcion contra los rescriptos impe-
trados sobre negocios litigiosos, como se declara
aquí, y V. Inoc. y DD. al cap. cceterum, de rescript.
y Felin. al cap ad audientiam d. tít. •

(134) Con. cap. sané 2. de offic. de leg.
(135) Aliad. cap. pastoralis 14. de rescript. Glos.



la vna para va Alcalde , e la otra para el otró,
desque los Alcaldes lo sopieren„ deuense ayuntar
en vno, e acordarse (155) qua' dellos deue judgar,
aquel pleyto. E si por auentura ellos non se pü
dieren acórdar, tienen yr, o embiar sus cartas al
Rey , si fuere cerca de aquella" tierra fasta tres
jornadas, que les libre aquella dubda. E si mas
lexos fuere, deuen yr, o embiar al Adelantado
mayor del Rey, si fuere otrosi en aquella tierra,
o a alguno de los Adelantados menores, que les
libren aquella dubda. E esto qué dixithos de los
Adelantados, entiendese, si el pleyto ftiere en al-
guna de las tierras, (b) o los ha. Mas si fuere en
otra-tierra, (c) o non aya Adelantados, deuen ir
a alguno de aquellos guié han poder de judgar en
las Ciudades, o en las Villas, que les libre aquella.
dubda.	 -

LEY 37. Que las Cartas que son ganadas
con engaño non deuen valer.

Mas tnarieras y ha aun , porque se puede per-
der las cartas , de las que díximos en estas otras
leyes. Oxide dezimos, que si alguno gana carta
sobre algun pleyto señalado, e su contendor ga-
na otra general (156) , en que comprehdndé mu-
chas cosas ; maguer que en ésta segunda Paga en-
miente dé la primera, si non fabiare de aquella
cosa señaladamente , sobre que el otro gana la
primera carta; dezimos que se pierde la segunda,
e deue valer la primera.-Otrosi dezimos, que si
alguno gana dos cartas sobre algun pleyto, tal la
vna como la otra , para sendos Alcaldes (457),
para fazer trabajar a su contendor; que se pier-
den ambas a dos, e non deuen valer, si aquél

(5) do los ha Acad.
(e) do nonaya Acad.

y Abb. al cap. ex tenore d. tít.; y nótese bien la
práctica que aquí se establece en nuestra ley.

(136) Aliad. cap. Abbatem 40. de rescript. yglos.
últ. al cap. 1. d. tít.

(137) Corle. cap. ex tenore 16. de rescript, y lo
anotado por la Glos. allí.

(138) Conc. cap. scepe 44. y cap. oblata 57. de
aPpel• 3', segun la Glos: á d. cap. scepe, debe en-
tenderse que lo dispuesto aquí solo es aplicable
al término judicial y al convencional , pues, por
lo que hace al legal, puede ser prevenido por otro
que obtenga un rescripto antes de que haya es-
pirado, á tenor de d. cap. oblata..

(139) Conc. cap. 1. de rescript. pero seria válido
el rescripto, si el escomulgado á favor <le quien se
hubiese otorgado, hubiese ignorado que lo era ,
segun la decision de la Rota in antiquis 5.81. de-

TOMO 11.

pleyto demandaren por ambas las cartas : ca non
es derecho, que vela la carta que es ganada con
engaño; ante dezimos , que deuelpechar las cos-
tas, e las misiones, a la otra parte, que lizo por
razon- de aquel engaño: mas si ganare dos cartas
de vna manera para un Alcalde, valer deuen, ca
tanto es, romo si ganasse una sola: ea bien seme.
ja que lo fino mas por guardar , que si la vna
perdiese que le fincasse la otra, que non por fa-
zer íñal a otri. E dezimos aun, que si algunós'se
emplazaren para dia señalado ante el Rey, quier
se emplazen ellos por si , o los empiaze otri ; e
otrosi aquellos que ouieren aleada `a. casa del Rey,
o a algun lugar otro do se deuen alear con dere-
cho; támbien de los visos como de los otros, des-
tos sobredichos elque se adelantare , e ganare
carta ante del plazo (458) sin su contendor, quier
la gane de casa del Rey, o de los otros lugares-,
ol auian a librar su emplazamiento, o su aleada;
dezimos, que tal carta como esta pierdese, e non
deue valer, porque fue ganada arteramente, e
con engaño.

LEY 38. Carta que descomulgado gana non
vale; nin al que la gano encubriendo algu-

na cosa del pleyto que sea comenza-
do, o de otro fecho.

Perdidas otrosi tenemos que son aquellas car-
tas , que se ganan en alguna destas maneras que
diremos en esta ley assi como si el que fuesse
descomulgado (459) segun derecho de Santa
Eglesia, ganasse carta para mouer pleyto nue-
uamente contra alguno : ca tal carta como esta
perdiese , e non deue valer. E si alguno gana
otrosi carta del Rey, sobre pleyto que sea ya co-
mencado ante los Alcaldes (14 0), o ante aquellos
que han poder de judgar, porque su contender

biendo, por lo demás, advertirse que lo dispues-
to en esta ley tendría lugar, aunque el rescripto
impetrado por el actor escomulgado lo hubiese
sido con el consentimiento del reo, conforme
opina Juan Andr. adicion al Specul tít. de res-

cript. prcesenta t. §. ratione autemimpetrantis col. 3.
adicion á la palabra- contra

(14o) Lo dispuesto en nuestra ley aquí confir.
contra.

ma la opinion de la Glos. al cap. prudentiam§. 6,
de ofJi. deleg. vers. aliara justam causam, y al cap.
ut debitus, de appellat. segun la cual , el que trata
de impetrar un rescripto, despixes' de incoado
ya el juicio ante el juez ordinario, debe hacer
n)eocion de esta circunstancia; y no haciendo-
lo así se considerará el rescripto subrepticio; y
lo mismo tendria lugar, afinque el juicio incoa-
dolo fuese ante un juez delegado, cap. inter ino-

-9
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non aya derecho , o el pleyto se desate , o se (d)
rebuelua , seyendo el pleyto acabado (4 41) ; tal
carta como esta dezimos , que non deue valer,
si non fiziere enmiente en ella, de todo lo que es

ya pasado en el pleyto, ante aquellos que lo oye-
ren, e que lo deuen judgar. Mas si este atal fi-
ziesse enmiente en ella , agrauiandose del tuerto
que le fazen, mostrando razon derecha porque la
puede ganar, dezimos que bien deue valer la car-
ta que alguno ganare en esta razon. Otrosi dezi-
mos, que non deue valer la carta que alguno ga-
nasse diziendo que le fizieron tuerto , o domas,
sabiendo la razon porque le fue fecho , e callan-
dola (142) , e non la queriendo dezir. Otrosi de-
zimos , que si alguno ganare carta del Rey de
perdon de malfetrias que aya fecho , o sobre en-
trega , o otra cosa alguna que le Pagan, diziendo
alguna partida de aquello, porque le pide perdon,
o porque le ruega, (e) encubriendo lo al (143);

(d) resuelva Acad
(e) et encubriendo la verdad , en talcaso decirnos

que tal carta como esta Tol. 2.

nasterium 20. de re jud, lo cual , empero, debe li•
untarse en los términos que lo hace esteusamen-
te Felin..al cap. cceterum, de rescript. col 2.

(141) Conc. 1. tílt. C. sentent, rescind. non poss.
(142) Con tal que dejare de espresarlo dolosa-

mente; pues , de otro modo , no dejarian de ser
válidas las letras que obtuviese pasando en si-
endo la razon de habersele desatendido s us

pretensiones, caí). super litteris , 20. y Abb. allí de
rescriptis: á diferencia de lo que procederia en el
caso de una verdadera v dolosa subrepcion, á la
cual esclusivamente se refiere nuestra ley aquí,
con las palabras : sabiendo la rázon..... e callan-
dota.

(143) Lo dispuesto aquí confirma la doctrina
de Bald. á la 1. 2. col. 8. C. si contra jus vel utilit.
publ. donde pretende que no valen la letras ó res•
criptos de indulto ó remision de una condena ,
á menos que se haga en ellos mención espresa ele
la causa en méritos de la cual dicha condena se
ha proferido y de todas las circunstanciasdel he-
cho; V. Jason allí col. últ. y debe Cambien es-
presarse el delito por el cual se haya impetrado
el indulto, segun Archid. cap. de gradibus 35.
q. 9. y además está mandado por la I. 2. tít. 2.
lib. 1. del Ordenam. [1. 2 tít. 42. lib. 12. Nov.
Rec, l que debe hacerse mencion en el rescripto;.
de como está preso el indultado , si verdadera-
mente lo estuviere: y V. Bart. á la I. 16. D. ad
Turpil.. debiendo espresarse Cambien si ha sido
reincidente en el delito , cuando en realidad lo
hubiere sido, segun Proposit. al cap: lii qui 50.
dist. y V. cap. antiqui 33. quest. 2. y Glo. allí y

que tal carta corno esta non vale, porque p ego la
verdad. E toda cosa. que por ella sea techa , o da-
da, o prometida , non deue otrosi valer. alas si
fuere .'.e perdon de su cuerpo señaladamente por
mal fecho que ouiessefecho, deue valer en aque-
llas cosas (144) sobre que el demando perdon,
e non en otra razon.

LEY 39. Carta que sea contra otro, o contra
alguna postura , non vale, si non fiziere
mencion de la primera; nin la que fuere

ganada por otr'i sin personeria.

Por otras maneras muchas se pue len perder
las cartas de guisa que non deuen valer, que que-
remos aqui dezir: como si alguno touiere carta
de gracia, o de merced que el Rey ie a'; a fecho,
si otro. alguno ganare carta que sea contra aque-
lla , non deue valer la segunda 'carta (445) , si
non fiziere emiente en ella de la otra qué fue da-
da primero , de guisa (416) que diga en ella se-
ñaladamente, que la otra carta primera non va-
la. Otrosi dezirnos , que si Ricos ornes , o Conce-

cap. pen. 36. q. 2. y señaladamente cap. supereo
5. de cohabit. cler. et niulier. pudiendo verse ade •
más sobre el particular á Rodrigo Suárez alega-
cion 12. donde advierte (aunque sin citarla pre-
sente ley de Partida que es bastante notable
que en la suplica que se eleva al Rey debe refe-
rirse circunstanciadamente todo -el hecho, tal
como hubiere ocurrido al cometerse el delito.

(144) Añád. 1. 2. tít. 2. lib. 1. Ordenam. Real.
-*d. 1.2. tít. 42. lib. 12. Nov. Rec.

(145) Cono. con esta ley el cap. nonnulli y cap.
ecc parte capituli et decani , de rescript. ; y añád. á
lo dispuesto aquí la 1. 27. de este mismo tít. y lo
anotado allí.

(146) .Nótense estas palabras, en confirmacik.yn
de que para revocar un privilegio, no es bastan-
te la concesion ó promulgacion de otro poste-
rior con la cláusula general ele : no obstantes tus
privilegios anteriores: sino que es menester dero-
garlo especialmente; sobre lo cual V. lo anotado
á la 1. 27. de este tít. y añád, Pedr. de Ancha.
cons. 201 siendo de notar que cuando un privi-
legio se ha impetrado subrepticiamente, se-con-
sideran Cambien subrepticias las cláusulas dero-
gatorias que en el mismo se hubieren continua-
do, Bald. á la 1. tílt. col. 1.-C. sentent. rescind. non
poss. y V. ciernen t. 1. de probend. y aquella tnis•
ma cláusula general de : no obstante etc. tampoco
produce efecto.alguno para derogar los- -vicios ó
abusos de que no se haya dado noticia al Prín-
cipe que concede el rescripto, sino que es nece-
sario asimismo que sean espresamente deroga-
dos; siendo empero bastante dicha cláusula ge-
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jos pusieren postura (147) entre si,, que sea a pro
Rey, e del Reyno , e que !non sea a su daño,del 

e otro alguno gañáre carta, que sea contra aque-
lla postura; que tal carta como esta non dese va-
ler: ea perdiese por esta razon, porque fue ganada
como non denia , encubriendo la verdad. E esto
mismo dezimos, si fuera ganada contra preuille-
jo que tenga alguno , de heredamiento , o fran-
queza, o otra merced que el Rey le aya fecho.
Otrosi dezimos, que sepierde la carta, que es ga-
nada sin personeria (I48) de aquelcuyo es el pley-
to , si non fuere aquel que la gana , de aquellos
que pueden razonar pleyto de otro sin persone-

-mencion de todos.
-De so vno han a las vegadas algunos ornes he.

redad , o casa , o torre, o otra cosa que les per-
tenece comunalmente tt todos por razon de here-
damiento , o de compañia, o en otra manera ;
e acaece que reciben en tal heredamiento tuerto,
o daño, o deshonrra, sobre qué embian pedir
merced al Rey , que les de Juez gtie les faga al-
canear derecho en esta razon, o que les ampare.
E en tal caso como este dezimos, que si alguno
dellos ganare tal carta del Rey, que de tal carta se
pueden aprovechar todos (450), maguer non se
faga en ella mencion de todos los otros a quien

ria, asi como diximos (149) en en el Titulo de los .\ pertenece.
Personeros.

LEY 40. Que la Carta que alguno _ganare
sobre cosa que pertenezca a muchos co-

munalmente, que se pueden los otros
aprovechar delta, aunque no toga

neral , en el caso de haberse denunciado el vició
al Príncipe en el acto de impetrar de él el rescrip-
to. Así lo distingue y esplica notablemente Be-
nedict. de Capra cons. 157. citando á Bald. al
cap. naturales, si de feud: fuer. contr. int. dom. et
agnat. y á d. 1. últ. y Juan Andr. al cap. 1. de ex-
cessis prcelat. y al mismo parecer se inclina So-
cio. consil. 41. vol. 3. y de todos modos bastaria
el rescripto nuevamente impetrado para derogar
los anteriores , siempre que el Príncipe lo hu-
biere otorgado con cierta ciencia y conocimiento
de estos últimos , Bald. á d. cap. naturales col. 1.

(147) Cone. cap, ex multiplica 3. de decim. de-
biendo observarse tambien lo dispuesto' aquí
respecto de los conveniosqueseotorgaren, mien-
tras sean conformes al derecho comen, segun
d. cap. y añád. Pedr. de Anch, consil. 20. que
un privilegio interpretado por el Papa sin hacer
mencion de los pactos y condiciones impuestos
á la dotacion del beneficio, no puede producir
efecto en perjuicio de dichos pactos ; los cuales
deben seguir observándose como antes : y cuan:
do lo establecido en un privilegio fuere con for-
me al derecho comun, y roborado con el con-
sentimiento de las partes , no se entenderá de-
rogado , aunque haya privilegios posteriores ,
amenos que en ellos se haga especial mencion
del primero, Glos. notabl. á la Ciernen t. dudum.
§. nos etenim vers. pacta , de sepult. y Philip. Dec.
al cap. 1. de rescript. col. pen.

(148) Añád. cap. nonnulli 28. S. sunt et alü, de
rescript. debiendo entenderse lo dispuesto aquí
limitadamente á los negocios litigiosos , piles
que en los demás no se requiere la carta ó es-
critura de poder, segun la Glos. y los DD. co-
munmente allí.

LEY 411. Como non deue valer la carta que
fuere ganada contra Liuda , o huertano, o

contra alguna ele las otras personas
que son dichas en esta ley.

Mueuense a las vegadas maliciosamente ornes

(149) L. 1. tít. 5. de esta Partida.
(150) Gonc.conla presente ley las 11.21. ysigs.

D. pro socio la 1. 1. C.-de divers rescript. refiriendose
lo dispuesto aquí bien espresamente á las car-
tas ó rescriptos delegatorios para administrar
justicia. Pero`.¿ qué deberia decirse si uno de los
socios ó comuneros impetrase un privilegio?
¿aprovecharla cambien á los demás? V. Salce. á
d. 1. 1. donde opina que los demás socios po-
drian aprovecharse del privilegio en las causas ó
negocios que ñ ī esen comunes, y V. tambien la
1. 10. D. quemad. serv. amitt. y lo anotado por
Alex. éonsil. 122. col. 3. vol. 4. y por Bald. al
cap. 1. col. 3. vers. quid si sunt duo fratres, quib.
mod. feud. amitt. donde espresa que si de dos her-
manos el uno hubiese desamparado á su señor
en el peligro, y el otra mas leal le hubiere defen-
dido, los servicios de este escusarán la falta del
primero por ser tan conjuntas las personas ; Lo=
do lo cual , sin embargo , pretende el adiciona-
dor allí que debe entenderse solamente en el
caso en que 1nbier-)n bastado los servicios pres-
tados por uno de los hermanos , segun la I. 10.

D. de his quib. ut indign. y 1. 6. C. de condit. incert.

Con respecto, empero á, los privilegios mas bien

creería que. el conced ido á un particular no pue-
de aprovech ar á otros, como tambien opinan
(;3. n. y Alberic. á d. 1. 10. esceptuándose tal vez
los que recaigan sobre negocios por su natura-
leza indivisibles arg. d. 1. 10. y lo mismo seria
cuando el privilegio fuese real, esto es, concedi-
do mas bien por consideracion á la cosa que á
la. personas , sobre lo cual V. lo que estensa y
notablemente trae Felin. al cap. 1. col. 3. y 4.
de prescript.
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}a , a ganar cartas contra huerfanos (151), e las
viudas , o los ornes muy viejos (152), o cuitados
de grandes enfermedades, o de muy gran pobre-
za , para aducirlos a pleyto ante el Rey , o ante
los Adelantados, o ante otros Juezes que non son

moradores en la tierra do binen estos sobredichos
contra quien las ganan. E porque esto non tene-
mos por guisada cosa , nin por derecha ; manda-
mos, que la carta que fuere ganada (155) contra
qualquiera destos sobredichos, o contra otra
persona semejante dellos , de quien orne deuiesse
auer merced, o piedad, por razon de la mez-
quindad , o miseria en que_ bine ; que non vala,
nin sea tenudo de yr a responderle por ella a
ninguna parte, si non ante el Juez de su lugar
do biue. Mas las otras cartas que qualquier des-
tas personas cuitadas contra otri ganasse , para
aduzirlo ante el Rey , o ante otro Juez que le
otorgasse que lo oyesse, e le fiziesse auer derecho,
mandamos que vala. E esto touieron por bien
los Sabios antiguos , porque señaladamente los
Emperadores, e los Reyes son Juezes destos ata-
les , mayormente que de los otros; e a ellos per-

(t51) Conc. con esta ley la 1. únic. C. quand.
imper. int. pupill. et vid. cap. ab imperatoribus 10.
23. quest. 2. cap. regum. 23. y cap. administratores
26. quest. 5. siendo , empero , de advertir que
en la citada 1. únic. se usa la palabra pupilos y no
la de huerfanos que se lee en nuestra ley de par-
tida; la cual , por consiguiente es mucho mas
tata; pues comprehende, no solamente á los
impúberes, sino tambien á los adultos mayores
de catorce años, con tal que no tengan padre :
de donde procede tal vez la práctica adoptada
de considerarse casos de Corte , los negocios en
que interesan huérfanos aunque sean adultos :
por mas que en contrario opine Paul. de Castr.
á la rubr. C. quand. imper. int. pupill. et vid., por-
que tal vez lo que el mismo dice allí no es apli-
cable al caso de la presente ley, sino a otro. Ai áa
dase lo ánotado á la 1. 5. tít. 3. de esta Partida y
tengase presente que lo dispuestp Aquí tendrá
asimismo lugar aunque sean ricos los huérfanos
de quienes se tratare, como se infiere de las
propias palabras de la ley, y lo sostiene tambien
Azon in sumnia C. d. tít.

(152) Con firmase 	 lo dicho por Azon in summa
C. tít. quand. imp. int. pupill. et vid. el cual inter-
preta la 1. únic. de d. tít. en el mismo sentido
que lo hace nuestra 1Q' aquí; y con razon, pues
la vejez es ya de suyo una enfermedad , corno
dice Terencio. Hace á este propósito el cap. ma-gno 7. vers. verum , de voto et voti redemp. y de
ahi infiere Abb. que todos los estatutos forma-
dos para el caso de enfermedad deben esten-
derse tambien al caso de estremada vejez; de-

tenesce de los fazer atcancar derecho , e de los
mantener en justicia ,. de manera que non reci-
ban tuerto , nin fuerca de los otros que son mas
poderosos . que non ellos.

LEY 1*. Quales Preuillejos valen, e por que
_ cosas se pueden perder.

Los preuillejos han sus tiempos en que deben
valer. E otros en que se pueden perder. E Nos di-
remos primero de los tiempos en que valen,
e despues de como se pierden. Onde dezitioos
que los preuillejos de la franqueza, que son de
quitamiento de pecho del Rey , o portadgo que
non den por sus Reynos , o los quitasse de otro
seruicio, o de otra cosa que deuiesen fazer al Rey
señaladamente, que tales preuillejos valen por
siempre. Empero por este lugar se pierden, si
aquellos que los touieren non vsaren dellos fas-
tatreinta años (154), del dia en que les fueron da-
dos . Otrosi preuillejos y ha de otra manera, que
da el Rey, en que otorga a aquellos que los da,
que fagan alguna cosa nuevamente, que non pue

biendo, empero, notarse que lo dispuesto. en
nuestra ley aquí , ó sea el que los viejos y en-
fermos no puedan ser aducidos ó emplazados
fuera de su domicilio, pero que puedan ellos
aducir á otros, no se observa en la práctica á
menos que sean pobres ópersonas miserables,
conforme á la ley del Ordenara. y 1. 5. tít. 3. de
esta Partida.

(153) Cone. d. 1. únic. C. quand. imp. int. pu-
pill. et vid. y aíiád, 1. 20-. tít. 23. y 1. 5. tít. 3. de
esta Partida.

(154) Ailád. '1.2. C. de divers. rescript. y lo ano-
tado allí por Cyn. Alberic. y Salir.; cap. si de t --
ra 6. cap. accedentibus 15. de privil. y nótese con-
firmada por esta nuestra ley la especie de que si
los que están exentos de pagar un tributo han
seguido, no obstante, págandolo por algun tiem-
po, mientras no hayan transcurrido los treinta
años„ no les perjudicaran los pagos hechos para
lo sucesivo, antes podrán reclamar la exencion
en cuanto á las anualidades no devengadas ni
satisfechas, aunque no puedan repetir lo que
indebiclanaente hubieren pagado, segun la 1. 2.
y Glos. allí C. de his qui sponte muner. sub. 1. 2. y
Glos. y Bart. allí de privil veter. 1. 12. y Cyn. y
Salir. allí C. de excus. tut, sin que obste á lo dicho
lo que se lee, en el cap. cura accessissent, de cons-
tit,. y en la 1. 2. C. de jur. dom. imp., ó sea que los
privilegios se pierden por un acto cualquiera
que se haga contrario á los mismos; porque esto
tan , solo es aplicable á los privilegios concedi-
dos con respecto á un acto momentáneo, no á
los que se han otorgado respecto de un negocio _
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den fazer sin mandado del; .assi como feria ,
o mercado i o si les mandasse que vendiessen al-
guna cosa que era ante vedada, o que sacassen
alguna cosa del Reyno,, que por vedamiento non
osassen ante sacar ; o si vsassen dé vender por
vna medida , e los otorgasse que vendiessen por

otra ; otras cosas qualesquier que fuessen destas
maneras tales preuillejos como estos duran por
siempre, si vsaren dellos fasta diez arios (1 55)--
desde el dia que les fueron dados ; mas si fasta

que requiere muchos actos sucesivos, como en
nuestra misma ley se indica, y V. sobre el par-
ticular á Alex. quien lo trata estensa y nota-
blemente consil. 33. vol. 5. diciendo que el que,
á pesar de la exencion de pagar tributos , ha se-
guido pagándolos, mas bien se debe presumir
que lo ha hecho por el deseo de evitar pleitos,
que con el ánimo de renunciar la exencion ó pri-
vilegio; y segun Abb. al cap ad , audientiam, há-
cia el fin , quod metus causa , para presumir que
no ha habido ánimo- de renunciar basta cual-
quierá leve indicio. El mismo Alex. en d. con-
sil. opina que el pagar, aunque sea por espacio
de treinta años , una clase de tributos , no per-
judica la exencion ó privilegio de no pagar los de
otra clase, y V. tambien al mismo consil. 133. ,
duda 4". vol. 2. y V. la 1. próxima siguiente y lo
anotado allí hácia el fin : todo lo cual es digno _
de tenerse presente y propio para resolver si es
cierto ó no lo que dice Ang. á la 1. 1. §. 1. D.
quand. appel. sit. fundándose en el texto de la
misma, á saber que si alguno, siendo exento de
pagar tributos, ha sido no obstante continuado
en los libros ó relaciones de los contribuyentes,
y sabiéndolo no reclamare su esclusion, perde-
rá por el mismo hecho su privilegio ; cuya opi-
nion es- adoptada por Felin. á d. cap. cum acces-
sissent col. 12. de constit. y la defiende de las im-
pugnaciones de Jas. Franc.Bald., cita ndo á varios,
en su tratado prcescriptionum fol. 39. col 2 y 3•
Pero jamás he visto que dicha opinion se obser-
vase en la práctica; y añád. Jas. á d. 1. 2. C. de
divers. rescript. oponiéndose á la citada opinion
de Ang. la 1. 6. hácia el fin tít. 2. lib. 4. Orde-

- nata. Real. ¿ Pero á quién incumbirá la obliga-
cion de probar el uso ó no uso del privilegio ,
cuando se discuta si aquél se ha perdido ó no
por la prescripcion ? Parece que al que alegare
en favor de dicha prescripcion el no uso ó los
hechos contrarios al privilegio, pues estos ven-
drán á serel título ó fundamento de su accion;
y por con siguiente deberá justificarlos contra el
pivilegio el cuál es ya de por si una prueba de
aquellas que se llaman probatio probata : y así
efectivamente parece inferirse del texto de d.
cap. accedentibus, donde dice qudd si in probatione
dejecertnt etc. de privil, y tambien de lo anotado

este tiempo ñon vsaren dellas , dende adelante
pierdense, e non deuen valer. Otrosi dezimos , que
si alguno touiere preuillejo, e vsare del mal (456),
asi como si passare a mas , o fizíere mas cosas ,
que en el preuillejo fueren dadas ; tal preuillejo
pierdese, e lo que por el fue dado: ca derecha
cosa es , que los que vsaren mal de la gracia , o
de la merced que los Reyes les fazen, , que la
pierdan.

por Abb. al capa parró, d. tít. notab. 1.: de todos
modos, empero, parece que lo dicho deberia en-
tenderse,,á menos que se tratase de un privilegio
confirmatorio condicionalmente , como los de
que se habla en la ley 27. de este tít. pues en tal
caso, deberia el que lo alegase justificar la con-
dicion.

(155) Conc. 1.1. D. de nundin. y 1. 3. tít. 7. Par-
tida 5. ¿ Qué deberia, empero, decirse si el dere-
cho de usar ciertas medidas de que habla aquí
nuestra ley se hubiese adquirido por la pres-
cripcion de diez años? jSe . perdería entóoces por
el no uso y el curso de igual número de años ?
Así lo pretende Juan dePlat. á la 1. 4. C. de aquee-
duct. pero no deja de ser un tanto dudoso por-
que no hay la misma razon respecto de los de-
rechos adquiridos por la -prescripcion y los que
lo han sido por privilegio, sobrelo cuál` . á Inoc.
al cap. accedentibus, hácia al fin, de privil. ya por-
que los primeros han sido radicados por el mis-
mo uso, lo que no se verifica en los privilegios
que han sido concedidos sin que se haya usado
de ellos, ya tambien porque el que pretende ha-
ber adquirido uu derecho por la prescripcion,
es muy probable que habrá empezado á usar de
él por razon de un privilegio , otramente no se
le hubiera permitido que lo usase; pero todoes-
to merece reflexcion , y puede limitarse la regla
aquí establecida en los términos en que-lo ha-
ceo Felin. al cap. cura accessissent., de constit.
col. 10. y 11.

(156) Conc. cap. privilegium 11. quest. 3 1. t1.
C. de judceis I. 3. C. de aquceduct y V. cap. recoIen-
tes 3. de statu rnonachor. donde advierte Abb. no-
tab. 2. que los privilegios concedidos .á una ór-
den religiosa por la austeridad de la vida que se
hace en ella, se pierden cuando deja de observar-
se la regla primitiva: y añád. cap. ubi. ista, 7.
dist. 74 , de donde se infiere que si el que está
exento de pagar tributos, pretendiese, alegando
su privilegio, que no los pagen otros ó los..bie-
nes de estos , merece que se le prive de.-, dicha
exencion ó inmunidad , por el abuso. que hace
de ella, 1., últ, y Juan de Plat. allí C. de annon. et
tribut. y añád. 1. 3. C. de curios. et station:; de la
cuál infieren allí la Glos. y Juan de Plat. que pier-
den el privilegio del foro los escolares que no
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LEY 43. Quien Ecc=e contra su preuillejo co-
mo non deue, lo pierde.

Pues comeneado aliemos a fahiar de los preui-
]lejos, queremos aqui dezir otras cosas en esta
ley por que deuen valer; e otrosi por quales co-
sas se pierden : e dezimos, que si Ricos ornes ,
o Concejos, o otros flziessen alguna postura en-
tre sí, que plega al Rey, e aquella postura les
confirma por su preuillejo ; tal preuillejo como
este deue valer por 'siempre. Pero la primera

vez ( .157) que ellos mismos fizieren contra el ,
pierdese, e non deue valer dende adelante, a
aquellos que le quebrantaron. E sin esto deuen
pechar al Rey la pena, que fuere puesta en aquel
preuillejo. Otrosi dezimos , que si el Rey da pre-
uillejo de donacion a alguno, e en aquella sazon
en que fue dado non se tornaua en grand daño ,

e cespues aquellos a quien lo el Rey dío , vsaren

del en tal manera , que se torne en daño de mu-
chos (158) comunalmente; tal preuillejo como
este dezimos, que de la hora que convino a tor-

viven honestamente ó cometen alguna otra fal-
ta contra la disciplina escolá.tica,loque sín em-
bargo, debe limitarse al caso en que hayan de-
linquido en alguna de aquellas cosas , por con-
sideracion á las cuales se les ha concedido el
privilegio, conforme á to que se ha dicho respec-
to ele las órdenes religiosas, las cuales si han ob-
tenido alguna exencion ó inmunidad por razon
del método de vida que observan sus individucs,
dejando de Observarse aquél, pierden los cita-
dos privilegios, mas no sí dejan de cumplir
la regla en otros puntos que no se hayan tenido
en consideracion al concederles dichas exen-
ciones. Así lo declara Anton. al cap. 1. de lit.
contest. Bart. á la 1. 18. S. 1. D. solut. matr. Socin.
cousil. 59. vol. 1. col. 2. Adviértase por último
que lo que dispone nuestra ley aquí de perder-
se, por abusar de él, el privilegio concedido, de-
be entenderse tan solamente respecto de los que
lo hayan sido contra el derecho coman, pues los
que fueren conformes á él no se pierden Por el
mal uso; segun Juan de Plat. á quien puede ver-
se d. t. 3.

(157) Conc. cap. cum accessissent 8. de eonstit. y
1.2. C. de jur. domin. imp. y I. 21. C. de pacf.

(158) Conc. cap. suggestum. 9. de decimisy 1. 43.
D. de vulg. et pupill. y V. Glos. notable alca p. res
cripta. 25. quest. 2. y 1. 5. y Juan de Plat. allí C.
de dignit. cap. guando 16. de censibus, con lo anota-
do por Abb. al .cap. 1. de consuet. y por Juan
Andr. al cap. dilecti , de arbitr. princ. pudiendo
añadirse el texto notable de la I. 2. S. últ. D. de
agua pluv. arcend. y Pan!. de Castr. allí in sum-
ma.

narre en daño de muchos, como diximos , que
se pierde e non deue valer. Otrosi dezimos , que
si alguno touiere preuillejo, quel aya dado c1 Rey
sobre algunas cosas , e le demandaren en juyzio
alguna deltas, e non se defiendere (1511) por el
razonando corno tiene preuillejo sobre aquella
cosa; si juyzio fuere dado contra el en aquel
pleyto, e non se aleare del, pierdese el preuillejo
por siempre, quanto en aquello (160) señalada•
mente sobre que fuere dado el juyzio.

LEY 44. Quales Preuillejos valen , e quales
non.

Non deue ser creido el preuillejo , nin la carta
plomada en que non fuesse el neme del Rey que
la dio , e el dia (161), e el mes , e el año en que
fue fecho , e guantes años ha que reyna 1162 el
Rey, que lo mando fazer ; o que non fuesse se-
llado (163) de su sello, o firmado con el signo,
que vsara fazer el Rey, de quien faze mencion el
preuillejo (161i). Otrosi dezimos, que si el pretil-

(159) Añád. 1. 11. C. de appell. y 1. últ. C. de ex-
cusat veteran. y lo anotado por la Glos. y DD. al
cap. eum ordinem 6. de rescript. y 1. 5. D. de judic.

(160) V. 1. 12. C. de excus. tut. confirmándose
por lo dispuesto aquí lo que se ha .dicho en la
nota 151. ó sea, el queel haber pagado un tribu-
to el que estaba exento de hacerlo, aunque loba-
y a verificado en virtud de un fallo judicial y por
no haber alegado el privilegio, no le perjudica
en cuanto á la exencion de los demás. sino tan
solo con respecto á aquel sobre el cuál ha recaí-
do la sentenca. Y V. Alex. consil. 33. vol. 5. 	 -

(161) Nótese bien que nada se dice aquí sobre
haber de esprearse el lugar en que se otorga el
privilegio . de conformidad con lo anotado á la
1. 2. de este mismo título, esto es, que la espre-
sioa del lugar no es requisito subtancial en las
letras espedidas por elRey, cuando no se protoco-
lizan ó reducen á escritura pública con autoriza-
cion de escribano. Y sobre si es ó no sustancial
la espresion de dia en las letras que se espiden
judicialmente . V. á Andr. de Iser. de prohibit
fend. alienat. per Lothar. cap. quoniam

(162) Así se observaba en los privilegios. En
el dia, empero , no está esto en uso.

(163) El sello del Rey en las letras espedidas
por el mismo es requisito muy sustancial , co-
mo se declara aqui, y V. And. de Iser. de prohib.
fend. alíen. per Lothar. cap. quoniam.

(164) Mas no se requiere que firmen los tes-
tigos, corno se ve por esta nuestra ley, y lo de-
clara Andr. de'ser. á d. cap. quoniam, de prohi-
bit alienat. fend. per lothar.
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llejo desacordasse del curso (16 .5 , e de la mar;e-
ra, en que. costumbran a fazer los otros preuille-
jos que solia dar aquel Rey mismo , que non de•
uc ser Grey do. E aun dezimos que non deue ser
creydo, si fuere raso (166) , o sop untado (167.)
en lugar sospechoso , o si fuere roto , o tajado,.
segun de suso mostramos (188). E mas aun de-
zimos, que el traslado (169) de ningun preuiile
jo non deue ser cre y do.'ueras ende si lo otor-
gasse el Rey , e lo rnandasse sellar de su sello.

LEY 45. Quales eartas son generales.

Generales son llamadas las cartas que com-
prehendeu muchas cosas, non señalando ningu-
na; asi como las cartas en que dize: A todos los
que esta carta vieren ; o en las que dize: Mando-
vos que recabdedes, o emplazedes, o fagades tal
cosa ; señalando a todos aquellos, que tal fecho
fizieron ; o los que vos dixere este, que llena la
carta. E otrosi las¡cartas que el Rey embiasse por
si en esta manera misma, sobre alguna cosa que
acaesciesse. E dunas dezimos aun , que si carta
fuesse embiada, en nome señaladamente a algu.
no sobre alguna razon, e despues la boluiesse
con otras muchas ; asi como si querellarse : Fu-
lan me fizo este tuerto, e otros muchos ; o si di-
xesse: Demando tal cosa, e otras muchas; tales

(165) Añád. 1. últ. C. de aquceduct. cap. quarn
gravi 6. de crimin falsi, cap. ad nostram. 5. de con-
firm. util. vel int. cap. causam quce, de testib. y
Glos. allí, cap. quod super his 7. de fid. instrum. y
Abb. al cap. 1. ut lit. pendent notable últ.

(166) Conc. cap. ex litteris 3. de instrum. y 1.
últ.. C. de edict. Div. Adrian. toll. 1. 12; C. de tes-
tam. cap, ciara venerabílis 7. de relig. dom. y en Or-
den á cual sea la raedura que se considerará sos-
pechosa, V. I. 111. de este mismo tít. y la Gios.
á d. cap. accepimus, de fid. instrum. .con lo ano-
tado pos' Bar!. á la 1. 1, S. 11.D. de bon. posess. se-
cund. tabul. donde espresa que se da fe al notario
cuando declara ser él mismo quien ha cancela-
do ó raido el documento, lo cual, empero, se-
gun Bald. á d. 1. 12 debe er tenderse para el caso
en que el escribano haya hecho la espresada de-
claracion en el cuerpo mismo de la escritura ó
documento; mas no para el en que se leyese se•
mejante declarador] en el margen ú otramente
fuera deja escritura pues entónces de nada ser-
virá: y lo propio opina Abb. en las instrucOones
que da sobre el particular á.loseseribanos,1 des-
pues de la Glos a d. cap. cura venerabilis, hacia
el fin; pero, no obstante lo dicho , debe adver-
tirse que la referida d eclaracion del escribano no
seria necesaria; cuando por los mismos antece-
dentes y subsiguientes de la escritura pudiese

cartas como: estas, maguer neme en ellas perso
nas señaladas , o cosas ciertas, porque las bue-
lue (170) con otras muchas 1tornase a ser en
aquella manera que las otras que cabo prenden
mucho: e todas estas cartas sobredichas en esta
ley , ban nome , Generales , porque cabo prenden
en si muchas cosas.

LEY 46. Quantos ornes pueden traer a pley-
to por\ la Carta general del Rey , sin los

que son y nombrados.

Los entendimientos de los hombres son depar-
tidos en muchas maneras, assicomo diximos en
el comiengo deste libro. E porende algunos y ha ,
que quieren vsar en- las cosas, mas segun volun
tad, que por derecho : onde Nos , temiendo que
alguno querria sacar entendimiento de la ley an-
te desta , por ganar cartas con engaño , por fa-
zer mal a otros con ellas; queremos mostrar to-
dos estos engaños, como se deuen entender, e
como non deuen valer. E dézinmos, que si alguno
ganare carta contra otros , en que diga: Fulan
'se me querello de Fulan, e de otros muchos ; que-
riendo por esta palabra aduzir muchos a pleyto
por fazerles daño , mandamos que por tal carta
como esta non puede aduzir , nin llamar a pley-
to mas dequatro ornes (474). Fueras ende, aque-

venirse en exacto conocimiento de las palabras
canceladas ó raidas, segun la Glos. y Abb. allí;
Bart. á d. §. 11. y V. 1. 111; de este tít. con loano-
lado á la 1. 2. tít. 14. Part. 6.8

(167) V. d. 1. 111. de este tít.
(168) V. d. 1. 111.
(169) Conc. 1. 3. C. de divers. rescript. y añád.

cap. contra morem, dist. 100, y lo que dice Dedo
consil. 152 hácia el fin

(170) Conc. con esta nuestra ley el cap. 2. de

rescrip. siendo de notar por lo dis-r;uesto eu ylla
que el hacerse mencion en un documentode una
cosa especial entre otras muchas generales no
hace que no deba aquel calificarse,dé genera:;
sobre lo cual Y. lo anotarlo por Juan Andr. adi-

ciones al Specul. tít. de empt. et vendit. §. nunc.vi-

dendum, vers. quid sí venditor donde trata del ve
q	

n-
e Llorue para denunciar el vicio del caballo quecl 

vende se valierede circunloquiosy palabrasgene-
rales; y respecto de lo mi.nic V. tambien á $ald.
á la 1. 4. col 4. de redil. act. citando á Abb. al cap.
injnstum, de rerum permut. siendo de no tar que
está reprobado el qué se use delocucionesafec-
tadas y oscuras, cap. neque artificioso 2,2. quest 2.
y añád. Alex. consil. 14 y consil. 75. vol. 5.

(171) Esta ley trae origen del cap. sedes 15 de
rescript. y cono. lo dispuesto aquí con el cap.
cuna inmutas, 2. de d. tit.



a los otros. E maguerdiximos de suso, que el que
ganasse tal carta , que non podia llamar mas de
quatro sin los que fuessen nombrados señalada-
mente en ella ; pero si demanda fuere de pleyto
que tanga a muchos, pues la razon una es, e vn
razonador (Í) en demandar por ella a todos, dezi-
mos que se puede demandar como a vno (174) ,
e non se pueden escusar por dezir que son mas
de quatro.

llosque señaladamente nombrare en la carta por
sus nomes. E aun dezimos , que en estos quatro
ornes que diximos, que non nombro señalada-
mente en la carta, que non dene, nin puede llamar
a tales, quesean mas poderosos (172) ornes, nin
mas lronrrados, que aquellos que nombro ; mas
que sean atases , o menores, como aquellos de ,
quien fizo la querella señaladamente , en poder,
e en honrra. Ca si de otra guisa fuesse, Vn orne
pobre, o vil podría llamar tales ornes etan honr-
rados, que trayendolos en pleyto , que les faria
perder lo que ouiessen , o gran parte dello , por
sal engaño como diximos. E aun dezimos mas :
que si aquel que ganasse la carta general , assi
corno de susoauemos dicho, en que nombrasse
señaladamente en la carta a algunos, si despues
quisiere demandar a los que non nombro señala-
damente , ante que aquellos otros (17 3) , el Al-
calde , o aquel a quien fue embiada la carta, non
la deue oyr. Ca bien semeja, • que l'o faze con en-
gaño. Fueras ende, si aquel o aquellos que nom-
brara fuessen muertos, o chal enferinns, o ydos
en seruicio del Rey , o de otro su Señor , o en
mensageria de su Concejo; o en romeria, por que
non les pudiesse demandar antes a aquellos-, que

(172)Cap. sedes 15 derescript: y como acerca de lo
dispuesto aquí ó sea para determinar la diversa
calidad ó categoria de las personas, no puedan
sentarse doctrinas ó principiosciertos, es forzo-
so que se deje aquella calificacion al arbitrio del
juez, segun Specul tít. de rescript. prcesent §. ra-
ione autem cause°, donde sobre lo dicho propone

muchas cuestiones que pueden verse y tambien á
Juan Andr. en sus adiciones allí: viniendo á de-
clararse por esta nuestra ley, que cuando se usa
la palabra otros seentíende hablar de otros de igual
condicion o categoria: y acerca de la fuerza que
tendría la citada espresion modificada : otros
cualesquiera, P. á 3-asen á la 1. 38. §. 1. col. 4. D.
de verbor. oblig. pudiendo, verse además sobrelo
mismo, lo anotado por Bart. á la autent. demand.
Principumy Jas. á la 1. 27. princ. D. de pactis Alex.
consil. 204. hacia el .fin col. 1. vol. 2. consil 76.
col. 2. vol. 4. y'consil. 87. col. 2. vol. 5. y Bart.
á la Novell. 60. collat. 3. -

(173) Conc. cap. sedes 15. de rescript.
(174) De lo dispuesto aquí se infiere que aun-

que litigue una corporacion ó'muchas personas,
no pagan mas derechos [sportulas] que los que
pagaría una sola , lo cual se confirma al parecen'
por el texto de la Novell. 123. cap. 28. versic: si
yero pro una collat. 9. y 1. 22. D. de fidejussor. en
la cual se declara que toda universidad ó corto-
racion sea considerada como una sola persona.
Al contrario , empero, la 1. últ. §. C. de re
milit. previene que cuando se demanda á una

LEY 4i. Por que razones ha poder de jud-
qar, aquel a quien embia el Rey Carta so-

bre pleyto señalado, mas ornes , o mas
cosas que non dite en ella.

De las otras cartas que son dadas sobre-cosas
señaladas , e ciertas, queremos dezir, e fazer
entender por esta ley, en que manera son, e como
non deuen valer los engaños, que fueren fechos
poreilas. E esto fazetrrós, porque los ornes se se-
pan guardar de non recebir daño engañosamente.
E dezimos assi : que carta señalada es aquella en
que nombra ciertas personas por süs nomes, assi

(i) an á dar por ella Acad.

corporacion se duplican los derechos , bien que
en el espresado texto se habla de las universida-
des ó cuerpos militares, y aquella disposicion pre-
tende.luan de Pla t. allí que es especial y esclu-
siva para los mismos ; lo cual no creo que sea
así, ni se observa tampoco en la práctica, sino
que en general todas las universidades, aunque
no sean militares pagan mas crecidos derechos,
ó siempre que son muchas las personas que liti-
gan, ya sea como actoras , ya Como á conveni-
das.—*En el artículo 613. de los aranceles vi.
gentes promulgados en 2. Mayo 1845 se previene
que en ningun caso , ni por la calidad de las
personas , ni por la de los negocios se exijan
derechos dobles, y que para la exaccion de los
mismos no se atienda nunca al número de las
personas que litigan, sino al de las partes , en-
tendiéndose por: u na sola todos los que litigan ba-
jo un solo contesto; y que los derechos se per-
ciban siempre distribuidos entre las partes, con
las limitaciones siguientes: 1." cuando el núme•
mero de dichas partes esceda de tres, en cuyo
caso se ha de distribuir entre todas las que li-
tigan la suma á que ascienden los derechos cor-
respondientes á las tres; (art. 94) 2. a que para
graduar el número de los litigantes en los plei-
tos civiles y querellas por meras injurias serán
-considerados como una sola parte, aunque sean
dos ó mas los que litiguen, en un mismo escri=
to y sostengan el mismo derecho; pero no si sos-
tienen derechos distintos, aunque litiguen uni.
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como si dixesse, tal orne , o tal muger. E otrosi
aquella en que nombra ciertas cosas, assi como
tal viña o tal casa, o tal heredad o otras c Ē -
sas-semejantes destas que, fuessen rasa. Esso mis-
mo dezimos en las cosas que son muebles ; assi
como sidixesse, tal cauallo, o tanto ganado, otan-
tos marauedis, o algunas otras cosas que son des-
ea manera ; non boluiendo en la carta alguna de
las palabras que comprenden muchas cosas, assi
como diximos en las otras leyes ante desta : mas
dezimos, que por tal carta como esta ;non pue-
de judgar aquel .a quien fuesse embiada, mas
ornes (475) , nin mas cosas, de quanto dixere en
la carta señaladamente. Fueras ende en, estas dos
cosas, que se fazen como por engaño. E la vna es,
guando aquel contra quien, ganan la carta , ena
gena la cosa sobre que es ganada, a otri,,por fa-
zer embargo a aquel que gano la cartá.eontra el.
E porende dezimos , que aquel a quien es em-
bia la tal carta , que deue fazer responder a aquel
que por tal engaño recibió la cosa (17t;) , tambien

dos: y en las causas criminales, si seis ómas reos
hasta el número de ocho inclusive, se defienden
bajo un mismo escrito serán considerados como
dos partes; y como tres, siéntpre que pasen de
ocho. (art.95).

(175) Conc. cap.-P. et G. 40. de offic. de leg,-cap,
eum olim. 33. d. tít. y añád. 1. 20. tít. 4. de esta
Part. Y por consentimiento de las partes po-
drá prorogarse la. jurisdiccion á otras cosas, á.
otras personas, á otro lugar, á mas tiempo, á otra
causa ó á un caso particular distinto del que se
hubiese espresado en la delegacion? V: lo anota-
do por Abb. .á d. cap. P et G. y por Bald. á la'1.7.
C. de episcop. aud. Y cuando - se tiene l,a j urisdic-
cion limitada ¿ podrá esta prorogarse? V. Bald.
repetit. á 1. 1. col. 8. y 9. C. emancip. liben. y téu• -
gase presente lo que el mismo dice á la 1. 5. C.
quand: provee. non est. necess. esto es, que donde
se acostumbra ó está coumunmenteestableciüo
por los. estatutos que los Jueces de las villas no"
tengan jurisdiccion mas que sobre ciertos y de-
terminados negocios, y que de los demás pue-
da conocer tan solo el Juez superior, no Puede
aquella jurisdiccion ser prorogada, porque ha-
biéadose concedido á unos para ciertas causas y
á otros para otras, se entiende denegada á.cada
uno toda la que se ha concedido á los demás.
¿Podrá, empero, prorogarse de negocio á nego-
cio la potestad de aquel que no tiene jurisdiccion,
sitio un especial ministerio, como sucede en el
caso de que se habla en el cap. super qucestio-
num 27. §. verum, de offic. deleg. ? V. Abb. allí ;
y al místho al cap. not¡t. col. 2. d. tít. donde tra-
ta de si deberá entenderse que ha espirado la
jurisdiccion prorogada en la persona de un de-

TOMO II.

corno faria al otro contra quien fue ganada la car-
ta ; " maguer que non ,faga enmiente en ella de
aquel que la cosa tiene. La otra razon es, si aque-
lla cosa sobre que fue ganada la carta, fuere cam
biada (177) por otra, e el demandador la quisie-
re demandar. Dezimos otrosi , que aquel a quien
fuere embiada la carta, que tambiep•puede jud-
gar , sobre aquella cosa por qué fue cambiada , co •
mo faria sobre aquella misma, por que fue la
carta ganada e dezimos, que aquel a quien fue-
re embiada, tal carta, que puede judgar a todos
estos sobredichos , cambien a aquel contra quien
fue ganada la carta, como aquel que tuviere la
cosa enaggenada , o cambiada „e a todos los otros
que le fot'cassen., o le embargassen tal cosa como
esta. E puede otrosi judgar las rentas, e los fru-
tos(478) que saliessen de tales cosas como estas.
E dezimos otrosi , que puede apremiar (179) los
testigos que las partes nombraren, que vengan
a dezir la verdad ante el , ' assi como dize en el
Titulo de los Testigos. E demas dezimos que tal

legado, por el hecho y en el momento de espirar
la jurisdiccion que tenia en virtud -de la delega--
clonpara conocer , de la causa ó negocio que se
le habia cometido.

(176) Conc. 1.•únic. C. de atien. jud. mut. taus.
fact. y mas espresamente el cap. 1. d. tít. en las
Decretales.
• (177) Conc. d. cap. 1.y d. 1. dnic. lo cuál debe

entenderse respecto de la permuta que se hubie•
rehecho después de hnpetrado el rescripto ; en
cu,p caso tiene lugar la ,próroga de jurisdiccion
aun contra la voluntad de la parte, en pena del
dolo por la misma cometido, segun la Glos. allí.

(178) Así, pues, se estiende la jurisdiccion de-
legada á los accesorios de la cosa sobre que se ha
dado comision; lo cuál debe entenderse tambien
con los frutos percibidos antes de contestarse el,
pleito, pues por lo que hace á los percibidos des-
pues todavía puede haber menos dificultad, se-
gun la-1. 25. §. 8. D. de redil. edict. y con lo dis-
puesto aquí queda confirmada la opinion de Inoc.
al cap. cure ohm Abbas, de offic. deleg. donde dice
que si en el rescripto se ha espresado, por, ej., que
Ticio habia puesto demanda diciendo que otro
le habia injuriado en tal fundo ó sobre tal fundo;
en tal caso, podrá pedirlos frutos percibidos an-
tes de contestar el pleito por medio de la condic
tío sirte causa y lo propio sostiene Abb. allí ,
col. 2.	 -

(179) Puede, pues, el delegado hacer todos
aquellos actos, sin los cuales no podría espedir-
se el negocio que se le ha cometido, cap. 1. cap.
prceterea 5. y cap. eco litteris 29. de offic. deleg, 1..2.
D. de jurisd. omn. jud.
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pleyto como este non lo puede otro ninguno jud-
gar (1 80), si non aquel a quien lo mando el Rey
por su carta. Fueras ende , si despues lo mandas-
se a otro judgar por su palabra, o por su carta
misma , non queriendo (484) que aquel primero
lo-judgasse, o entendiendo que lo non podia jud-
gar , o non deuia. Empero si el Rey embiasse su
carta al Juez de algun lugar,o a otro ome que bulles-
se algund oficio señalado , que judgasse tal pley-
to, e en la carta non fuesse puesto señaladamente
el nome de aquel (182) a quien la embia , si aquel
a quien fuesse embiada tal carta muriesse , bien
puede judgar tal pleyto otro Juez que entrasse en
su lugar. Mas si en la carta dixesse el nome de
aquel a quien fue primeramente embiada, non lo

(180)Véaseagní confirmada la doctrina deInoc.
al cap. cum M.Ferrariensis, bácia el fin, de consta
á saber , la de que, cuando vierte una causa
ante el de legado del Príncipe, ningun otro Juez
puede entrometerse en ella; porque se conside-
ra que el mismo Príncipe delegante ha querido
reservarse su conocimiento, cuya opinion insi-
guiendo Bald. aI cap. si facta, si de fend. fuer. con--
trov. int. domin. et agnat. dice que si el Papa ha
concedido á alguno un feudo y le ha dado eje-
cutores, ni aun en ausencia de estos puede el
Juez ordinario conocer de lo perteneciente al
mismo feudo; y tampoco puede conocerdela no-
Edad de lo obrado por el delegado , sino que
siempre vuelve la jurisdiccion al mismo Prínci-
pe dequien ha emanado ; y á quien compete el
proseguir y llevar á cabo su cómision , segun
Raid. despees de Archid. al §.'últ. col. 3. de pac.
jur. fran. y lo propio debe decirse en el caso de
morir el delegado, segun Bala. citando también
á Amhid. ár la L.4. col: 3. quom.et quand. jud. de-
biendo, decirse por punto general que desde el
momento de haber vertido-una causa enla Córte
6-tribunal delRey, ya no puede pasar áotro, á me,
nos- que-e1 Príncipe delege llt jurisdiccion ó re-
mita aquel negocio á' un juez ordinario, lo que,
segun,Bald. all1 es, nany'digno den 'atarse ; y añád.
que debe esceptuarse ello et caso' especialde
que habla en eljeaprs.signiicawit': Y Mil allí de
offc.,ordin. Sobre si el' ordinario puede apremiar
y castigar- al delegado que se deniege i? desem-
peñar sacomision, V. á Abb. al-cap. prtalentiárlt
§. 1. hacia el, fin de o ff c. deleg donde opina• por
la afirmativa ; y V. tambien la Glos. allí''.

(181) Pues el juicio'se disuelve y acaba` 01r'11
prohibicion de aquel que habla dado el poder
de juzgar , 1: 58. D. de . judie. 1. 21. tít. 4 de'esta
Parí. y V. lo aaeotadosllí.

(182 Cone, cap. que ' iarn Abbas' 1'4.'de : offc. de-
leg Pero deberla decirse' c uando ea el res-
cripto se hubiese designado al e delegado) no sola-
mente por su nombre, sino tambien por el ofi-

puede otro ninguno judgar , si non aquel a quien
lo el Rey mandare señaladamente por su carta ,
o por su palabra.

LEY 4BL Por quales Cartas del Rey reciben
poder de judgar agnellos a quien son

embiadas, e quales son foreras.

Por (piales cartas se entiende que reciben po-
der señaladamente dejudgar aquellos a quien son
embiadas, queremoslomostrar por esta ley. E de-
zimos assi : que aquel aquien embia el Rey carta
en que le manda que falta auer derecho a algund
orne, o a alguna muger, o en que le manda fa-
zer alguna otra cosa, e le embia dezir en ella : si

cio que estaba ejerciendo? Bald. á la 1. 8. C. de
fideic. libert. opina que en este caso debería aten-
derse á la dignidad ú oficio. Mas Abb. á d. cap.
procede con distincion y opina que, ó bien el
delegante tenia noticia de la persona y antes de
espresar su dignidad , la ha designado por su
nombre, en cuyo caso se entiende la delegacion
hecha por consideracion á la persona ; ó bien
no tenia noticia-a'lguna acerca de lá persona y
entónces parece que la habrá comisionado por
considéracion á su dignidad : y del Mismo pare-
cer es Bart. alai. 21. D. de stipul. servor, y Paul.
de Cas'tr. á la 1. penúlt. 'D. de reb. dub. donde es-
presa pie se .entenderá hecha la comisión pbr
consideraciones personales, cuando recayere en
un' stiget&condeidó del Príncipe: V. Cambien á
Beld á la 1.8. §. 1. D. de vulg. et pupill. y detodós
modos para decidir la duda- que puede haber en
casos semejantes es necesario atender á muchas
conjeturas presunciones que pueden dar á co-
nocer la voluntad del delegante, sobre lo cuál V.
á`Abb. á d. cap. quoniam. cal. 3 y 4. donde, citan -
d'a' á otros modernds, ti•atá varias cúestiones so=
bre la materia. Y cuando el Rey delegare la ju-
risdiccion á alguno designándolo por su digni-
dad ú oficio, ¿podrá ejercer dicha jurisdiccion
el lugar teniente del delegado ? V. Juan Plat. á
la 1.4. C. de agent. in reb. donde opina por la ne-
gativa. Y habiendo muerto un Abad á quien se
concedió facultad de . enfeudar un predio, sin
haberlo verificado, podrá hacer uso de aquélla
facultad' el` sucesor de dicho Abad difunto? V.
Báld. versic. Marchio ,de his qui feud. dare poss.
donde trata taunbien dél compromiso otorgado
á favor de un Prelado'; y sostiene que no debe
entender'e transferido al sucesoren la prelecíá,-'
cuya opinion aprueba Bart. á d. §. 1. y el mis-
me` Bald. lugar citado espresa que ni aun el'aun.
promiso- otorgado á'favor"del ley se entiende
transferido  á los sucesores-dé este, añadiendo hay -
berlo así aconsejado en la cansa del' conde`deSd4

- boya en • la que se'tratabade cuarenta y cuát'td
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assi es (4 85) ; que por esta palabra so entiende
qué le da, el Rey poder, que conociendo del pley-
to, si es assi, .o non , que lo pueda judgar. Esso
mismo dezimos, si dixere en la carta, que faga.

mlla ar las partes, e que oya sus razones, e que
los -libre  (484), e que los judgue por fuero, e de-
recho. O si dixere en la carta, que si fallare que
es verdad aquella querella que le fizieron, que fa-
ga, o cumpla aquello que en la carta dize. Onde
decimos, que si estas palabras. fueren puestas en
las cartas, o-otras semejantes Bellas que--dan po
der a aquellos que son embiadas , de judgar en-
tre aquellos ames por aquellas cosas sobre que-
los embian , e por esso son llamadas foreras.
Otrosi cartas foreras (185) dezimos que son aque-
llas que el Rey da, o alguno de aquellos que han
poder de las mandar dar en su Corte por el, en.
que dize , que Pagan, e cumplan alguna cosa de
lasque mandan las leyes deste nuestra libro, e,
en el fuero de aquel lugar , o fuere embiada ta
carta.

castillos feudales del! Imperio.
(183,) Lo dispuesto aquí trae su orígen de lo

anotado por Inoc. al cap. duchan, de prcesumpt. y
por la Glos. á la Ciernen t.1. deoffz.c.deieg. vers. re-
pererint. d Qué deberia, empero, decirse en el caso
de haberse delegado no el conocimiento de un
negocio ,sino una simple ejecucion . si ante el
Juez comisionado se ecepcionaba contra ella di-
ciendo que al Príncipe se le 'labia oc ultado la
verdad ?¿Podria conocer de esto el delegado? En
la 1. 4. C. si contra jus vol utilit. publ. se declara
que podria , con tal que el negocio no hubiese
sido discutido ni prejuzgado porsentencia;pues,
no siendo así, por medio de la'delegacion parece
tanabien haberse cometido el conocimiento. Pe-
ro no deja de ser bastante singular la especie
referida , segun los DD. y Jas. allí , espresando
este no saber lo que sucederia en otros casos : y
añádase la 1. 52. de este tít • la que puede verse.

(184) Parece poderse inferir de esto que cuan-
do á alpino se le hubiere delegado la jurisdic-
cion para conocer de un negocio no podrá fa-
liarlo ni proferir sentencia en méritos del mismo,
sino que deberá limitarse á conocer de él ; en
cuyo concepto estaría confirmada por nuestra
ley aquí la opinion de la Glos. á la 1.57.D. de pro-
curat. bien que sostiene la contraria Specul. tít.
dejudic. delega §, sequitur col. 4. versic. et nota V.
Abb. al cap. cum super col. 3. de taus. poss. et
propiet. y Bart. á la I. 15. D. de re jadie. col. 2. y
Ang. á d.l. 57.

(185) Así han sido llamadas, por contenerse en
ellas lo relativo á los juicios y á la administra-
cion de justicia,, cap. forus lo. de verbor. signif.
1. 7. tít. 2. Part. 1. y añád. que se llaman tam-

LLY 49. De guantas man&ras son las Cartas
de gracia..:.

De gracia y ha otras cartas , que dan los Re-
yes, e los otros Señores que por rezan de su po- ,
derio las pueden dar. E estas se dan por alguna
destas tres razones. La primera, por pro que en-
de nace. La segunda, porque acaecen cosas, por
que ha menester que sean dadas; e si assi non
fuesse, que se podria tornar en daño. La tercera,
por merecimiento de seruicio que aya alguno
fecho, o por bondad que aya en si. E dezimos,
que las cartas de gracia que son dadas por pro ,
son en estas maneras; assi como aquellas que dan
de quitamiento de pecho , o de portadgo a los
que pueblan algun lugar (486), o fazea algunas
lauores de Villas , o de castillos, o de puentes , o
de otros lugares, que sean a pro de la tierra. Eotro-
si aquellas que son dadas de quitamiento de pecho,
a los que recibieron alga» dato, assi como pór
guerra (187), o por tempestad, que los tollio sus

bien instrumentos forenses todos los que pro-
ceden de espedieg tes judiciales, bien sean estos
de jurisdiccion contenciosa ó voluntaria ,1. 20.
C. de judie. Ang.á la I. 1, §.. 2. D. de edend.

(186). Semejantes gtiacias concedidas álos que
pueblan algun territorio vienen á constituir un
verdadero contratoy son irrevocablessegu nBart.
á l a 1. 9. col. 10. D. de just. et jur. y 1. 5. D. de de-
cret. ab ord. fac. Esto no obstante, como elegan-
temente observa Alex. consil. 216. vol. 2. vers.
neque arguendi sumus pueden las referidas gracias
ser derogadas cuando haya para ello justa causa
y aunque la revocacion ceda en grave perjuicio
de los súbditos agraciados; lo cuál, empero ,
creeria deber limitarse al caso en que asilo exi-
giese la pública utilidad, y aun entónces debien-
do preceder la indemnizacion de los perjuicios,
segun se previene para semejantes casos en la
1. 31. de este tít. y V. lo allí anotado. bias , ¿go-
zarán de semejantes inmunidades ó privilegios
concedidos á los pobladores de algun lugar, los
que, habiendo sido originariamente ciudadanos
del mismo, y habiéndose trasladado á otro gus-
to, se restituya n despues al primero? Alberie.
opina por la afirmativa, á la 1. 13. §. últ. D. de
bonor. possess. colar. tab. y al contrario Bart. allí
mismo: pero creeria que es mas verdadera la
opinion de Alberic. sobre lo cuál V. Alex. conci-
lio 54. vol. 4. Y ¿qué deberia decirse, cuando se
tratase de un privilegio adquirido por costum-
bre ó prescripcion? V. Juan Ande. adicion al
Specul. tít. de sensib. §, nunc dicendum col. 4.
vers. lex secunda.

(187) Y particularmente á los que han presta-
do servicios al Príncipe en la guerra , 1. 1. S. 2.
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frutos , o los otros bienes que han; o aquellos que
reciben algunas ocasiones en sus cuerpos El 88) ,

porque el Rey les faze otrosi merced, en quitar-
los de pecho, o les faze otra gracia señaladamen-
te. E otrosi aquellas que son dadas guando per-
dona el Rey a algunos malfechores , (fi o algunos
yrados, por recebir dellos grandes seruicios (4 89),
que sean a pro del , e del -Reyno.

LEY 50. De las Cartas de gracia que da el
Rey, porque non venga daño a su tierra.

Otra gracia y ha que,pueden fazer los Reyes
por sus cartas , guando acaescen cosas , por que
conuiene que la fagan. E si non la fiziessen , que
se podria tornar en daño (490) , assi como si
ouiesse echado de la tierra a algunos e ouiesse
a auer tal (g) guerra por que los ouiesse a coger;
o touiesse presos a algunos malfechores , e los
ouiesse a soltar por esta razon misma; o perdo-
narse a otros que ouiessen fecho alguna cosa por
que mereciessen pena en los cuerpos , e en los
aueres ; o si deuiesse el Rey debda a algunos de-
fuera del Reyno, e les fiziesse gracia que sacassen
del Reyno algunas de las cosas vedadas , porque
non acaesciessen prendas , o otras cosas que
fuessen a daño de los del Reyno. E en estas cosas

les-puede el Rey fazer gracia , guando quisiere ,
e en otras semejantes dellas , guardando que non
pudiesse venir porende gran daño (191) a el,
nin a los del Reyno.

LEY 51. De las Cartas de gracia que da el
Rey por bondad,.o por merecimiento.

Fermosa gracia es la que el Rey faze por mereci-
miento de seruicio (192) qúe aya alguno, fecho,
o por bondad que aya en si , aquel aquien la gra-
cia faze. Por merecimiento de seruicio, assi como
si (h) casa al Rey (193), o alguno de sus fijos , o
acorriesse al Rey (194) , o al ,Reyno en tiempo de
guerra, o en otra sazon que lo auiessen menester,
o en alguna de las maneras que diximos en el li
bro segundo que fabla de las Huestes ; o le ouies-
se otro seruicio fecho señalado , por que el Rey
lo ouiesse a fazer gualardon de gracia., assi co-
mo en heredamiento , o en franqueza, quitando-
le algunas cosas , que, era temido de dar , o de fa-
zer al Rey , o otorgandole otras honrras señala-
das por fazerle gracia, dandole poder sobre algu-
nas tierras (193)., o sobre algunas Villas , o dan-
dolé algun lugar en su Corte de que ouiesse honr-
ra, e pro; otrosi acogiendole si le quiere echado,
o perdonandole por seruicio que le ouiesse fecho,

(f) o airados Acad.
(8) gracia Acad. e hobiese á fazer tal gracia Tal. z.

D. de const. princ. vers. vel obmeritum indulsit .; y
tambien pueden_otorgarse las gracias ó privile-
gios, de que se habla aquí, por mera piedad, No..
vell, 7. cap..2. §. 1. collat. 2. y aliad. 1. 4. §§. 1.
y 2. D. de nurner et honor, V. 2. Esdre cap. 5. ha-
cia el fin.	 .	 -

(188) 1,4 enfermedad no esousa legalmente de
prestar-las cargas patrimoniales, ni las mistas ,
segun la I. 11. D. devac. muner. y .1.2. §. 7. vers.
corporis debilitas d, tít. pero si escusará , siendo,
muy grave, de las meramente personales que
consisten, no en dar consejo, sino en ejercer ac-
tos de personal administracion, 1.1.`y siguientes
C. qui morb. se excus. d. vers. corporis debilitas.
y §. 6. d• 1. 2. _

(189) Cont. de pace Constant princ. vers.: Ser -
vitia quce nos credimus recepturos; y añád. I. 5..§.
últ. D. de re milit.

(190) Pues cuando son muchos los que han
delinquido, aunque dignos de castigo, á.veces
se les tolera por necesidad, ó por conveniencia,
atendidas las circurístancias del tiempo, §. ñisirigor, 1. q. 7. cap. necesaria , cap. 'dispensationes
ca p.didici de dd. caus. y quest. y para evitar ma-
yor escándalo se. perdona á la muchedumbre
delincuente , 50. dist. cap. ut constitueretur 25.

(h) criase Acad.

cap. commensationes 44. dist. cap. ¿atores 4.y Glos.
allí decleric. excomm. depos. minist.

(191) Añád. 1. 43. de este tít. y añád. lo anota-
do por Juan Andr. al cap. últ. pervcnit. coi. últ.
de anam. ecles.

(192) Bella es la disposiciou contenida en esta
- ley, y con razon se califica, en la misma, dé her-
,mosa gracia la que se conede eó recompensa de
servicios prestados; en cuyo caso no se entien-
de la concesion otorgada contra el derecho co-
mun , sino mas bien' conforme al mismo, segun
la I. 14. y Bart. y Paul. de Castr. allí C. de sa-
cros. ecles. cap. relatum 12. cap. curta in officiis 7..
de testam. por lo que la presente ley como favo-
rable debe interpretarse siempre latísimamente:
y las gracias de que se habla en ella han de con-
siderarse, en caso de duda, mas bien reales, que
personales, como elegantemente observa Socin.
cog3il. 84. vol. 3.

(193)Nótese el egemplo que pone aquí la ley;
el cuál deberá entenderse en el caso de haber si-

. do el Matrimonio útil al Rey ó al Estado , véas.
Socin, cons. 4. vol. 3. col. 3.

(194) Afiád. el bello texto de la 1. 15. §. 1.D. de
manum.. vindicata vena. Veluti , quod dominum in
prcelio adjuvaverit. etc.
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u otros seruicios que le podria fazer semejantes
destos, o de otra manera, por que mereciesse
alguna gracia del Rey. Otrosi dezimos , que por
bondad (I 90) que falle el Rey en el ome , que le
puede fazer gracia , assi corno sil fallare leal, o se-
sudo o de buen consejo , o buen Cauallero de
armas , o por otras bondades que aya en el, por
que el Rey le aya a fazer gracia a el , o a otros
algunos por el. Ca tal gracia como esta puedela
el Rey .fazera estos , que diximos que la merecen
por bondad , e a los otros, que diximos de suso
que lo merecen por seruicio que le ayan fecho.

LEY 41. De las Cartas que deuen ser cum-
plidas sin "pleyto e sin Juyzio.

Quales cartas (197) deuen ser cumplidas sin
pleyto , e sin juyzio ninguno, queremoslo aqui

(195) Añád. la Glos. y Bald. á la 1.2. C. de legib.
donde dicen que por los -méri'los y servicios de
un particular puede un Príncipe donarle una
ciudad y un castillo,yBald. al princ. D. de veter.
col. 6. -*V. art. 4$. Constitucion de 1837.

(196) Deben dispensarse premios á los lealesy
beneméritos para que sirvan de ejemplo 5 los
demás y les estimulen para obrar bien,-!. 4. C.
de stat. et imag. 1. antepenúlt. hacia al fin D. ad
Sillan. porque, segun-el adagio vulgar, sin pre-
mio no hay virtud , véas. Juan de Plat. á la 1. 1.
C. de consul.

(197) Singular llama al contexto de esta ley
Rodrigo Suarez, repet. á la 1. 56 fol. 117. col. 2.
de re judic.

(198) Refíerese, pites , lo que dispone esta ley
al caso en que se haya dado mera comision de
ejecutar alguna cosa, sin facultad para conocer,
11. 6. y 8. C. de execut. reí judic. y V. lo anotado
por la Glos. al cap. et si non cognitio 25. quest. 2.
por Inoc. al cap. de ccetero, dere judic. y Glos. al
cap. pastoralis §. quia yero, de offic. deleg.: sin que
obste á lo dispuesto aquí la 1. 4. C. si contra jus
vel util. pub!. por hablarse en esta tíltima de la
delegacion ócomision para ejecutar en un nego-
cio todavía no discutido, como cuando el Prín-
cipe espresa en el rescripto: « Se me ha quejado
fulano de que se le ha despojado violentamente;
haced, pues, que se le restituya. » En este caso
se sobreentiende dada la comision con la con-
dicion de que en realidad haya habido el des-
pojo , con lo cuál tácitamente viene compren-
dida y delegada la facultad de conocer. Así
esplican la citada ley Bart. á la 1.'15. princ. D.
de re judic. y. Salic. á d. 1.4. Cuando, empero, ya
se- ha debido conocer de la ejecucion y en este es-
tado sedá comision para ejecutar, se llama en-
tónces al delegado mero ejecutor, segun, citando
á Bart. opinan todos los DD. al cap de ccetero, de

mostrar, e dezimos, _que estas son aquellas en
que manda el Rey a alguno fazer algun fecho
señalado ; assi como si le mandasse prender , o
matar algun orne, o derribar torres, o otras For-
talezas, o fazer cumplir algun juyzio, o otro fe-
cho señalado (498) quel mandasse fazer cierta-
mente, diziendo en la carta : Fazed tal cosa luego
que esta carta vieredes. Onde dezimos ; que aquel
contra quien va la carta, non puede poner defen-
sion ninguna ante si, por que non cumpla aaue-
llo quel fue_mandado por tal carta. Fueras ende,
si pudiere mostrar que aquella carta es falsa (199),
o si fuere carta en que mande cumplir algun juy-
zio, e podiere prouár que aquel juyzio fue dado
por falsos testigos, o por falsas cartas (200). Em-
pero aquel a quien fuere embiada tal carta, bien
puede recibir prueuas sobre tales defensiones ,

re judic. y V. al mismo Bart. á d. 1. 15.
(199) Conc.1. 3. C. si contra jus vel util. publ. y

es, segun esto, de advertir que tambien el mero
ejecutor tiene facultad de conócerde la falsedad
del rescripto ó despacho delegatorio , cuando
aquella se opusiere.

(200) Lo mismo sostenía la Glos. al ' cap. et si
cognitio 25. quest. 2. siendo de ,notar que, á tenor
de la presente ley, aquél, á quien se ha comisio-
nado para ejecutar una sentencia, no puede ce'-
nocer de otra escepcion, mas que de la de haber
sido aquella proferida en méritos de testigos ó
documentos falsos: y en esta parte no se distin-
gue entre las sentencias proferidas por alguc
juez inferior y las que lo sean por el Príncipe;
de suerte que hasta contra estas últimas se debe
admitir la referida escepcion; decidiéndose así
la cuestion que propone Inoc._ al cap. de ccetero ,
de re judío. Pero cuando se escepcionasela nuli-
dad de una sentencia por otros motivos que el de
falsedad , ¿ podría conocer el mero ejecutor de
semejantes escepciones ? Así lo sostiene Abb. á
d. cap. de ccetero , col. 4. con tal ,'empero , que
la pretendida nulidad sea notoria; en cuyos tér-

nos, segun él, lodispuesto en la presente ley,mi 
respecto de la escepcion de testigos ó documen-
tos falsos, debe hacerse estensivo á otras.escep-
ciones semejantes; opinion que no deja de ser
razonabl e y que ha sido adoptada por la Glos. a
d. cap. de ccetero col. 1. conclusian 2. a ; y , cuya
doctrina iusiguiendo, el mismo Abb. allí preten-
de, además , que en las causas criminales puede
aquél quien se haya comisionado para la ejecu-
clon de la sentencia sobreseer en ella, cuando vie-
re que es injusta , por tratarse entónces'de evi-
tar un daño que seria irreparable, ó cuando crea
deber hacerlo por otra causa nuevamente sobre-
venida, 1. 30. D. mandat.-* S-. lo anotado á las
11. 19. tít. 22, y 1. 1. tít. 27. de esta Part,
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e fazerlo saber al Rey (201) que mande y lo que
touiere por bien ; mas el non deue judgar sobre
ellos, pues que la carta manda fazer cosa señala.

da , e non le da poder de judgar. E del fecho que
fiziere aquel a quien fuere embiada la tal carta,
non se puede ninguno alear. Fueras ende, si
passare a demas (202) de quanto por aquella car-

ta le fue mandado.

LEY 53. Que pena deue auer aquel que ga-
na Car a de Corte del Rey con .mentira.

Non es sin razon, que ayan pena aquellos que
ganan cartas de Casa del Rey , encubriendo la
verdad, o diziendo mentira. Ca desto se leuan-
tan muchos males : lo yno, que engañan a aqu e
nos que dan las cartas , e fazenles errar en ellas;
lo al , que fazen daño a aquellos contra quien son
ganadas, faziendoles trabajar, e despender lo
suyo sin derecho. E otrosí embargan , como non
deuen , a aquellos a que llenan las cartas ,
que las judguen ; estoruandolos de otras cosas,

(201) Conc. d. cap. de ccetero, y la Glos. al cap.
et si non cognitio y véase como, segun esto
el mero ejecutor., aunque facultado para co-
nocer de las escepciones de que se habla en es-
ta ley, no lo está para fallar acerca de ellas, sino,
que debe remitir el negocio al Rey para su de-
terminaciou Otramente , como observa Bart. á
d. L 15,D. de re judic., se seguiria el absurdo de
gue,un juez inferior poctria revocar la sentencia
dictada por un superior.

(202) Añád. 1. 4.13. de appell. y V. Bart. allí ,
donde_ esplica cuando se entenderá que el juez
ejecutor se haya escedido ; y añád. 1. 5. C. quor.
appell. non. recip. y cap. novit. 43. de appell.

(203) Concuerd. I; 5. C. si contra jus vel utit.
publ. y cap. 16. S. et sa legibus 25: quest. 2. y Glos.
állí , cuyos textos no son todavía tan esplicitos
como, el de, la presente ley; siendo esta , por lo
mismo, muy digna de notarse; aunque debe ad-
vertirse que lo dispuesto en ella es applicable
tan solo á los que hayan impetrado letras ó res,
criptos judiciales maliciosamente y con ánimo
de vejar á sus adversarios.

(204) Apruébase con esto la doctrina, que es-
pone Raid. á d. 1.5. donde dice haber visto decae
pitará un hombre por haber der{unciado.á,oteo
con quien se hallaba enemistado., suponiendo
que estaba condenado á muerte y continuado
su nombre en el libro en que se escribia:a los.que
estaban los condenados á dicha pega.; y . preva-
liendose de la circunstancia de haber efectiva-
mente en aquel libro, inscrito, otbro,del, mismo
nombre que el calumniado; por caiyo,med.io ha-
bia estado la vida de este último en gran. peligro.

que podrian librar con derecho, en quan to se de-
tienen en sus rebueltas, e en sus mentiras. E po-
rende mandamos (203) que qualquier que tal car-
la ganare, que peche los daños a aquel contra
quien la gano , assi como los el otro recibio , e
las costas dobladas. Mas si tal carta fuere ganada,
para fazer justicia de alguno de muerte, o de li-
sion , o para prenderle , o fazerle otra deshonrra,
o otro daño en su cuerpo , o en lo suyo , e vsare
delta; mandamos que reciba otra tal pena (204)
el que la gano , qua.' recibio, o deuiera
aquel contra quien fue ganada.

LEY 54. Como deuen ser fechas las Notas,
e las Cartas de los Escrivanos publicos.

En toda carta que sea fecha por mano de Es- ,
crivano publico, decaen ser puestos los nomes
de aquellos que la mandan fazer, e eI pleyto so-
bre que fue fecha, en la manera que las partes lo
ponen entre si e los testigos (205) que se acer-

Pero, averiguado el caso , se mandó, decapitar
al calumniador en fuerza de lo dispuesto en d;.
I. 5. y justamente, porggeel acusador malicioso
merece la pena del taliou, segun la 1. de deac•
cusat.; y lo propio establece la 1. 1. a ad leg,
Com. de sicēr. contra los testigos que declaran,
falsamente en cansas criminales: V. lo anotado
á las 11. 26. tít. 11., y últ. tít. 16. de esta Part.

(205) Las escrituras, empero, que se otorgan:
en juicio, parece no ser necesario que esten tam-
bien suscritas por dos testigos, segun la 1. 31. C.
de donat, y así, fundado en la misma ley , opina
Bald. á la rubrie. C. de fid, instrum. col. 2. á me-
nos que sea costumbre el exigir la referida sus-
cripcion de testigos . , ó, que se trate de un acto
que, aunque otorgado en méritos del mismo, jui-
cio, sea u i verdadero contrata, como l;Qs nom-
brainieu,tos, depvecu,rador, quese hacen apud acta,
aiiadieudo el mismoBald. allí col. 2. y es digno de
notarse que criando uaescribano libra copia de
una sscrituraque tiene recibida en su poder y que
obra en sus protocolos, tampoco es menester
que suscriban la copia nuevos testigos, sipague
basta la firma del propio eseribano.Y en órden
á lo dicho antes de no, ser necesaria. la suscrip-.
cion de testigos ert los, actos judiciales, V. Abh.
al cap, quoniam contra col. 4. de probat. donde,.se
espresa bellamente sobre el particular, y resuels--
ve que no hay necesidad de tales firmas, sino,en
donde se haya hecho costumbre el ponerlas::
aconseja, empero, que se pongan para evitar ul+-
teriores dificultades , siempre que sea dudoso.y
pueda promoverse cuestion sobre si existe ebrio
la refer=ida costumbre. V. sobre lo mismo áRaid.
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taron y , e el dia-(206), e el mes, e la era (207) ,

el lugar (208) en que fue fecha : e guando todoe 
esto ouiere escrito , deue dexar un poco de espa-

á la autentic. sed novo jure. C. de reb. credit. Juan
de Plat. -á la 1. 22. C. de agrie, et censib. y Bald.. á
la I. 6. col. 2. C. de re judic. y á la 1. últ. d. tít.
donde añade que todos los actos se consideran
públicos cuando se han practicado antelun juezy
escribano. Afiádese á lo dicho que tampoco se
requiere la suscripcion de los testigos en los pri-
vilegios del Papa, ni en las Bulasde los Obispos,
Bald. á la 1. 34. princ. C. de donat. y V. 1. 44. de
este tít. y Part. con lo anotado allí: Por lo-de-
más,empero,.y como pretepdeSocio. consil. 94.
vol. 1. col. 4. , debe respetarse tambien la cos-
tumbre , donde la haya , de no continuarse las
firmas de los testigos , aun en.aquellas escritu-
ras, en las que , segun lo dispuesto en esta ley,
seria necesario dicho requisito; y en órden á si
es indispensable ó no la asistencia de aquellos
en los actos judiciales que instruyan los jueces
arbitros ó arbitradores, V. _Alex..consil. 19.
col. 3. vol. 4.

(206) Y en los tratados de paz y convenios de
transaccion ú otros en cuya negociacion y arre-
glo se hayan empleado varios dias ó un mes,¿cual
será la fecha ó el dia que deberá continuarse?
Parece que aquél en que hayan -concluido las
negociaciones y hayan quedado las partes defi-
nitiva mente acordes ; porqué todo acto se consi-
dera verificado en el momento de su consuma-
cion , Bald. á la 1. 17. col. 3. C. de fid. instrum:
siendo útil, adeiñás, el continuar en dichas es-
crituras la hora en que se han otorgado, segun
Juan de Plat. á la 1. 1. C. de jur. fisc, y á la 1. 3. C.
de tab. y sin que vicieel instrumento, el que por
error se haya continuado un dia-por otro, 1. 29.
D. de regul. jur. y Bart. allí y Bald. á la I. 2. C.
de fals. taus. adjeet. legal. Mas si el escribano no
ha espresadoeldia, y afirma despues recordarlo
¿se dará crédito á su palabra, á pesar de no cons-
tar la fecha en la escritura? Bart. á d. 1.92. opina
por la afirmativa; porque , dice, debe creerse á
todo oficial ó persona pública en las cosas refe-
rentes á su oficio, sobre lo cuál V. á Socio. con-
sil. 98. col. 6. vol. 3. con todo sí el escribano se
hubiere equivocado en la fecha , no podrá des-
pues enmendarla, á menos que conste la equi-
vocacion óerror padecido por medio de testigos
ó contra manera , segun Bart. á la misma 1. 92.
V.1.111. de este tít. y relativamente á lo que se
ha dicho de espresar la hora , téngase presente
que esto puede ser útil, pero no es necesario
Bart. en la Novell. 47. hácia el fin collat. 5.

(207) Así se observaba en época en que fueron
compiladas nuestras leyes de Partidas; y siguió
observándose hasta el reinado de Juan I; quien
mandó que no se datasen las escrituras por eras,

do en la carta , e dende ayuso fazer y su sig-
no (209), e escreuir y su nome en esta manera
Yo Fulano , Escrivano público de tal lugar , esta-

sino por años, contándose estos desde la Nativi-
dad del Señor; y así se practicaeu el dia debién-
dose inseguir en esto la costumbre adoptada ,
segun la Glos. en la Novell. 47. collat. 5. Y acer-
ca de cal sea el cómputo mas preferible; si el
de la Natividad del Señor ó el dé su Encarnacion,
V. Abb. al cap. inter. dilectos , col. 10. princ. de
fd instrum.

(208) Afiád. cap. AbbatĪ sané, 3. y Glos. allí
veis: donatió, de re judic: y Glos á la 1. 3. C. de
tabul. Pero ¿es necesario espresar no solo la po-
blación ó territorio, sino la localidaddel mismo
en donde se otorga la escritura? Bart. á la No-.
vell. 47. de collat. 5. sostiene que esto último tato -
bien es necesario, fundándose en el texto de la
Novell. 74. cap. 4. §. 1. collat. 6. y V. Glos. super
dala 6. libro Decretalium. Bald. empero , á la
1..17. de fid, instrum. opina qué cuando la validez
del acto depende del lugar en que se haya cele-
brado, bastará que el lugar se ésprese de tal ma-
nera, que no sea el adversario privado de redár-
guir la escritura de falsedad , en el caso de cón-
venirle el hacerlo: y concluye que, en esta parte,
debe estarse principalmente á la costumbre que
en cada país haya prevalecido. Veo que en la
práctica nĒ se exige la espresion muy deterini-
nada de la localidad sino que basta espresar el'
lugar ó territorio; aunque algunas vecés se suele
tambien ponerlo especificadamente: lo cuál so-
bre todo no es necesario en aquellos instrumen-
tos que acostumbran Otorgarse en determinado
lugar, como en la tesoreria ; 'marque en ellos su
mismo Contenido indica suficientemente el lu-
gar en donde han sido hechos V. Baid. á la
1. 20. col. 3. C. de fid. instum. y Juan dé Plat.. á
I.1. col. 2. de apoch. publ. y á la ;. 6. C. de sus•
cept. et arclaar. - *La ley 1. tít. 23. lib. 10. Nóv.
Red. se previene que al poner loé escribanos en
sus protoccílos las escrituras que recibieren ha-
yan de espresar el lugar 6casa, donde se otorga -

ren<
(209) Nótese que el signo es uno de los requi-

sitos substanciales de la escritura : así se lee en'
el cap. 32. vers. 44. Jerem. Agri ementur pecuniá,et
scribentur in libro, et imprimetur lignum; y lo es-
presa tarobien. Specul. t t. de instrum edit. §. 1.
hacia el fin, y añád. Novell. 73. cap. 6. collat. 6. y
Bart. en la Novell. 47. collat. 5. Lo contrario, sin
embargo , sostiene Juan Andr. en sus adiciones
á Specul. d. §. 1. hacia él fin, fundando en lasra-
zones que pueden verse allí; y Alex. én la rubri-
ca D. de nov. oper. nunciát. espresa también ser:
común opinion la de que el signo no es esencial'
en las escrituras. Pero como se ve por la presen-
te ley se exige en nuestro Reinó aquel requisito
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ua delante , guando los que son escritos en esta
carta , fizieron el pleyto, o la postura , o la ven-
dida, o el cambio , o el testamento, o otra cosa
qualquier, assi como dize en ella; e por ruego, e
por mandado dellos escreui esta carta publica , e
puse en ella mio signo, e escreui mi norne: e abon-
da en toda carta publica, que sean dos Escriva-
nos (210) publicos por testigos , sin aquel que

que faze la carta, que escrivan sus nomes en
ella ; o si por auentura tantos Escrinanos publi-
cos non pudieren auer en el lugar, tomen por
testigos tres omes,(211) buenos, que escrivan y
sus nomes : e los nomes de los testigos deuen ser
escritos en fin de la carta , ante que el Escrivano
publico que la fizo, escriva -su nome. Pero en
los testamentos deuen ser escritos mas testigos,
assi como adelante mostraremos en el Titulo de

los Testamentos : e deue ser muy acucioso el Es-
chumo , de trabajarse de conocer (212) los ornes
a quien faze las cartas , quien son , e de que lu-
gar, de manera que non pueda y ser fecho nin-
gun engaño. E guando el pleyto, o la postura
fazen ante el , deuen ser delante de so vno aque
llos que an de ser testigos , e apercebirlos (215) ,
e mostrarlos , quien son aquellos que fazen la
postura , e en que manera la ponen leyendo la
nota ante ellos todos. E de si deue dezir el Escri-
uano a aquellos que mandan fazer la carta , si
otorgan todo el pleyto en la manera•que dize en
aquella nota , que leyo (214) ante ellos. E si dise
ren que si, denen fazer testigos aquellos que estar
delante, e despues fazer la carta publica en perga-
mino (215) de cuero por aquella nota, en la ma-
nera que sobredicha es, e darla a aquel que per-

siendo de notar que, á tenor de lo prevenido en que quieran otorgar ante él un contrato ó escri -
esta misma ley, el signo debe ponerse al fin de 	 tura, se abstenga de recibirla, salvo si las mismas
la escritura, loque tampoco estaba espresarnen-	 partes presentaren dos testigos que digan cono-
te mandado por derecho coinun, segun BaId. á	 cerlas, en cuyo caso se ha de espresar alí al fin
la I. 18. D. de adopt. -*La ley 6. tít. 23. lib. 10.	 de la escritura poniendo los nombres de dichos
Nov. Rec. previene que los escribanos signen los	 testigos y su vecindad: debiendo tambien el es-
registros y escrituras de contratos que ante	 cribarlo espresar en la firma que conoce á los
ellos pasaren, por escusar la dificultad que hay 	 otorgantes cuando realmente los conociere.
en averiguar la letra de los registros despues de 	 (213) No es, pues necesario, como se infiere
fallecidos dichos escribanos; y que al fin.de cada	 de aquí, que los testigos conozcan á los contra-
año signen tambien los registros que en el bu- 	 yentes; y añád. Juan Andr. adicion. al Specul.
bieren hecho, bajo pena de diez mil maraveds y	 tít, de teste §. 1. col. 16. versic. non vidit, y Bart.
privacion de oficio por un año;- 	 despues de la Glos. á ta Novell. t. cap. 2. collat. 1.

(210) Lo dispuesto aquí de sendos escribanos col. 3. donde afirmaque es válido un instruínen-
públicos los que asisten como testigos, se obser- 	 to aunque no conozcan á las partes interesa das
va solamente en Sevilla.	 los que han intervenido en él como testigos, es-

(211) 0 á lo menos dos, segun la 1. 114. de es- 	 cepto las escrituras de confeecion cíe inventario
te tít.	 y los testamentos escritos otorgados por uno que

(212) Véase aquí como el escribano debe tener no sepa leer ni escribir -*Pero no deberá de-
Conocidos á los contrayentes ; y añád Bald. á la cirse lo mismo cuando no fueren las partes coa-
]. últ. §. 1. col. 5. C. de jur. delib. donde dá la ra-	 tratantes conocidas del escribano, en cuyo:caso
zon, diciendo que podía engañarse á dicho escri- deberán - serlo de los testigos segun la 1. citada
bano en ,e1 nombre de los interesados y come- en la adíe. á la nota que antecede.
terse así una falsedad. Pero Juan Andr. acije. á 	 (201) Tambien, pues, por este nuestro riere
Specul. tít de instrum edil. rubric. col. 5. pretera- cho de Partidas, lo mismo que por el común se
de tambien lo contrario, diciendo que puede un habrá de leer el protocolo á las partes y á los
escribano recibir una escritura y espresar que testigos. V. Bart. á la Novell. 44. §. últ. collat. 1.
los contrayentes han manifestado llamarse así con lo anotado por Abb. al cap. cum P. tabellio.
como en ella se les: designe; . V. al. mismo allí y col. 3. de Vid. instrum. y hoy la ley de Alcalá por
añád á lo dicho la 1. 7. tít ,. 8. lib. 1. del Fuero de	 los Católicos Reyes en las 'Ordenanzas de los
las leyes y la Ordenanza de los Católicos Reyes escribanos. -*D. 1. 1. tít. 23. lib. 10. Nov. Re-
en Alcalá que forma parte de las pracmáticas ú cop.
ordenanzas de los escribanos; y en la cuál se 'pre-	 (215) V. lo anotado á la 1. 5. de este tít. - * Y
viena la fórmula con que deben estenderse los , V.11. del tít. 24. lib. 10.

un.	
Nov. Rec. donde se pres-

instrumentos, cuando el escribano no tenga . cribe para las escrituras el uso del papel sellado,.
nocidos á los contrayentes. - * La ' 1. 2, tít. 23. y se previene el sello que corresponde á.cada
lib. 10, Nov. Rec. ( que es la prácmatica aquí ci-
tada por el Glosador) ordena que, cuando el es-
cribano , no conociere á -alguna de las partes

una, segun su clase.
(216) • Dispónese así, para que no se saque dos,

veces copia y no se pague dos veces la deuda con-
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telzesce , e fazer su s~f (216) sobre aquella no-
ta, por que entiendan, que ya es sacada della
carta publica.   

LEY áá. Que de uen jaz er , cuando el Es-
criucinopliblico que fizo la nota de la Car-

ta , enfermare , o muriere.

Enfermedades, o otros embargos han a las
vetes. los Escrivanos , de manera , que non` pue-
den fazer las cartas publicas en pargamino de cue-
ro por si mismos, a la sazou que geles demandan,
sacaudolas de aquellas notas que escriuierony
de' que fablamos en la ley ante desta. E porende
dezimos, que en tal caso como este que el Escri-
uano , que ouiere tal embargo, deue llamar, o
yr a otro Escrivano' publico , e mostralle' en su
registro aquella nota que el auia fecho, de que
le demandan que faga carta publica , e rogal e ,
que la faga assi como en la nota dize. E el Escri-
uano que fuere assi rogado, deuelo fazer, e es-
creuir de su mano aquella nota en pargamino de
cuero. E en,fin de la carta deue poner y su sig-
no (217),,e;escreuir y su nome, e dezir assit. Yo
Fulano , Escrivano publico de tal Lugar, escreui
esta carta por mandado de tal Escrivano assi
como falle en la nota de su registro que el fiziera,
por ruego, e por mandado de aquellos que son
escritos en esta carta, non mudando , nin cam-
biando ende ninguna cosa. E porende puse en
ella mi signo , e escriui y mio nome. E la carta
publica que assi fuere fecha , sera valedera , tam-

tenida en la escritura; pudiendo verse lo que- so-
bre este particular espresa Bald. en la rubrica C.
de fid. instrum. col. 8. versic. juxta hoc gucero y si-
guientes.* — Y por la misma razon previene la
1. 5. tít. 23. lib. 10. Nov. Recop. que exilas es
crituras en que una de las partes se obliga á dar
ó. hacer algo á favor de otra_, una vez fuere da.
da la primera copia á' la parte á.quien pertenecie-
re no le dé por duplicado, sino precediendo man-
dato del juez, y citacion de la otra parte: V.11. 11.
y 12. tít. 19. de esta Part. y lo anotado allí.

(217) Nótese bien lo- dispuesto en nuestra ley:
aquí, con lo cuál queda resuelta la cuestion que
se agitaba entre los interpretes de derecho co-
mún , opinando Bart. á la 1. 9. §. 1. D. de eden.
lo mismo que se previene aquí, esto es que, por
razon de enfermedad ó prolongada ausencia de
un escribano, podian por encargo del mismo sa-
carse escrituras de su protocolo porotroescriba-
no.Pero Ang. á la Novel/. 44. vers. per egritudinem
collat. 4. pretende que, si bien otro notario
puede estraer dicha escritura del protocolo del
ausente ó enfermo, peroquees necesario que es-

TOMO II.

bien como si la ouiesse escrita aquel mismo que
f>lziere la nota. Mas' guando algnnd Escrivano pu-
blica muriere (218) ; denen luego les Alcaldes de
aquel lugar, llamar órnes buenos del Concejo,
e yr á casa del Escrivano, e recabdar todas las
note, e' los registros que fallaren, e sellarlos
con sus sellos , e ponerlos en lugar (219): do sean,
bien guardados, en manera que non se pierdan,
nin pueda y ser fecho engaño , nin falsedad. Edes-
pues deuers estos registros assi sellados dar, e err
tr'egár a aquel Escrivano , que el Rey metiere en
lugar del finado, eotorgarle que tenga aquellos re-
gistros. É esto deuen fazer ante aquellos ornes bue-
nos, que se acertaron ya tomarlos, si fueren bi-
nos, -e en el lugar ; o si non, ante otros ornes
buenos del Concejo : pero deue jurar este Escri-
uano que assi es puesto en lugar del Otro, que
guardara bien , e lealmente estos registros, e que
de las notas, que non fuessen fechas cartas publi-
cas, guando menester fuere , que fara cartas pu-
blicas a aquellos a quien pertenecen , non cre-
ciendo, nin menguando, nin cambiando ningu -
na cosa; e que en todas estas cosas, nin en nin-
guna dellas, non faca , nin consentira que sea fe-
cho engaño nin falsedad. E pues que assi fuere
entregado de los registros por mandado del Rey,
e ouieren tomado del esta jura, puede el Escri-
uano (220). sacar, e escreuir cartas publicas de
aquellas notas del Escrivano finado: e en tal car-
ta como esta , allí do escriuiere su nome, deue de-
zir: Yo Fulano , Escrivano publico de tal lugar
por otorgamiento del Rey, fize esta carta publica,

te la firme. Alex. á d. 1. 9: §. 1. dice que calle -
do un escribano se halla del todo impedido, pue-
de firmar otro por él; pero por comision 6man-
dato del juez. Mas sobre esto debe notarse lo
dispuesto en esta ley; ásaber, que hallándose un
escribano impedido por enfermedad , de mane-
ra que no pueda poner su firma , lo haga otro á
quien él comisione, á ruego de las partes intere-
sadas en la escritura, sin necesidad de manda-
miento judicial: y añád. á lo dicho la 1. 5. tít. i.
de esta Part.

(218) Y lo mismo si hubiere sido privado de
ejercer el oficio de escribano, segun la Pragmá-
tica ú Ordenanza de escribanos, y añád. á Baid.
lal. 3. C. ad leg. falcid.*La pragmática citada aquí
por elGlos. es la 1. 10. tít. 23. lib. 10. Nov. Recop.
y V. la 1.11. del mismo tít. ylib.

(219) V. hoy una Pragmática de los Católicos
Reyes que en mi coleecion se halla al fol. 32.—*
V. d. 11. 10.-y 11. tít. 23. lib. 10.Nov. Rec.

(220)Por derecho comua, V. la 1: 9. §. 1. y 1.6.
s. t. D. de edend., podian los escribanos hacer do-
nacion y manda de sus registros, á tenor de d.
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gistro de Fulano Escrivano, que	 (221) e
añadi, nin mengue, nin cambie en ella ninguna
cosa; e porende puse en ella mi signo, e escreui
y mio nome. E aun dezimos, que si fueren pinos
los testigos , que son escritos en la nota , deuen
en tal carta como esta escriuir y sus nomes (222),
en la manera que de suso diximos (225). E si por
aventara bitios non fuessen, deue el mismo escre-
uir los nomes dellos en la carta publica, en la
manera que los fallare en la nota. E piando la
carta publica assi fuere fecha, valdra, e fara aue-
riguamiénto de prueua; tambien como si la ouies-
se escrita el escribano primero , ante que finasse
aquel que fizo la nota.

1. 9. §. 1. vers. is autem. y segun lo anotado por
Bald: á la 1. últ. col. 4. C. de edend. y Juan de
Plat. á la I. 3. C. de tabul.: y la viuda á quien se
habla dejado el usufruto percibía los productos
de dichos registros del difunto. escribano su mari-
do, Baid. á la 1. 1. col. 3. C. de fruct. etlit. expens.
Pero, c podrá en el dia hacerse lo mismo, rigien-
do la presente ley y la pragmática citada? Pare-
ce que no; por oponerse á ello la disposicion que
en estas se contiene: bien que de otra parte no
deja de ser justo que una parte de los réditos de
los "referidos registros ó copias que hayan de sa-
carse de ellos se conceda á los herederos del di-
funto en recompensa del trabajo que este tuvo
en recibir las escrituras y de su cuidado encus-
todiarlas; á lo cuál no se oponen la presente ley
ni la pragmática , y aun he visto en la practi-
ca procederse á la tasacion de dichos registros ó
sacas de copias y abonarse á los herederos del es-
cribano difunto.--=*V. 1 10. hácia el fin y I. 11.
S. 4. tít. 23. lib. 10. Nov. Recop.

(221) Otra cosa sedispone en el cap. cum P. ta-
belio 15. de fid instrum.; y es lo que deberá obser-
se cuando las escrituras ó protocolos de un es-
cribano difunto están todavía sellados, mientras
no se le haya designado sucesor-y no se le haya
dadoá este la comision, en los términos preve-
nidos por la presente ley , y V. Abb allí. Qué
deberia, empero, decirse si entre los protocolos
del escribano difunto se encontrara:un papel ó
escritura suelta fuera del registro del tul' hu-
biese sido separada, pero escrita de. Chane del es-
cribano , y en forma de protocolo ó';registro?
¿Deberá tannbien Semejante escritura protocolí=
zarse? V. Luc. de Pen. á la 1. 14. ver.sic.• quintó
• uceritur C. de omn.agr.desert. donde opina poi la
negativa V. lo anotado á la 1. 6: tít. 19. de esta
Partida y Alex. consil. 135. vol. 2. donde decide.
notablemente esta ,cuestion. -*V. II. 1 y 6. d.
tít. 23. lib. 10. Nov. Recop. en las que se peevIe-
ne mu y espresamente que los escribanoscusto-
dien cosidos los registros de las escrituras reei-

aEY 56. Como deue ser fecha la Carta de
la vendida.

Vendidas fazen los ornes entre si: e porque
aquello que pusieron sea firme, fazen ende car-
ta (i) en esta manera. Sepan quantos esta carta
vierĪn, como Fulano vende, e da por juro de
heredad para siempre jamas a: Fulano, que re-
cibe, e compra para si, e para sus herederos (224)
tal casa, que es en tal lugar, -e ha tales linde-
ros (225) , o tal viña, o tal huerta , o tal olivar
en que ha tantas arangadas (226) , o tal heredad
en que ha tantas yugadas a año, e vez , e es en
tal lugar, e ha tales linderos , de manera que
el , e sus herederos ayan , e tengan , e sean pode-

(i) et debe ser fecha en esta manera. Acad.

bidas ante los mismos, y que las hagan asentar
en el libro protocolo , bajo pena de nulidad de
las en que así no se cumpliere y privacion de
oficio del escribano que omitiere aquella forma-
lidad, quedando inhábil para ejercer otro y ha-
biéndo de pagar á las partes los perjuicios oca-
sionados.

(222) No creo que esto esté boyen uso como se
ha dicho á la 1. proxima antecedente, nota 210.

(2 .23) V. la ley prox. ant.
(224) Lo cuál se pone tan solo para mayor

precaucion; pues, aun cuando no se esprese, se
entiende que el que contrata lo hace tambien
para sus herederos , 1. 9. D. de probat. 1. 7. §. 8.
de pact.

(225) Y. lo anotado á la 1. 2. de este tít. y V.
Specul. tít. de empt. et vendit. §. 1. col. 5. ibi sitar

(226) Y¿qué deberá practicarse si resulta des-
pues haber mas.ó menos terreno que el que se ha
designado á la escritura? Specul. tít. de empt. et
vendit. dice que deberá aumentarse ó rebaj arse el
precio á proporcion ; V. al mismo §. 1. hácia el
fin. Paul. de Castr. empero , á la 1. 4. §. 1. D. de
act. empt. et vendit. pretende que debe distin-
guirse si se ha hecho la venta diciendo que se
vendian tantos jornales que hay en tal predio, .ó
diciendo que se vendia tal predio y espresan
do que contiene tantos jornales: _en el primer ca-
so dice que los jornales que escoden del núme-
ro designado no;se consideran comprehendidos
en la venta;y el importe de los que falten se re-
baja del precio. Mas en el segundo subdistingue
entre el caso en que se haya hecho la venta á tan=
to por jornal, óse haya vendido por cierto precio
todo el predio, aunque espresando su cabida. Si
lo primero, deben comprehenderse en la venta
losjorñalesque se encuentren de mas, aunque no
por el mismo precio, sino por el que resulte de la
tasaeion de cada u no: y si lo segundo no debe au-
mentarse el precio á proporcion de los jornales,
sino que los que se encuentren de mas se ad-
quieren por el comprador V.-al mismo Paul de
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rosos de' aquella 'cosa que le vende, para fazer
della, e en ella todo lo que quisieren: E que
aquella cosa le vende ; e le otorga con todas sus
entradas (2271, e con todas sus salidas , e con
todos sus derechos (228) , e con todas sus-perte-
nencias (2294, e Con todos sus usos, pie a aque-
lla cosa pertenecen de derecho, e de fecho,-por
precio detantos'matauedis: cl qual precio-fue pa-
gado al -vendedor sobredicho ante mi Fulano-Es-
crinano publico ; e ante los testigos que-son es-
critos en esta carta : e otorgo el-vendedor que
este precio que recibiera era justo , e derecho',,
aquella cosa que vendia, e que tanto valla aque-
lla sazon, e'ron.mas (230), -e dixo que_era bien
pagado Bello. E .otrosi otorgo al comprador de
soso nombrado libre e llenero poder, -para ea=

Castr. allí donde cita en confirmacion de lo dicho
muy buenos ti=rtes. y añade que en el tiltimó
caso, no se debe disminuir el precio aunque re-
sulte tener el predio menos cabida dé laque se ha-
bla supuesto, por ser culpa delcomprador el no
haber cuidado , de que se midiese con exactitud,
antes de convenir en el precio , c^. PauL ronsi-

1. 219. vol. 2. ve rs. in causa quce vertitur coram do-
mino potestate y añád. Salic. á la 1. 2. C. de con-
trah. empt. y á Dec. consil. 347. Y sobre si deben
medirse tambien las riberas que están cerca
del rio, las márgenes , y los fosos , V. Atex:
consil. 120. vol. 2. y añád. consil. 8. vol.-- 4.
y consil. 159. vol. 5. y en orden á lo que deberia
obser.arse en una donacion otorgada en los tér-
minos espresados V. Juan Ande. adíe. á Spe-
cul. d. §. 1. de empt. et vendit. hacia el fin y •Abb.
al cap. per tuas , de donat. y Oldrald:' consil. 197.
Cuando empero; las medidas ó jornales del lugar
del contrato sean diferentes de las del lugar.e īa
donde se halla la cosa vendida, ¿cuales debe-
rán servir de tipo para averiguar si se ha cumpli-
do ó no exactamente lo prestado? V. Bart. á la
1. 34. D. de regul. p-ur. donde opina que deberá-es-
tarse á la medida del lugar del contrato; lo cuál,
sin embargo se ha de entender y limitar con-
forme á lo quedice Bald. vers. si qua controver-
sia,jde pace Constant: versic. nota'quod si imperator.

(227) Importa nmuche continuar estas pala-
bras, porque, si bien las demás cosas propias
del vendedor no podian prestar una servidum-
bre á la cosa vendida mientras era del mismo;
con todo, si dicho vendedor acostumbraba pa-
sar por otro - de sus predios- para ir al que se
vende , se e ntenderá comprehendido este paso
en la venta, con tal que se hayan continuado las
espresadas palabras, Patil. de Castr. á la 1. 36.
D. de servit. urbanor. prced. pero no , si se hubie-
ren omitido, 1.66. D. de contrah. empt.: á menos
que la cosa vendida fuese un usufruto que hubie-

Arar 1234) ea tenencia de altielta cosa sobredicha,
que le vendio, sin otorgamiento de Juez, o de
otra) persona qualquier. E otrosi le prometio, e
de Otorgo , que de la propiedad , nin de la pos-
-session-de aquella cosa que le vendio, nin -por
razon de vso_, nin de derecho que pertenescies-
sen a ella; nunca el, nin sus herederos, nin otri
por ellos le moueran . pleyto, nin contienda (232),
nin le farian ningund embargo en juyzio, nin fue
ra'de juyzio; ante gela ampararian (253) , e gela
desembargarian a sus propias costas e missiones
en juyzio, e fuera del, contra quien quier que
gela quisiesse embargar. Otrosi dixo e otorgo el
vendedor, que de aquella cosa qué vendio, nin
de derecho, nin de vso, que perteneciesse a ella,
non auia fecho vendida, nin enagenarniento,

se de ser intítil , no comprehendiéndose en la
venta aquella servidumbre, en cuyo caso seen-
tenderia -comprehendida, aunque no se espre-
sase, V. Paul. en d. 1. 36. y Specul. tít. de empt.
et.vend. §. 1. col. 8. vers. accessibus et regressibus.

(228) Tambien es conveniente continuar esta
cláusula, segun Pattl. de Castr. á la 1.11. D. de ser-
vil. y añád. Glos. y Bart. allí y Juan de Plata á
la 1. 3. C. de bon. vacant. cuyo texto es digno de
notarse, y V. Anton. y Jua y, de Imol. al cap. per
tuas,de donat. donde dicen que la referida cláusu-
la conduce á resolver la cuestion sobre si pertene-
ceráal vendedoró al comprador la parte del predio
que había sido ocupada y convertida en foso pa-
ra la defensa en tiempo de guerra, permanecien-
do en este estada cuando se otorgó la venta, y
que acabada la guerra fue restituida despues á
su dueño; en cuyo caso cederá el terreno ocu-
pado en favor del comprador, si la venta se hu-
biere hecho del predio con todos sus derechos.
.• (229) V. Inoc. y Abb. al cap. cum ad sedero, de
restitut. spoliat. donde esplican lo que ae com-
prehende bajo la denorninacion de pertenencias.

(230) Y aquí puede continuarse, si se ha conve-
nido, la cláusula de renunciar el vendedor al re-
medio de la rescision por engaño en mas de la mi -

de! justo precio, Specul. tít. de empt. et vendit.tad 
§. t. col. 10. y añád. 1. 14. §. 9. D. de cedilit. edict.

• (231) Acerca de esta cláusula, V. á Specul. tít.
de empt. et vendit. §. 1. col. 10- vers. quid ergo.

(232) El que promete , bajo una pena, no pro-
mover cuestion acerca de alguna cosa, incurre
en dicha pena, aunque solo la promueva estra-
judicialmente,l. 5: prínc D. de hceredpet. Specul.
tít. de empt. et vendit. §. 1. col. 1 l .	 -

(233) Por estas palabras se obligaria el vende-
dor á reintegrar las costas al comprador, auu
en el caso de haber este triunfado en el pleito ,
segun Specul. tít. de empt. et vendit. §. 1. col 11,
vers. nota quod promittens.
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tambien eclesiastico como seglar , e de toda cos-
tumbre de que el se pudiesse ayudar, o amparar
contra el comprador , o a sus herederos , en ra-
zon destas cosas que sobredichas son , e sehala-
damente de la pena : fecha la carta en tal lugar,
tal dia , en tal mes , e en tal era : testigos llamados
e rogados, Fulano, e Fulano: yo Fulano, Escriva-
no de tal lugar, fuy presente a todas estas cosas

`que son escritas en esta carta ,die por ruego de Fu-
lano vendedor, e de Fulano comprador, los so-
brediclios , escreui esta publica carta , e puse en
ella mi signo.

fin empañamiento (234) a otra persona, nin a
otro lugar, e que gala faria sana en la manera
que dicho es. E todas estas cosas, e cada vna de-
llas prometio, e otorgo el vendedor de suso dicho

por si , e por sus herederos , al comprador sobre-
dicho recibiente por si , e por los suyos , de guar-
dar e de cumplir verdaderamente a buena fe sin
mal engaño, e de non fazer contra ninguna de-
lías por si , nin por otri, en ningund tiempo, nin
en ninguna manera , e-de refazerle todo el daño,
e menoscabo que el comprador ; e sus herederos
fiziessen por esta razon en juyzio, e fuera de juy-
zio, so la pena del doblo(255) del precio sobre-
dicho ; la qual pena tantas vegadas (256) pueda
demandar, e auer el comprador, quantas vezes
el vendedor , o otri por el fiziesse contra alguna
destas cosas de suso dichas: e la pena pagada (237),
o non, siempre finque la vendida valedera. E por-
que todas estas cosas fuessen guardadas, assi co-
mo dichas son , obligo el vendedor a si mismo,
e a sus herederos, e a todos sus bienes, quantos

auia estonce, e auria dende adelante, al compra-
dor, e a sus herederos: e renuncio , e quitose de
todo derecho , e de toda ley, e de todo fuere,

(234) Previénese esto á propósito de lo que se
lee en la 1. 22.C.,de avía., siendo de notar aquí,
que„ aun cuando no se esprese en la escritura ,
se sbbreentiende por la misma naturaleza del
contrato, que debe entregarse la cosa vendida
libre de todo gravámen, 1.41. D. de act. empt. y
Glos. á la 1. 5. C. de evict. y V. Specul. tít. de empt
et vendit. S. promissimus.

(235) Es muy frecuente esa estipulacion del du-
plo, 1. 31. §. 20. D., de cedilit. tdict. la cuál contie-
ne la tácita cpudjcion de qué venga el caso de
eviccioií con el-nais.;rno comprador ó con sus he-
rederos,, Bald. á la 1.131. §., 1. D. de verb. oblig.
Specul. tít. de empt. et vendit. §. 1. col. 12, donde
trata la cuestio.0 de si el duplo estipulado debe-
rá entenderse ser el del precio convenido y por
el que se hizo la venta, aunque no.se.haya así es-
presado, y no el del verdadero valor de la cosa; y
y,la de si se, entenderá consistir lapona en la de-
voluciq , del precipy lá entrega; dq aro. tan to, ó
tan sQlawente,.en ta: de gana. cantidad i gua la l
precio, recibAdo, sobre lo cg4l V. lo, anote 49,,á, la
1.32. tf,t. 5. Par t. 5.,

(236). Continúaseesta cláusula, á fin, de quAno
pueda haberdudas,porlo que sedis pone Q.glla.l.4, .
§.1.D. de recep, qui arbitr. V. á Bald. y á la 1,,1..04
7. C. de las qua pccn. nom, . dende esPlica cuales Son
los casos en que,s,e considerará haber. habiddonna
gmnuchas contravenciones,y dicegtjeesta reitera,
ciara no podrátet?er lugar, sino:cuando se comer
tan varios actos pos itivosyeontrarios ale.estipu-
lado ;no cuando se deje:dellacer. lo.q;nea estipn-

LEI` 59. Como se faze la Carta de fiadura
de la vendida.

Fiadores dan los ornes sobre las vendidas que
fazen : e la carta de la fiadura deue ser fecha des-
ta guisa. Sepan quantos esta carta vieren , como
Fulano, vezino de tal lugar , por ruego del ven-
dedor sobredicho entro fiador a Fulano compra-
dor , e prometiole en su propio noma principal-
mente (258), de le fazer sana aquella cosa , que
Fulano le vendio ; otrosi le prometio, que el fa-

ló; pues entónces no hay reiteracion. ó plurali-
dad; sino una sola contravencion continuada.
Añád. Alber. á d.1..34. y el mismo Bald. allí col. 7.
y Glos. á la 1. 23. C. de legat. y Bald. á cl. I. 1.
col. 7. donde explican hasta. cuantas veces se en-
tenderá incurirse en la pena, cuando esta se ha-
ya estipulado por tantas, cuantas veces se contra-
viniere.

(237) Esta cláusula tiene origen en la 1. 16. D.
transad. donde se continua con estas palabras :
pcenam quam si. contra placitum fecerit, rato manen-
te pacto, promisserit, prcestare cogetur: y no deja
de ser útil : aunque, de otra p a rte, ya se sobreen-
tiende en los contratos de buena fé, 1. 28. D. de
action. empt. Bart. y Bald. á la 1. 14. C. de pact.
y Specul. d. tít. §. 1. col. 10.

(238) Acerca de la fórmula contenida en esta
ley., V. Specul. tít.. de id. instrum. princ. col. 3.
y en órd,erg_á, la fianza prestada en un contrato
dg, venta V. la: 1.15,. 1 • de dol..'mal. eceept.. estensa-
mente comentada por Soeipni , cgtnil. 199. vol. 2.
siendo muy útil'elq,je se con:ti n .ue la cláusula dé
obligarse el iadur,eomo principal y junto con el
vendedor en una, propia escritura; porque en-
Onces se les considera á este y al comprador co-
mo Icorreos ó deudores; solidarios, y no es ne-
cesgrio.q.ue preceda 1:a; escusion, del vendedor pa-
ra poderse accionan' con trá, el fiador, segun la
a.ntent- prcesente C. de fidejusor. y I. 9,. tít. 12: Par-
tida. 5. V-Cyu..á d. autent, pauseá:ie yA kX. can-
sil. 32. col. últ. vol. 4. los. cuales, l,im-iitau , en
dichos términos, len que se, lee. en la rúbrica de
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ria (239) de manera, que el vendedor sobredicho
guardaria e cümplivia al :comprador, e a sus he-
rederos, todas aquellas cosas, e cada vna dellas,
que le prometio de guardar , e de cumplir, en la
carta sobredicha de la vendida, bien assi como
en ella son puestas, so pena de tantos marauedis:
obligandose el fiador, e sus herederos, e sus bie-
nes al comprador , e a los suyos, e renunciando,
e quitandóse de todo derecho etc. assi como de
suso diximos en la carta de la vendida. E deue
dezir mas en tal carta como esta : como el vende-
dor se obligo al fiador de sacarlo sin daño (240)
desta lindura ; e toda esta carta se deue escreuir
en la de la vendida , guando el fiador estuuiere
delante a la sazon qué la carta se fiziere ; mas si
el entrasse fiador despues que la carta fuesse fe-
cha, estonce se deue fuer apartadamente ante
testigos, poniendo en ella el Escrivano el lugar ,
eel dia, e el mes, e la era en que fue fecha , e
sobre todo faziendo y su señala

LEY 5S. Como deue ser fecha la Carta,
guando la muger consiente lá venta que

faze su marido.

Consienten a las vegadas las mugeres, las ven-
didas que fazen sus maridos ; e la carta del con-
sentimiento deue ser fecha en esta manera (244 ).
Sepan quantos esta carta vieren , como Doña Fu-
lana, muger de Don Fulano , leyendo cierta e sa-
bidora del derecho que auia en tal cosa que su
marido vendio a tal ome, consintio la vendida,

d. antela. , esto es, que aun cuando el fiador se
obligue como principal , todavía tiene lugar la
disposicion de la misma autent.ó sea el beneficio
de órden ó escusion: y dicen que esto debe en_
tenderse en el caso de haberse obligado el fiador
y el vendedor en distintos tiempos, mas no si lo
han hecho en uná sola escritura: lo que es dig-
no de notarse.

(239) Con estas palabras parece obligarse el
que las profiere á procurar que se haga alguna co-
sa, y en estos términos solo promete un hecho
propio, no el de un tercero, del cuál, no se obliga
á responder. V. Specul. tít. de empt. etvend it. §. 1.
col. 6. vers. [aciet, et curabit.

(240) A esta indemnizacion está siempre obli-
gado el vendedor aunque no se esprese en el con-
trato de fianza, pues hasta el que promete sim-
plemente en nombre de otro , sin que este se lo
haya rogado, tiene contra el mismo la accion de
mandato, 1. 40. D. mand.; á menos que el fiador
se hubiese constituido tal del vendedor, contra
la voluntad espresa de este, como se dispone en
d, ley.

e plugole con ella, e quitose , e renuncio todo eI
derecho que ella aula en aquella cosa, quier la
ouiesse por razon de arras, o de dote (242) , o por
otra manera (243) qualquier, e otorgo, e dio todo
el derecho que en ella aula, al cothprarior, desa-
poderandose del por siempre jamas : 'e otrosi dio
le poderio (244), que por aquel derecho quee ella
aula en aquella cosa , que se pudiesse el compra-
dor ayudar del en juyzio, e fuera del, assi como
de lo suyo. E otrosi le prometio, e le otorgo, obli-
gando a si , e a sus herederos al comprador ; re-
cibiendo por si, e por sus herederos , que ella
siempre aura por firme la vendida, que fizo su
marido, e el renunciamiento , e el otorgamiento,
que fizo del derecho que ella aula en esta cosa
vendida : e que non verna contra ella nunca por
sí, nin por otri en ninguna manera, sopena de
tantos marauedis; assi como desuso es dicho en
la carta de la vendida: e dende adelante deue el
Escrivano poner en la carta todas las Otras cosas,
assi como en essa misma carta son escritas.

LEY 59. Como deue ser fecha la Carta de l
vendida, guando el vendedor non es de

edad cumplida.

Seyendo el vendedor menor de veynte y cinco
años, e mayor de catorze , deue dezir en tal car-
ta , todas las que de suso son dichas en la carta
de la vendida que Otro ome faze: e para ser el
comprador ende seguro , e cierto de la compra
que faze, deue dezir demas al fin della: como

(241) Aliad. Specul. tít. de empt. et vend. §. ter-
ttio. loco, col. 1.

(242) V. autent. siveá me G. ad Vellejan. y cap.
pervenit, de empt et vend.

(243) Como por derecho de hipoteca , 11. 11

y 21. C. ad , Vellejan. al cuál puede la muger re-
nunciar, con tal que el marido tenga otros bie-
nes con que asegurarle el dote, autent. siveá me

C. ad Vellejan. Bart. á la 1. 49. §. últ. D. solut.

matr.; y acerca el tiempo en que es necesario
que el marido tenga otros bienes, V..Paul. de
Castre á d. §. últ. donde dice que debe tenerlos
al tiempo de hacerse la renuncia,y que sobre es-
to incumbe á la muge" hacer la prueba. Juan de
Imol. emperol el cap. pervenit, de empt. et vend.

col. 4. dice que, para poder sostenerse la renun-
cia hecha por la consorte, es necesario que po-
sea el marido otros bienes al tiempo, en que se
accione contra aquella; opinion que fné adopta-
da por el Concejo Napolitanv,.Deeisiones de Ma-
teo de Aflict. decis. 311.

(244) Nótese bien esta cláusula que puede
aprovechar al comprador, para defenderse con-
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porque el vendedor era mayor de catorze años ,
e menor de veinte e cinco años, juro sobre los
Santos Euangelios (245) , que todas guatitas cosas
otorgo en la carta de la vendida, que las auria

por firmes (246) , por siempre jamas , e que con-
tra aquella vendida nunca vernia por sí , ni por
otri , por razon que era menor (247) a la sazon
que la fizo; nin porque valiesse (248) mas la co-

sa que acudiera ; nin aunque dixesse que aquel
precio que tomare por ella, que non entrara en

tra los demás acreedores del marido.
(245) V. lo anotado á la 1. 19. tít. 11. de esta

Part.
(246) ¿Qué fuerza tendria la asercion que tam-

bien bajo juramento hiciese el menor en la es-
critura, de que la venta le era títii y provecho-
sa ? Parece que ninguna , antes bien se enten-
deria dicha asercion continuada fraudulenta-
mente segun Bart. á la 1. 37. §. 6. D. de legat. 3.
y en los mismos términos se espresa Dec. con-
sil. 903. hácia el fin.

(247) V. lo anotado á la 1. 16. tít. 11. de esta
Part.

(248) Mas si hubiese sufrido lesion enorme,
bien podria pedir la rescision del con trato, á pe-
sar de ser jurado, pidiendo empero á preven-
clon la absolucion del juramento, Abb. al cap.
pernil t. col. últ. de empt. et vendit. Bald. á la ru-
bric. C. de rer. permut. y otros DD. á quienes ci-
ta Dec. , espresando que esta es la comun opí-
nion, consil.403. col. 5. y añad. Anton. de Butr.
al cap. cura contingat. col. 8. vers. quintus casus
jurejur. donde abunda en el mismo parecer, y
aun espresa que no es necesaria la absolucion
del juramento: y V. tambien á Bart. Socin. con-
sil. 263. vol. 2. y consil. 20. col. penúlt. y últ.
vol. 3. y á Dec. consil. 180 col. pentílt. donde
trata estensamente esta materia; siendo además
digna de tenerse presente las doctrinas que so-
bre el particular se leen en Felip. Come. y V. I.
56. hácia el fin tít. 5. Part. 5. a y lo anotado allí.

(249) Conviene que se continue esta cláusula
que muy frecuentemente omiten los escribanos,
en semejantes escrituras y en los juramentos
que prestan los menores en los contratos ; pues
con ella se exime el acreedor de la necesidad de
probar , para sostener el contrato , que el dine-
ro ha sido empleado en utilidad del menor, se-
gun la 1. 3. C. guando ex facto tut. lu cual aunque
habla solamente del mútuo, es en opinion dé . los
\DD. aplicable á los demás contratos otorgados
por i glesias, u niversidades ó menores , como
lo observan Canijo. á la Clement. 1. quest. 30.
de reb. eccles. non alíen, y Dec. á la 1. 27. hácia el.
fin D. de reb. cred. Pero varios DD. sostienen al
contrario, que en los demás contratos, fuera
del mútuo , no está obligado el acreedor á pro-

su pro (249) ; nin por otra razon que quisiesse
poner ante si, semejante destas (250). E sobre
todo deue el comprador tomar fiador del me-
nor (254), si le pudiere auer. E la carta de la fia-
dora deue ser fecha en esta manera. Sepan quan •
tos esta carta vieren, como Fulano por ruego, e
por mandamiento de tal menor (252), prometio
en su proprio nome principalmente (255) al com-
prador recibiente por si e por SUS herederos, que
aquella cosa que le auia vendido el menor , am-

bar que se haya empleado el dinero en utilidad
de la iglesia ó universidad , segun Inocen. cap.
1. de depos. y Abb. allí, espresando ser esta la
comun opinion : y por esto mismo, vista la dis-
crepancia de pareceres, conviene no omitir la
cláusula que aquí formula nuestra ley en losju-
ramentos que , al otorgar las ventas, hagan
los menores, sobre todo si son mujeres, á tewor
de lo dispuesto en la 1. 21. y en la autent. si qua
mulier C. ad Vellejan. pues , en los casos á que
dd. 11. se refieren , debe probarse haber redun-
dado el negocio en utilidad de la mujer, y añád.
lo anotado á la' 1. 3. , tít. 1. Part. 5.° nota úl-
tima.

(250) En las escrituras que se otorgan en el
dia , se pone todavía mas largamente esa cláu -
sula de n uestra ley : nin por otra razon semejante
deltas, V.- lo anotado á la 1. 16. tít. 11. de esta
Part.

(251) Añád. , 1. 9. C. de prced. menor. y 11. 1,y 2.
C. de fidejus. min. y I. 25. D. de fidejus.

(252) Perd si el fiador intentase la acción de
mandato contra el menor , podria este pedir
restitucion contra el primero, segun Bart. á la
1. 25. D. de fidejus.

(253) V. 1. 57. de este tít. y nótense bien estas
palabras en su propio nombre principalmente, pues
que si el fiador prometiese simplemente, como
tal, afianzar á un- menor en un caso en que por
parte de este no hubiese obligacion civil ni na -
lural , de nada servirla la fianza , ni quedarla e
fiador obligado existiendo la prohibicion legal
de enagenar las fincas de los menores. Debe ,
pues , aquel obligarse como principal y prome-
ter la eviccion , segun lo declara Bart. á la 1.
46. D. de fidejus y así procede sin duda en las ven-
tas que el menor no ha roborado con juramen-
to ; mas cuando lo hubiere hecho , bien podrá
otro afianzarle, y quedará obligado; aun cuando
haya espr Īsado hacerlo simplemente como fia-
dor, segun Abb, al cap. cura contingat col. 6, 7 y
8. de jurejur, y abad. á Specul. tít. de empt., et
vendit. § nunc dicendum col. 2. donde esplica en
cuales términos debe el adulto. que otorgare un
contrato espresar que no tiene curador; pues si
lo tuviese, y no lo ignorase el que contratara
con é!, opina que podria dicho menor separarse



pararia, e defenderia contra todo orne que la
quisiesse contrallar al comprador, e a sus here-
deros, en juyzio e fuera de juyzio e demas, que
el guisaria, e (aria de manera , que el vendedor ,
sobredicho siempre auria por firme la vendida
que auia fecho, e el precio que auia recebido
por ella, en que todas las cosas que el otorgo, e
prometio en la carta de la vendida, e en la jura
que el fizo, siempre las guardaria, e que nunca
vernia contra ellas en ningund tiempo , nin por
ninguna razon. E otrosi prometio este fiador, da
refazer al comprador todas las costas e missiones,
e los daños , e los menoscabos que fiziesse por ra-
zon que estas cosas non le fuessen guardadas , o
alguna dellas, assi como sobredichas son, so pe-
na de tantos marauedis, obligando a si mismo,
e sus herederos , e a sus bienes en tal manera , que
maguer la pena fuesse pagada , o non , que la
vendida siempre fincasse firme, e estable. E de-
mas desto deue dezir en la carta, como el fiador
renuncia, ese quita de toda ley , e de todo fuero,
e costumbre que le pudiessen ayudar, o sacar
deste obligamiento, e desta fiadura quel fizo por
el menor e todas estas cosas, que diximos por
guarda del comprador, deuen sea escritas en la
fin de la carta de la vendida , guando el fiador
es presente a la sazon que se faze ; mas si el fia-

del contrato á pesar del juramento; aunque yo
no creo que esto sea cierto, pues por mas que
el adulto no tenga curador no deja de roborar-
se el contrato con el juramento, segun la Glos.
al §.item sacramenta, de pace jur. firm. glos. 1. ha-
cía el fin, y Bald, allí col. 2. vers. tercio quadern
donde abraza la misma opinion y dice ser la mas
comun.

(254) L. 57. de este tít.
(255) V.1. 18. tít. 16. Part. 6.
(256) Véase aquí espresamente prevenido que

hayan de hacerse á pública subasta las ventas de
los predios de menores, sobre lo cual habla, por
derecho comun, varias opiniones, segun Alber,
á la 1. 7. §. 8. D. de min. y se habla contradecido
Bald. adoptando á la I. 3. col. 1. C. de execut. rei
jud. la de ser necesaria la subasta, y sosteniendo
á la autent. hoc jus. porrectum C. de sacros. ec-
cles. la de poderse vender los bienes de los me-
nores , sin necesidad de la subasta . mientras se
hiciese la venta de buena fe y en alguno de los
casos en que es permitido hacerla. Specul. tít.
de empt. et vendit. S. nunc dicendurn col. 2. vers.
hoc quoque opina Cambien por la necesidad de la
subasta ; y asimismo se establece por esta nues-
tra ley previniéndose que haya de durar aquella
por espacio de treinta dias. La citada autent. hoc
jus. porrectum hablando cle los bienes de la igle

dor non se acertase y , e fuesse tomado despues,
deuen fazer la carta de la fiadura apartadamente,
assi como sobre dicho es (254).

LEY 60. En que manera deue ser fecha la
Carta , guando el Guardador del huérfano

vende algunas cosas que sean rayz, de
las que tiene en guarda.

Porque las cosas de los huerfanos, que set rayz,
non se pueden ligeramente enagena-r, fueras ende
por debla , o por grand pro de los huerfanos,
assi como mostramos en el Titulo (255) que Tabla
dellos ; e aun estonce deuese fazer con otorga-
miento del Juez del lugar , andando la cossa pu-
blicamente en almoneda (256) treinta dias ; por.
ende queremos mostrar , en que manera deue ser
fecha la carta de tal vendida , porque el compra-
dor pueda ser seguro de lo que comprare, e el
Guardador del huerfano se guarde de yerro : e de-
zimos , que deue ser fechasen esta manera. Sepan
quantos esta carta vieren, como Fulano , Guar-
dador de Fulano huerfano , delante de tal Judga-
dor mostro , como este huerfano deuia tantos ma-
reuedises a Fulano , assi como paree o por vna
carta publica fecha por mano de tal Escrivano. E
porque el menor non pudiesse caer en daño (por-

sia exijia tan soló que se subastasen por espacio
de veinte Bias ; lo que Juan de Plat. á la i. 4. C.
de fid. et jur. hast. fisc. hacia estensivo á los bienes
de los menores. Adviértase , empero , que en la
presente ley se habla únicamente de los bienes
inmuebles; de suerte que, con respectoá los
muebles , queda la misma duda que antes, so-
bre si para la venta de los mismos es ó no nece-
saria la subasta. Podria tal vez decirse que se
requiere esta , cuando se venden dichos bienes
judicialmente, y no cuando la venta es privada
y hecha por el mismo menor con el tutor , co-
mo , distinguien do dichos casos , lo opina Bald

á d. 1. 7. §. 8. D. de minor. Pero es lo mas seguro

verificar siempre !a subasta— * Y aun parece que
á tenor de la presente ley será siempre necesaria

para la validez de la venta , sin que pueda adop-
larse la dist. de Bald. , por lo mismo que no
siendo permitido el vender los bienes de los me-
nores sin decreto ó autorizacion del juez,el cual
no la da sin previo conocimiento de causa ó pre-
via infarmacion de utilidad , ya no puede haber
venta alguna de los expresados bienes que no sea
en cierto modo judicial , aunque voluntaria ; á
mas de que , estando , como está, prevenido por
ponto general que !as ventasjudiciales se hayan
de hacer en pública subasta, aunque los bienes
vendido no pertenezcan á los menores , v que-
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dador luego delante deltas mismos lizo pagamien.
to (260) de la debda que el huerfano deuia , a
aquel que la auia de recebir : e otorgase por pa-
gado della, dandole, e entregandole la carta
cancelada del debdo que auia sobre el huerfano.
Otrosi deue dezir en la. carta , en el lugar do dize
que el vendedor obliga sus bienes e los de sus
herederos al comprador, que obliga los del huer-
fano e de' sus herederos, e non los del Guarda-
dor (264) , nin_ de los suyos. E sobre todo deue
dezir en fin da la carta , como el Judgador ,. vista
la carta en que fuera este atal dado por Guardador
del huerfano ,, e otrosi la del debdo que deuia , a
todas estas cosas que sobredichas son , dio su
otorgamiento. (262)., Otrosi dezimos•, que si el
huerfano ha alguna cosa de que se non aproueche
mucho e él Guardador la vende por comprar
otra;de que se aproueche mas (265); . que, en ambas
las cartas ,, tambien en la de la vendida-como en
la de la compra , deue dezir la razon por que las
fazen , e como son fechas coa otorgamiento , a

invierta dicho precio en el pago de los legados;
y V. , en confirmaaion de lo mismo , lo anotado
por el propio Bart. á la autent. hoc jus porrectum
C. de sacros eccles. vers. guaro dicitur'hic y V. el
texto singular dula 1'. 8. §. 8. D. quid. mod. pign.
vel hypot. sol v. que prueba tambien lo dicho en
la presente nota.

(261) Pues no debe el cargo de la tutela ser
perjudicial á los que lo desempeñan, 1. 7. D. tes-
tam. quemad. aper. 1. 1. C. quando .ex fact. tut. y
V. lo que se establece en la 1.67. D. de rrocur.

(262) Porque es necesario el decreto judicial
para la enagenacion de los bienes inmuebles de
los menores, 1. 4. y 1. 12. C. de prced. minor. d. 1.
5. §. 9. D. de reb. eor. y 1. 18. tít. 16. Part. 6° pu-
diendo verse en d. §. 9. cuales son los estremos
sobre que debe versar el conocimiento de causa
ó informador) que precede al judicial decreto-: y
es de notar que por elmero hecho.de haberme-
diado el referido decreto, se presume que se han
cumplido todas las demás solemnidades y se sos-
tiene la venta, á menos que el menor pruebe
haber sido el juez engañado con falsas alegacio-
nes. V. Specul. tít. de empt. et vendit. S. nunc di
cendum ,col.3. vers. etbreviter; y Bald. alai en sus
adiciones al mismo; y añád. Dec. citando á Juan
del Imo. consil. 403. col. 2.

(263) Véase aquí, como no solamente por ne-
cesidad ó para pagar deudas pueden venderse
las cosas de los menores, sino tambien ponme
ra utilidad y para comprar con el precio de-
ellas, otras mas beneficiosas , añád. 1: 4. tít. 5.
Parta. 5', y lo anotado allí, y Bart. á la L 5. S. 41
D. de reb. eor. limitándose así lo dispuesto en la+

-E-4. C. de prced. min.

que lo grana aquella debda (256); e ouiesse a pe-
char pena que fuesse puesta sobre ella a plazo sa-
bido ; o porque gela demaudauan muy afincada-
mente (258) ouo menester de vender tal casa, o
tal viña, que auduuo en almoneda treinta dias ; -
assi como se muestra por la carta que fue en razon

del almoneda . E prende el Guardador del suso-
dicho con otorgamiento e con mandado del Juez
vende tal casa , o tal heredad, en nome del huer-
fano q'ie tiene en guarda, a tal orne recibiente
por si , e por sus herederos , por juro de heredad
por siempre jamas, la qual casa es en tal lugar,
e ha tales linderos. E dende adelante deue escre-
uir todas las- cosas que de suso diximos en la pri-
mera carta, que muestra como deueu fazer la
carta de la vendida. Pero en el -lugar ,- o tabla del
precio por que es vendida la cosa, deue dezir assi:
que la vende el Guardador del huertano por pre
do de tantos marauedis, que fue pagado al Guar-
dador delante del Esarivano (259), e dedos testi-
gos que son escritos en la carta.. E otrosi.el Guar-.

riendo nuestra ley aquí establecer para las ven-
tas de los bienes de estos mas garantías de las
que tienen las demás, es evidente que , al de-
clarar que dichas ventas se hayan de hacer en
pública subasta ha entendiil'olaley hablar tam -
bien de las privadas-y extrajudiciales; de ló con-
trario nada absolutamente habria hecho , y los
menores quedarian en el mismo caso que los
demás.

(257) Añád. 1. 5. §. 9. D. de reb. eor. y I. 12. C.
de prced. min.

(/58) Conc. d. §.9. 1. 5.D. de reb. eor donde di-
ce : si modo urgeat creditor.

(259) Es esta cláusula muy conveniente para
que conste que en realidad se ha entregado el
precio al tutor , pues la sola confesion de este
de haberlo recibido , sino lo afirmase Cambien' el
escribano . no perjudicaria al pupilo, I. 46. §. 5..
D. de . admin. tut. y Bart. allí, y Juan de- Plat. á la
1. 2. C. de conven. flsc. debitor.

(260) Añád. f. 5. §. 13. D. de reb. eor. donde se
dice: oportebit Prcetorem curare, ut pecunia accepta
creditoribus solvatur y añád. Specuí.: tít. de empt.
et vendit. S. nunc dicendum, vers. hoc quoque. Pero

podrá perjudicar al comprador que hubiere sa-
tisfecho el precio al tutor ó curador , el que di-
cho precio no haya sido entregado al acreedor
del pupilo ? Parece que no , segun esta nuestra
ley, conforme con lo anotado por Bart. á la). 9.
col. últ. vers. guaro quid si dicitur DI de alim. et
cibar. legat. donde sostiene- que si el ejecutor de-
un testamento ha vendido una finca del alba
ceezgo , para pagar los legados , y el comprador'
le ha satisfecho el precio, quedará este libre de
toda eviccion , aunque el ejecutor ó albacea no

^,.
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con mandado del Judgador. Ca de otra guisa non
valdria lo que fiziessen en esta razon. E en esta
manera misma, e por estas razones deuen ser fe-
chas las cartas , que ouieren de fazer, de las ven-
didas que fizieren los Guardadores de los bienes
de los mudos e de los sordos (264) , e de los des-
memoriados , e de los desgastadores de lo suyo ,
guando vendieren alguna cosa de qualquier dellos,
que sea rayz.

LEY 61. Como deue ser fecha la Carta de la
vendida, que faze el Personero en nonte

de otri.

Enagenan , e venden los Personeros las cosas
' agenas por mandada de otri. E la carta de tal
enagenamiento, o vendida, deue ser fecha en esta
manera. Sepan quantos esta carta vieren , como
Fulan Personero de Fnlan (j) dando señalada-
mente (267) poder para vender tal casa, o tal vi-
ña, e para recebir el precio (266) delta, e para
prometer en nome del todas las cosas que son es-
critas, en esta carta , assi corno parece en la carta
de la personeria , fecha por tal Escriu ano , o se-
llada del sello de aquel que lo fizo su Personero,
vende , e da til cosa, a Fulan recibiente ror si ,
e por sus herederos, que es en tal lugar, e ha tales
linderos , (e de si deue poner todas las otras pa-
labras assi como diximos en la carta de la vendi-
da) por precio de tantos marauedis; dedos qua

(j) dado señaladamente para él Acad.

(264) Añád. 1. 2. y Glos. allí C. de curator. fu-
rios. pues los pródigos y los furiosos se equipa-
ran á los pupilos , segun Bart. á la-1. 1. §. 13. D.
ad Trebellian. y Alex. á la 1. 3. C. de in integr. res-
tit. notab. 3. Nótese tambien lo que se dispone en
esta nuestra ley acerca de los sordos y de los
mudos ; pues estos, y los primeros, ( aunque
tengan cabal y perfecto conocimiento de algunas
cosas ), con tal que no oigan; se equiparan asi-
mismo á los pupilos , I. 65. §. penúlt. D. ad Tre-
bell. por lo cual se les debe proveer de curador;
entendiéndose, empero, lo dicho en cuanto á
los sordos, con tal que estén enteramente pri-
vados del oido, pues los que, á pesar de la sorde-
ra , se hallan en estado de poder administrar por
sí sus negocios , no necesitan de curador , V.
Bart. á la 1. 1. princ. D. de verb. oblig. col. 2. bien
que Jas. allí col. últ. pretende que á los mudos
ui á los sordos que tengan cabal conocimiento de
las cosas , no se les debe dar curador.

(265) Formtílase en esta ley el poder especial
que se necesita para poder vender en nombre de
otro: V. L 63. D. de procurat. y 1. io. y Bald. allí
C. quod cum eo.

TOMO II.

les , assi como Personero de aquel cuya era la
cosa , e en su neme, se otorgo por pagado (267),
e que todo el precio auia recebido, e passado a su
poder ; e renuncio, e quitose de toda defensien,
e señaladamente de aquella, que non pudiesse
dezir que el precio non le fuera pagado e sobre
todo esto 'dale dezir todas las otras cosas, que son
de suso dichas .en la carta de la primera vendida;
saluo ende en el logar do dize, que el vendedor
obliga sus bienes , e los de sus herederos , que
diga que obliga los de aquel que le fizo su Perso-
nero , e de sus herederos.

LEY 62. Como deuen fazer la Carta de lo
vendidē , que el Albacea faze de los bienes

del finado.

Albaceas dexan los ornes a sus finamientos, que
han menester muchas vezes de vender de las co-
sas del finado : e la carta de la vendida deue ser
fecha en esta manera. Sepan quantos esta carta
vieren , como Fulan , Albacea de Fulan, dado, e
establecido para pagar las debdas , a las mandas
que el finado fizo en su testamento , por poder
que le otorgo para vender (268) , e enagenar de
-sus bienes , tantos fasta que pudiessen ser paga-
das ; assi como parece por la carta de las man-
das que fizo , que fue fecha por mano de tal
Escrivano publico ; queriendo cumplir la volun-
tad del finado , vende , e da assi como Albacea ,
tal heredad (269), que es tal lugar, e a tales

(266) Esta cláusula parece redundante , pues
el que tiene poder suficiente para vender , lo
tiene tambien para cobrar el precio de la venta.
V. Bart. á la 1. 88. D. de solut.

(267) Entiéndase, como se declara aquí, en el
caso que el procurador tenga poder para confe-

sar la recepcion del precio; V. 1. 4. y Bart. allí C.

de novat. y Abb. al cap cum olim. notab. tílt. de

offic. deleg. opin ion que es la mas coman entre los
DD. á la 2. §. tílt. D. de reb. cred. siendo de notar,
empero, que por lo coman, en los poderes ge-
nerales para cobranzas no se continúa esa cláu-
sula de nuestra ley, sino que todos los dias se
admiten confesiones de pago hechas por procu-
radores con semejantes poderes, sin que en ellos
se les haya autorizado especialmente para hacer
dichas coufesiones, y Juan de Imol. pretende
á d. cap. cum ohm que no es necesaria aquella
autorizacion por los motivos que pueden verse
allí: mas en la práctica es siempre mas seguro
el continuarla , porque , con ella , se sostienen
los actos del procurador con mayor razon y
equidad.

(268) Pues otramente y sin especial poder no
52
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deros, que fue de los bienes del finado , a Fulan
recibiente por si, e por sus herederos, por precio
de tantos marauedis ; el qual prometio, e otorgo,
e conoscio (270) el Albacea sobredicho, que res-

cibio , e passo a su poder , para pagar (271) las
mandas, e las debdas de suso dichas : e de si deue
dezir todas las palabras que pertenescen a la ven-
dida , assi como de suso diximos del Personero ,
diziendo , que obliga los bienes del finado, por la
vendida que faze assi como Albacea : paro tal ven-
dida como esta deue ser fecha en almoneda (272),
porque non se pueda y fazer ningund engaño.

LEY 63. Como se deue fazer la Carta de la
cosa que es rayz, que vende Eglesia , o

1Vlonesterio.

Eglesia, o Monesterio vendiendo alguna cosa
que sea rayz , la carta de tal vendida deue ser fe-
cha en esta manera. Sepan quantos esta carta vie-
ren , como Fulan Monesterio , porque era agra-
nado (275) de debdas; e señaladamente que deuia
a Fulan, e a Fulan tantos marauedis , el qual
debdo non podia pagar de cosas muebles que el
Monesterio ouiesse, (o poniendo en la carta alguna

podrian venderse los bienes_ del difunto , segun
'se infiere de la presente ley , y 1. 9. y Bart. allí
D. de alim. et ció. legat. siendo de advertir que,
aunque el testador hubiese muerto en la menor
edad , ya no seria necesario el judicial decreto,
1. penúlt. C. quand. decret.ropus non est, 1. 1. pr.
D. de reb. eor.

(209) Pues puede el albacea vender la cosa que
mejor le parezca, Glos. á la I. penúlt. guando de-
cret. opus non est; pero eligiéndola á arbitrio de
buen váron y con buena fe , Bart. á la 1. 9. col. 4.
D. de alim. et cib. leg.

(270) Entiéndase con tal que el albacea tuviese
poder para confesar el pago y sacar-al deudor de
obligacion ; pues otramente no valdria su con•
fesion, V. Bart. á d. 1. 9. D. de.alim. et cibar.
legat.	 -

(271) Conforme con lo dispuesto aquí es lo
que dice Bart. á d. 1. 9. col. illt. sobre lo cual V.
lo anotado á la 60 de este tít. dota 260.

(272) Nótese esto, y añád. lo que dice Bart. á
d. 1.9. vers. deinde quwro.

(2.73) Sobre las causas que deben concurrir
para enagenar las cosas de la iglesia hay tratados
especiales; V. la Glos. al cap. 1. dereb. eccles. non
alíen. y acerca la fórmula de la escritura de que
habla la presente ley, V. Specul. tít. de empt. et
vendit. §, nunc dicendum col. últ. siendo dos los
requisitos esenciales para poder enagenarse las
espresadas cosas válidamente ; á saber , el que
haya justa causa y que se observen , al otorgarse

de las otras razones que son dichas en este li-
bro (274) , porque las Iglesias, e los Monesterios
pueden vender de las heredades que son llamadas
rayz) assi como parece por las cartas de las deb-
das que son fechas por manos de tales Escrivanos
publicos ; porque los que auian a recebir las deb-
das , las demandauan muy afincadamente , e el
Monesterio las auia a pagar , e non tenia de que,
fue menester que vendíessen tal casa , o tal here-
dad : e porende con otorgamiento, e con plazer
de Fulan Arzobispo (275), o Obispo, o Abad, que
es su Perlado, e su Mayoral , assi como parece
por !a carta del otorgamiento , que es sellada con
su sello ; e otrosi con otorgamiento del Cabildo,
o del Conuento deste mismo Monasterio , estando
delante Fulan , e Fulan ; Monjes, nombrando to-
dos quan tos se acertaron y; Fulan , Abad , por si,
e por sus sucessores , en nome del sobredicho
Monesterio vende , e da a Fulan recibiente por si,
e por sus herederos, tal casa, o tal heredad, que
es en tal lugar, e ha tales linderos, con todos
sus derechos , e con todas sus pertenencias (assi
como diximos en la primera carta de la vendida,
por precio de tantos marauedis ; el qual fue da-
do, e pagado por mano del comprador, ante el

la enagenacion, las formalidades prescritas por
el cap. 1. de reb. eccles. non alíen. y en la Clemen-
tin. 1. d. tít. glos. penúlt. al cap. 1. de in integr.
restit. y V. Ant. Abb. y los DD. allí, donde todos
sostienen la misma opinion, que es la mas co-
mun , segun afirma Abb. al cap. tua , de his qua
fiunt a prelat. sine consens. cap. Dec. consil. 282.
lo cual debe tenerse por verdadero , por mas que
Socin. consil. 15. vol. 1. col. 9. pretenda ser mas
general la opinion de ser bastante el-que se cum-
plan las formalidades, sin necesidad de justa
causa.

(274) L. 1. tít. 14. Parta . V.
(275) Añád. cap. Abbatibus 12. q. 2. y cap. in

venditionibus 17. q. 4. Clement. 1. de reb. eccles. non
alíen. cuya Glos. traía de los prelados ó Abades
generales que son considerados como Obispos: y
los Obispos que enagenau una cosa perteneciente
á su mesa necesitan el consentimiento del Arzo-
bispo, Glos al cap.1. de reb. eccles.non alien. vers.
defensorem; sin embargo Juan Andr. allí se refie-
re á' lo anotado por el mismo al cap. 1. de his qua
fiunt á prelat. sine consens, cap. donde Inoe. cita á
varios que sostieuen lo contrario: y conc. Host„
donde dice que, cuando ha mediado juramento
por parte del Obispo de enagenar sin el consenti-
miento del yapa ó del Arzobispo, debe. cumplir.
se lo jurado ; pero que no habiendo mediado
aquél, no es necesaria la autoriza-cion del Arzo-
bispo. Juan de empero aconseja allí mismo
como mas seguro entre tan diversas opiniones,
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Escrivano (276) publico que escriuio la carta , e
los testigos que son escritos en ella , a Fulan ,
que auia a recebir la debda del Monasterio ; e
esta paga fue fecha por mandado del Abad, e de
los Monjes sobredichos 'que estacan delante. E
otrosi otorgose por pagado aquel que auia a re-
cebir la debda , e torno la carta que tenia sobre
ella rota, e cancelada en mano del Abad: e dende
adelante deue escreuir las cosas , assi como de
suso son dichas en la primera carta de la vendida,
saluo que deue dezir , que el Abad obliga por si,.
e por sus sucessores los bienes del Monesterio al
comprador, e a sus herederos , por aquella ven-
dida que le faze. E en esta misma manera (277)
deuen ser fechas todas las cartas de la vendida, que
fizieren todas las otras Eglesias que ouieren Cabil-
do, o Conuento. Esi por auentura fiziesse vendida
alguna Eglesia Parrochial, deue ser fecha la carta

el que se impetre la referida autorizacion yaliad.
Bald. á la autent. hoc jus porrectum. C. de sacros.
eecles. donde pretende que es aquella necesaria.

(276) Continúase_esta cláusula para que cons-
te que el precio se ha invertido en utilidad del
monasterio, aute nt.hoc jus porrectum C. de sacros.
cedes. en la inteligencia de que es obligatorio,
por parte de los que enagenan, el hacer la espre-
sada inversion ; pero no debe cuidar el compra-
dor de que se haga; antes pagando el precio al
monasterio ó al procurador de este , queda
exento de responsabilidad, segun Bart. á d. au-
tent. col. 1. vers. si guaro y V. lo anotado á las
11. 59. y 60. de este tít. de suerte que queda de
todos modos subsistente el contrato, sin que el
comprador tenga siquiera la obligacion de pro-
bar que el precio se ha invertido en utilidad
del monasterio , Glos. Salic. y DD. á la 1. 10. C.
de prced. min.

(277) Esto es, con el consentimiento del Obis-
po, segun el cap. placuit 12. q. 2. pues, aunque el
rector de una iglesia en que no haya cabildo, tie-
ne él solo para enagenar las cosas de la misma,
tanta potestad, cuanta tendria el prelado junto
con el cabildo, donde lo hubiese, Glos. al cap.
potuit, de ¿mato vers.potuisse, Abb. y DD, allí, pe-
ro esto no escluye el qe sea necesaria la autori-
zacion del Obispo, á tenor de d. cap.placuit, por-
que tampoco, sin aquella autorizaccin , podria
enagenar el prelado con el cabildo , segun Abb.
al cap. 1. col. 2. de his quce fiunt á prceb. sine cona.
cap. y segun el cap. invenditionibus 17. q. 4. ¿Qué
deberia, empero, decirse si mediase el consenti-
miento del Papa? Entónces bastaria este, como
notablemente opina Abb. á quien puede verse,
coas. 41. col. 4. vol. 1. vers. videndum est, fun-
dándose, en la filos. y el texto del cap. ad audien-
tiam, de eccles. cedi fic. y Archid al cap. antepen-12.

en essa misma manera ; saluo ende, que en el lu-
gar , do dize en la carta sobredicha , que la ven.
dída es fecha con otorgamiento, e con plazer del
Abad, e del Conuento ; que diga en esta, que es
fecha con otorgamiento, e con plazer de los Pa-
trones, e de algunos de los Parrochianos (278) de
la Eglesia , que deuen ser presentes , escritos sus
nombres en la carta.

LEY 04. Como deue ser fecha la Carta, guan-
do un ome a otro vende el derecho que el

ha en alguna cosa.

Venden los ornes á las vegadas los derechos
que han en algunas cosas : e la carta de tal -ten-
dida como esta deue ser fecha en esta manera. Se-
pan guantes esta carta vieren, como Pero Garcia
vende, e da, e'otorga á García Yuañes (279) todo

q. 2. Y en órden á las ventas que otorgan los re-
ligiosos de la órden de Predicadores y demás
mendicantes fuera ,de los frailes menores, V.
Bald. á la autent. hoc jus porrectum col. últ. d. tít.
donde dice que, como aquellos venden por ne-
cesidad , segun lo requiere la naturaleza de su
estado , no se requiere la justa causa , ni las so-
lemnidades que en los demás casos.

(278) La intervencion y asistencia de los par-
roquianos se exige para mayor formalidad, pero
no es necesaria, como dice Juan Ande. adiciones
á Specul. d. §. nunc dicendum, hácia el fin, é Inoc.
al cap. únic. ut eccles benefic. donde sostiene que
tampoco es necesario el consentimiento del pa-
trono para la enagenacion de las cosas de las
iglesias de patronato, y V. Abb. allí , el cuál, no
obstante , aconseja que no deje de impetrase
aquel consentimiento, para evitar que despues
impugne el patrono la enagenación á pretesto
de haber sido hecha sin justa causa, en cuyo con-
cepto es muy útil la referida autorizacion para
evitar litigios: y lo mismo debe decirse de los par-
roquianos quienes podrian tambien impugnar la
enagenacion á pretesto de ser injusta, segun

la Glos al cap. si quis presbyterorum, de reb.eccles.	 .

non alíen.
(279) No dice si debe espresarse que el com-

prador esté presente ó ausente, siendo dudoso
si puede hacerse á favor de un ausente la cesion
de acciones, pues la Glos. á la I. 27. §. últ. vers.
transferri D. deprocurat. opina por la afirmativa,
y al contrario Pedr. de Cervotis, segun Juan Andr.
adiciones á Specul. tít. de cession. actionis §. conse-
quenter , adiccion á la palabra recipienti ; y mas
bien parece que no podrá hacerse dicha cesion á
un ausente, en los casos en que no haya mediado
un comisionado ó alguna carta; pues, requirién-
dose para ceder las acciones un título, como el
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el derecho que el ha contra Alfonso (280) Perez ,
e contra sus herederos, e contra sus bienes , por
razon (281) de tantos marauedis: de los quales (282)
dize el vendedor sobredicho , que Alfonso Perez
le es obligado, de manera que non se puede escu-
sar que los aon pague; assi como se demuestra
por la carta de la debda, que fue fecha por mano
de tal Escrivano publico; de la cual carta lo en-
trego el, faziendolo Personero (285), para deman-
dar aquella debda, assi como su cosa, poniendole
en su logar, e otorgole poderio, para poder de-
mandar aquella debda, ela pena, elos daños (284) ,
elos menoscabos , assi como dize la carta sobre-
dicha, que fue fecha contra Alfonso Perez, bien

de compra ó donacion, 1. 22. C. mandati, cuyos
contratos no pueden otorgarse entre ausentes,
sino por medio de carta ó comision , 1. 2. D. de

act. et oblig. y V. lo anotado allí;; síguese de aquí
que tampoco sin aquel requisito podrá hacerse
entre ausentes la cesion de acciones: y lo propio
opinan Bart. y Paul. á d. 1. 27. §. últ. y Bald. á la
1. 18. hácia el fin C. de legat y á 1.22. col. pentílt.
C. mandati; el cuál entiende y' limita lo dicho en
cuanto á la cesion de acciones útil y t raslativa ;
pues por lo que hace al ejercicio de las acciones
directas, bien puede facultarse para él á un au-
sente, en cuyo sentido puede entenderse lo dicho
por la Glos. á d. 1. 27. S. últ. citada al principio:
resultando de aquí que la espresada cesion debe
hacerse á uno que esté presente , ó aun ausente,.
pero por medio de carta ú comision.

(280) Es indiferente que ignore ó contradiga
la cesion ese contra quien se tienen las acciones
cedidas, 1. 3. C. dehcered. vel action. vend.

(281) Esta sola designacion del precio , aun
-que no se hubiese espresado que se vende el de

recho ó acciones transferidas:, bastará para
que conste que se transfieren ó ceden aque-
llas por título de venta , segun: Bart. á la 1. 22.
C. rnand: y Bald. allí col. 3. contta, la. opinion de
Juan Andr. adiciones á .Specul. tít.. devers. ac-
tiora. §. 1. col. 5. veas. rigorosum,. donde preten-
de que es necesario,espresar que las acciones se
ceden por .tí;tulo de, ve,n,4a. A,zpu. sostenia que
el título se habla de espresar en el principio,
de la escritura como se observa en, la fórmula
transcrita en. la presente ley. Pero. esindiferen-
te el que se haga , al principio, hácia eí t fi,a ó ea
medio de las demás cláusulas, seguuJuan. Arn,dr•
lugar citado .y Bald. á d. 1.22.. col. 4.,dondp,a.fáa,
de que no bastaria el que se . dijese que se ceden
las acciones por el título, que despues. se: espr e-
será.

(282) Esta cláusula se continua. aquí, de con-
formidad con lo. dispuesto en las 11. 22 y 23- C.matad.

(283) Con estas palabras se entiende delegado

assi como el vendedor lo paria fazer en juyzio ,
e fuera de juyzio : e esta vendida fizo por precio
de tantos marauedis ; los cuales (1) el sobredicho
conto , e dio al vendedor (285) ante el Escrivano
publica, e los testigos que son escritos en esta
carta : e el vendedor de suso nombrado otorgo e
prometio por si , e por sus herederos al compra-
dor sobredicho , e a los que lo suyo heredaren ,
que esta vendida, e este otorgamiento que el fizo;
siempre lo aura por firme, e que nunca fara, nin
vana contra ello ; e que desta debda nunca fizo
enagenamiento (286) a ome ninguno , nin le fue
pagada, nin la quito. E demas, que todos quan-

(l) él sobredicho comprador conto Acad.

el ejercicio de las acciones directas, las cuales en
estos términos pueden cederse á un ausente ,
segun Bald, á d. 1.22. C. mand. col. pernil t.. y á la
1.18. C. de legat.

(284) Esta cláusula es útil y aun necesaria, por-
que sin ella no F:odrian en fuerza de la cesion ó
de la venta, reclamarse la pena estipulada, los da.,
¡íos y perjuicios, pues, aunque, cedida la accion
principal, se entienden tambien cedidos los ac-
cesorios, _ 1. penúlt. C. per quas person. nob adquir.
Il. 2. y 6. D. de hcered vel act vendit• pero esto
tiene lugar en los accesorios de la cosa , no
en los accesorios del juicio , como lo espresa
notablemente Bald. á quien puede verse, á la 1.
últ. vers. extra quccritur, C. quand. provoc. non
est necess. bien que la obligacion fidejusor.ia vie-
ne comprehendia tambien , como accesion, en
la accion cedida:, Bart. á la 1.21. D. de fide jus.
y Bald. á d. 1. últ. Pero-ea virtud de la cesion de
acciones, ¿se entenderá tambien cedido el fuero
del cedente? Bald. á la 1. 5. hácia el fin C. de sen-
tent..despues de Bart. opina por la afirmativa: V.
al mismo allí;'enténdiendose, empero, con la dis-
tincion que establece, diciendo que se considera
comprendido en la cesion y transferido el fuero,
cuando es inherente al derecho ó accion que se
ha cedido : pero no cuando es de los que están
concedidos por.razon de la persona; como el que
disfrutan las viudas. Y acerca de si por la cesion
de las acciones que corímpeten contra un córreo
ó uno de los deudores solidarios se entenderán
tambien cedidas las acciones que competen con-
tra los demás, V. Bart. á. la 1. 68. hácia el . fin D.
ad Trebell.

(285) Pónese tambien aquí la. cláusula de-ha-
berse, entregado_ el precio ante el escribano;
porque no bastaria la sola confesion, por parte
delivendedor, de haberlo recibido . ; antes se pre-
stimiriasimulada; Glos. Bart. Bald. y Ang.
1.22. C. mandati y Bald. á la 15. col. últ. C. de
reb.,cred.

(286) Y. lo anotado:4 la 1. 56: de este tít. no-
ta 284.
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tos daños e menoscabos, costas e.missiones fiziere
el comprador en juyzio, e fuera de juyzio , por
razon que esta vendida non fuesse desembargada
assi como sobredicho es , que 'el vendedor sobre-
dicho, e sus herederos sean tenudos de gelas re-
fazer so la pena del doble del precio de suso dicho,
e la pena pagada , o non, que siempre sea la ven-
dida valedera , e que tantas vegadas (287) le pue-
da esta pena demandar , quantas el vendedor , o
sus herederos fizieren, o fuese fallado que ouiesse
fecho contra lo que en esta carta dize. E porqué
todas estas cosas sean bien guardadas , obligo el
vendedor a si, e a sus herederos, e a todos sus
bienes al comprador, e a sus herederos ; e de si
deue dezir en la carta todas las otras cosas , assi
como dize en la carta de la vendida.

LEY 65. Corno deuen fazer la Carta de
la vendida de las bestias.

Bestias venden los ornes, e la carta de tal ven-
dida deue ser fecha en esta manera. Sepan quan-
tos esta carta (288) vieren, como Fulan vende a
Fulan tal cauallo, que es de tal color, e entregale
del, dandogelo por la oreja , o por el freno , con
todas sus tachas, e costumbres malas que el caua-
llo auia a la sazou que lo vendio, nombrandolas
todas (289) , tambien las que parecieren de fuera
como las otras que ouiere dentro, encubiertamen-
te . E sobre todo deue dezir , como gelo vendio
por tal qual el cauallo es ; diziendo paladinamen-
te, que si auia en el alguna tacha estonce, o si
se descubriesse dende adelante, que non le que-
ria ser tenudo (290) por ella. E que esta vendida
le fizo por precio de tantos marauedis, que otor-
go el vendedor, que auia recebido del compra.

(287) V. 1. 56. de este tít.
(288) Acerca de la fórmula contenida en la

presente ley, V. Specul. tít. de empt. et vend. §.
nunc dicendum , donde trata sobre el particular
algunas notables cuestiones.

(289) Aliad. 1. 1. D. de cedilit. edict. y 1 64. tít. 5.
Part. 5..

;290) Este pacto aprovecha al vendedor, cuan-
do, al hacer la compra, hubiese ignorado el vi-
cio del caballo vendido; mas no, si lo hubiese
sabido, 1.14. §. 9. D. de dilit edict 1. 39. D. de act.
empt. 1. 66. tít. 5. Part. 5.

(291) La escepcion del dinero no contado , á
que se renuncia por la cláusula continuada aquí
pociria oponerse dentro de los 30 días, 1.14. §. 2.
C. de non numer. pecun.y es válida la renuncia que
se hace de la misma. Pero ¿ lo será aunque se ha-
ga en la misma escritura en que se confiesa re-
cibido el precio ? V. lo anotado á la 1. 9. tít. 1.

dor , e passaron a su poder, e fue deilos bien pa-
gado, renunciando, e quitandose de toda defen-
sion; e señaladamente, que non pudiesse dezir,
que este precio non le fuera contado (291) , e da-
do e pagado. E sobre todo prometio el vende
dor al comprador, de amparar, e de defender
este cauallo que le vendio, en juyzio , e fuera de
juyzio, de todo orne que galo contrallasse o mo-
uiere pleyto sobre el , e de refazerle todo dañe,
e despensa que fiziesse en esta razon , so pena del
doblo del precio sobredicho , obligando a si
mismo, e a sus herederos, e sus bienes al com-
prador, e a los que lo suyo heredassen. E otrosi
el comprador en esta manera rescibio, e compro
el cauallo , por tal qual era, assi como sobredicho
es, otorgando , e diziendo , que el vendedor non
le fuesse tenudo (292), del responder de alli ade-
lante , por tacha que el cauallo ouiesse dentro ,
o fuera, quier pareciesse, o non. E otrosi prome-
tio el comprador al vendedor, que 'nunca moue-
ria pleyto en juyzio, por razon que tornasse el
precio que le auia dado, e recibiesse (293) el ca-
uallo , nin por razon , que dixesse , que el caua-
llo non valia tanto (294) , quanto gelo vendio : e
renuncio, e quitose de toda ley, e'de todo fuero
que el pudiesse ayudar en esta razon. Pero si
acaesciese , que vn orne a otro vendiesse cauallo ,
o otra bestia por sana (11), e que gela desembar-
gara en juyzio, e fuera de juyzio , de todo orne
que gela quisiesse contrallar; que si a la bestia se
le descubriesse alguna tacha o costumbre mala ,
que ouiesse ante acido que gela el vendio, que
le tornaria su precio , dandole el la bestia: o si

(11) estonce debe decir en la carta como gelas ven-
de por sana et que gela desembargara Acad.

Partida 5. nota 63. allí.
(292) Pues á losque han remitido sus acciones

no les compete la facultad de volver á entablar-
las, 1. 14. S. 9.D. de cedilit. edict. 1. 31 D. de pact. á
menos que por arte del vendedor hubiese sido el
comprador inducido á renunciar su derecho,
segun d. §. 9. y y lo anotado por Bald. á la 1. 4.

col. 4. C. decedilict. act. V. la 1. 66. tít. 5. Part. 5.

(293) Llámase accíon redbibitoria, como si se
dijese restituoria , porque la cosa y el precio
vuelven á su primitivo estado, 1. 21. de cedilict.

edict. 1. 25. §. 1. de except. reijudic.
(294) Llámase esta a ccion quantiminoris, y com-

pete al comprador, aunque,, al comprar la cosa,
hubiese sabido el vicio de que adolecia, V. 1. 2.
C. de cedilit. act. y Abb. al cap. injustum. de rer. per-
nf:ut. pudiendo ser de dos especies, civil y pre-
toria, V. Baid. á la 1. 2. col. 4. C. de rescind. ven-
dit.



otras posturas pusiessen entre si el comprador,
e vendedor, develas (m) e Escrivano escreuir en

la carta , en la manera que las pusieren.

LEY 66. Como deue ser fecha la Carta del
cambio.

Cambios fazen los mes de sus cosas , e la car-

ta del cambio deue ser fecha en esta guisa. Se-
pan cuantos esta carta vieren, como Fulan da, e
otorga a Fulan por cambio , e en nome de cam-
bio, por juro de heredad, tal viña que es en tal
lugar , e ha tales linderos, e que gela da con to-
dos sus derechos , e con todas sus pertenencias ,
guantes ha , e deue auer de derecho , e de fecho,
de manera que el, e sus herederos la puedan te-
ner, e auer, e fazer della, e en ella lo que qui-
sieren, assi como de lo suyo mismo : e desapode-
rase del juro, e de la tenencia de aquella cosa, e
apodera a el en ella , dandole , e otorgandole po-
derlo para tomar corporalmente la tenencia della,
guando el quisiere. E esto faze, porque Fulan el
sobredicho da a el vna casa (295) en cambio, e
por razon de cambio de la viña de suso dicha :
e esta casa es en tal lugar, e ha tales linderos,
otorgandogela con todos sus derechos, e con to-
das sus pertenencias, por aquella misma razon,
e en aquella misma manera que el otro otorgo ,
e dio a el la viña sobredicha : e apoderale en la

(m) el escribano Acad.

(295) Pues dícese que hay permuta, cuando se
dá una cosa-por otra inestimadamente; de otra
suerte seria el contrato una venta, la cuál existe
por el hecho de estipularse un precio ó una cosa
estimada, 1. últ. y Bart. allí C. de prped. decur.
Glos. Bart. y DD. á la 1. 1. C. de rer. permut. y
Paul. de Castr. allí.‘Pero habrá verdadero con-
trato de permuta, cuando se cambie la mera po
sesion de una cosa por la de otra ¡ V. Bald. á la
1. 1. col, 'lit. C. de rer. permut., donde dice que
no habrá en dicho caso permuta, sino un con-
trato inominado de hago para que hagas, y cita
la 1.80. §. 3. D. de contrahend. empt. Cuando, em-
pero, se cambiase el dominio directo de una co-
sa por el útil de otra, habria verdadera permuta;
y seria esta válida, cap. 1. §. cum autem y lo ano-
tado por Bald. allí de controv. investit.

(296) Vendida una casa, deben entregarse las
llaves de la misma, pues por ellas se entra en la
posesion, 1.74. D. de contrah. empt. Bald. [ la 1.2.
de verb. sign. 1. 12. y Bart. allí D. de instruct. vel
instrum. y para que tenga lugar lo que se ha di-
cho de adquirirse la posesion por medio de la
entrega de las llaves, debe hDcerse esta en pre-
sencia de la casa, segun Bart. á la I. 1. princ. D.

tenencia de la casa de soso dicha, dandole (n) e
otorgandole las llares (296) della. E prometieron
e otorgaron estos de suso nombrados , que fazen
el cambio el vno al otro, que en ningun tiempo
non movieran pleyto entre si, nin contienda sobre
aquellas cosas que cambiaron , nin sobre ningu-
na de las cosas que les pertenescen , ante las am-
parara el vno al otro en juyzio, de todo orne que
las quisiesse embargar : e todas estas cosas, e ca-
da vna Bellas prometieron, e otorgaron entre si
el vno al otro , de las cumplir e de las guardar,
e de nunca venir contra ninguna dellas , so pena
del doblo de la estimacion de las cosas que cam-
biaron ; e demas , de refazerse el vno al otro to-
do el daño, e el menoscabo que viniesse por esta
razon , obligandose otrosi el vno al otro a ellos
mismos, e a sus herederos, e a sus bienes. E so-
bre todo esto renuncio, e quitose cada vno dellos
de toda ley, e de todo fuero , e costumbre de que
se pudiesse ayudar ,'para desatar, e desfazer este
cambio que non valiesse; e señaladamente (297)
de aquello por que se pudiesse amparar, para
non pechar esta pena.

LEY 6/. Como deuen fazer la Carta de la
donacion, que vn orne faze a otro.

Donacion fazen los ornes de las cosas que han,

(n ,' et entregandol las llaves della Ese. 3.

de adquir. posses. No obstante Alex. allí col. 20.
y 21. pretende, despues delmol. que basta el que
se haga dicha entrega estando cerca de la casa ,
aunque no se esté materialmente á la vista de
ella, con tal que el comprador pueda, sin apar-
se mucho, introducirse en la misma; cuya opi-
nion es adoptada por la Glos. allí ; y lo propio
indica Alber. á d. 1.74., cuando dice que, segun
esta ley, no-cs la vista de la casa la que transfie-
re la posesion, sino la entrega de las llaves, y es-
to mismo me inclino á creer como mas verdade-
ro y mas conforme con la presente ley de Part.
bien que en la práctica, atendida la autoridad de
Bart. que sostiene lo contrario, seria mejor que
se entregasen las llaves á la vista de la casa.

(297) Esta misma cláusula se inserta en la
1. 56. de este tít. y es conocida su utilidad, por
ser muchos los casos en que los contrayentes po-
drian escusarse de pagarla pena estipulada, co-
mo el de haber sobrevenido alguna circunstan-
cia que haya impedido el cumplimiento ,1. 10.
§. 1. D. de leg. Rhód. de fact. ó el de pedirse la pena,
por razon de un hecho que en nada haya perju-
dicado al que la pide, 1. 29. hácia el fin D. de re-
cept. qui arb.
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e la carta de tal donadio deue ser fecha en esta
manera. Sepan quantos esta carta vieren, e oye-
ren , como Fulan da, e otorga por juro de here-
dad, a Fulan recibiente por si (298), e por sus
herederos, tal casa que es en tal lugar, e ha ta-
les linderos: e esta donacion le faze puramente
sin ninguna condicion , de su buena voluntad e
sin ninguna premia ; otorgandole que esta casa
que le da, que la puedan auer, e tener el, e sus
herederos (299) para siempre jamas , para fazer
delta , e en ella todo lo que quisieren , assi como
de lo suyo mismo. E dagela con todas sus entra-
das, e con todas sus salidas, e con todas sus per-
tenencias , quantas que y ha , e auer deuon de
derecho, e de fecho. E otorgo este que fizo el do-

(298) Pónense estas palabras, por que seria de
ningun efecto la donacion, si aquél á cuyo favor
se otorgase estuviese ausente y no la aceptase, ni
mediase carta ó comision, 1.10. D. de donal.1. 6.
C. d. tít. 1.4. tít. 14. Part. 5. de donde infiere Pau I.
Castr. á la 1. 134. §. 2. de verb. oblig. que, aunque
se diga en la escritura que fulano hace donacion
á sutano, si no espresa que este está presente y
que acepta, no se presume que en realidad haya
presenciado el acto, por ser posible el que se
haya hecho entre ausentes: ni es válida la dona-
cion, si no consta la aceptacion del donatario ;
lo que dice debe tenerse presente ; y añád. lo
anotado á d. 1. 4.

(299) Dice la Gles. al cap. possessiones 16. q. 1.
que si se ha hecho una donacion simplemente á
algun particular, se entiende ser aquella perso-
nal; pero que sí se ha hecho á una iglesia, se en-
tiende perpetua ; en cuyo concepto, seria nece-
saria la cláusula que pone aquí nuestra ley, para
considerarse hecha la donacion á favor de los he-
rederos del donatario : mas esto no obstante y
aunque no se continue dicha cláusula, siempre,
en caso de duda, se considerará la donacion real,
mas bien que personal; y transmisible á los he-
rederos , como en el caso propuesto en la 1. 35.
S. últ. C. de donat. y V. lo anotado allí por Bald.
y Ang. confirmandolo mismo la 1. 33. C. d. tít.

(300) Acostúmbrase generalmente continuar
esta cláusula en las escrituras de donacion ; á
pesar de que, segun dice Bald. á la 1. últ. C. de
pact. col. 3., ningun efecto produce, por ser un
pacto contra las buenas costumbres y de aque-
llos que inducen á delinquir, 1.27. §. 3.D. de pact,
y lo mismo sostiene Paul. de Castr. allí, Specul.
tít. de donat. §. 1. col. 3..versic. quid si actum est in-
donatione, Bald. á la 1. úl t. C. de bon. liber. Salíc.
á la 1. 3. C. de collat. Balda al cap.1. de feud. quar-

dice Alex. á la I. Gt. D. de verá oblig. Reman. con-
sil. 26. col. últ. que empieza: pro decisione y

Juan de Iinol. consil. 35. que empieza: in caseo

prcetenso, col. G. cuya doctrina, empero , debe li-

nadio, poderlo al otro a quien Io dio, de entrar
la tenencia de esta casa por si mismo guando
el quisiesse., sin otorgamiento de Juez, e de otro
orne qualquier. E sobre todo esto prometio; que
esta donacion que le fizo, que siempre la auria
por firme , e que nunca yria contra ella en nin-
guna manera. E señaladamente , que nunca la
reuocaria, diziendo que aquel a quien la fiziera ,
que gela non agradeciera, e fuera desconocien-
te (300), faziendo contra el alguna de aquellas
cosas , que dizen las leyes deste nuestro libro, por
que pueden ser reuocadas las donaciones , assi
como se muestra en el Titulo (301) que fabla de-
ltas. E otrosi prometio, de ampararle esta ca-
sa (302) que le dio, de-todo orne que gela quisies-

mitarse, esceptuando el caso en que haya inter-
venido juramento, segun Juan Andr. adiciones.
á Specul. d. versic. quid si actum est. Alex , á d. 1.
61. y consil. 40. col. últ. vol. 4. Imol. en d. con-
sil. 35. aunque sostiene lo contrarioLudov. Rocn.
á d. 1. 61. fundándose en varias razq'nes , á las.
que contesta Alex. alegando en apoyo de la cita-
da escepion el cap. quemadmodum 25. §. últ. de ju-
rejur. y espresando que, cuando ha mediadojura-
mento, no puede aquél pacto ser ocasion de de-
linquir; porque si bien, habiéndose renunciado
con juramento el derecho de rescindir la dona-
cion por causa de ingratitud, no podrá el dona-
dor impugnarla por dicha causa en cuanto á su
interés privado, con todo podrá acusar al donata-
rio por razon de publica utilidad, como loense-
ña d. cap. quemadmodum. Y aun pasa unas adelan-
teDec. á d. 1. últ. C. de bon. liber. donde sostiene
que aun sin mediar el juramento, será válido el
pacto, por el cuál se perdone la ingratitud: y se
funda en la propia razon; esto es, en que, si bien
entónces no podrá la ingratitud alegarse , en
cuanto al interés del donatario, podrá hacerse,
empero , por razon del interés publico; cuya
opinion añade, ser probable por derecho coman:.
y no deja ta nublen de favorecerla la presente ley
de Part., al continuar la referida cláusula ó pac-
to; lo que no haría, si este fuese de ningun efec•
to y reprobado por las leyes, en las cuales nada
debe haber que sea superfluo, 1.2. C. deveter. jur.

enud. Mas á pesar de todo. es mas equitativa la
opiiiion de que solo es válido semejante pacto,
cuando ha mediado juramento, y no otramente;
en cuyo único caso podria entenderse que pro-
cede lo dispuesto en la presente ley á tenor de
lo que se lee en d. cap. quemadmodum.

(301) V. 1. 10. tít. 4. Part. 5.
(302) Es necesaria esta cláusula., porque , sin

ella, no quedaria el donador obligado á prestar
la eviccion, 1. 18. S. últ. D. dedanat. á menos que
la donacion procediese de una promesa, 1. 1. C.
de jur. dot.
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se contrallar : e todas estas cosas , e cada vna de-
llas prometio este que fizo la donacion, por si ,
e por sus herederos, al otro a quien la fizo , de
las guardar , e de las cumplir , e de nunca venir
contra ninguna dellas, so pena de cient maraue-
dis. E si contra esto fiziesse, que pechasse la pe-
na, e que la donacion siempre fuesse estable e va-

ledera: e domas, que le pechasse todo el. daño ,

e eI menoscabo, .e las costas que fiziesse por esta
razon. E sobre todo renuncio, e quitose de toda
ley etc. assi como sobredicho es en las otras car-
tas. E guando el que diesse la donacion pusiesse
alguna condicion en ella, e retouiesse y algun de-
recho para si , o sus herederos ; estonce deue el
Escrivano ser (ñ) anisado, para fazer la carta en

(ñ) anviso Acad. apercebido B. B.

(303) Añád. Bald. al cap. 1. quid prcaced deb. an

invest. vel fdel.
(304) Conviene que así se esprese, á fin de que

no se confunda la concesion en feudo con la do-
nacion, como elegantemente advierte Odraid.,
á quien puede verse, consil. 159. que empieza ex
prcesenti themate y Dec. consil. 403. que empieza
consuluit accuraté y V. Andr. de Iser. al cap. últ.
hacia el fin ex quib. taus feud. amitt.

(305) Y si en la escritura se espresare que el
señor ha investido á fulano , se entenderá que
este se ha hallado presente Bald. á la rubr. C. de
contrah. empt. col. 18.

(306) Bastaría que dijese: por sus hijos, para
que se entendiese concedido el feudo álos nietos,
y ulteriores descendientes varones, G los. notabl.
al cap. 1. vers. et si clientulus , de alíen. feud. y
Bald. allí; y el mismo al cap. qua; in cedes. col:
antepén. de constit.; y, sobre lo que , acerca de
este particular, está hoy dispuesto por derecho
de Partidas, V./. 6. tít. l:énult. Part. 4. y lo ano-
tado allí donde dicede los nietos en adelante. sien-
do de notar que, segun la Glos. y Bald. al cap.1.
quid mod. feud. const. pot., hasta el feudo simple-
mente aceptado ;por si, se entiende concedido á
los hijos varones de aquél, á quien se concede ,
aunque no se haya hecho mencion de sus here-
deros.

(307) Y aunque no se usasen estas literales
palabras, y se dijesepara si y sus sucesores, seeq-
tenderia hablar esclusivamente de los descen-
dientes, V. Bald. á la 1. 1. col. 6. D. de rer divis.

(308) Pues los hijos espáreos, no son admiti-
dos á la sucesion del feudo, §. naturales, si de fend..
fuerit. oontrov. int, dom. et agrit.

(309) Propónese esta cláusula porque regular-
mente se escluye á las mujeres de la sucesion á
los feudos , cap. 1. versic. filia, de sucres. feud.
cap. 1.§. hoo autem qui feud. dar. poss., 1. 6. tít. 26.
Part. 4. a , y esto por muchas razones que pue-

la manera que fuere dado el donadio.

114EY OS. Como deue ser fecha la Carta de lo
que algun Señor da en feudo a sus vasallos.

Dan los Señores a sus vasallos muchas cosas
en feudo , e la carta de tal donazion deue ser fe-
cha en esta guisa (503). Sepan quantos esta car-
ta vieren, como tal Rico orne, da, e otorga en
feudo , e en nome de feudo (504) , a Pulan reci-
biente (305) por si , e por sus fijos, e sus nie-
tos (06) , e todos los otros que del descendie-
ren (507) de legitimo matrimonio (508) , e fueren
varones (509), tal Castillo, o tal Villa (510), o tal
(o) Alcaria, que es en tal lugar ; e ha tales un-

( o) alcazar Acad. alcaceria Ese. a.

den verse en Bald. á la 1. últ. col. 2. C, de suis et
leyit hcered.

(310) No se habla aquí una palabra de juris=
diccion , ni se declara si se entiende esta con-
cedida , cuando se concede una villa ó un casti-
llo. Por derecho comun parece que va compre-
hendida en aquella concesion la de la jurisdie.
cion inherente á la misma villa ó castillo; pues
estos son nombres genéricos que importan la
idea de un conjunto de derechos , incluso el de.
la jurisdiccion , los hombres , el territorio y el
patronato , cap. ex litteris 7. é Inoc. allí de jure
patronat.1. 1. §. 4. y Bart, allí, D. de o ffic. prof. urb.
Bart. á la 1. 2.. y Alex. allí alegando varias espe-
cies, C. de bou. vacant. Bald. cap. 1. col. 2 y 3.
de cap. qui cur. vend. Así , cuando se vende un
castillo , se entiende vendida tambien la juris •
diccion inherente al territorio del mismo, Bald.
y Alex. allí col. últ. á la 1. 1. princ. D. de adquir.
posses. pero no la que estuviese inherente á la
persona y no al territorio , segun dd. Bald. y
Alex. lugar citado , y Bald: al cap. ad hoc , col.
2. y 9. de pele. jur. firm. pudiendo añadirse Spe-
cul. y Juan Andr. adicion. tít. de jurisdict. omn.
jud. vers. quee autem sunt meri invperii , y adicion
á la palabra pastoralis , Andr. de Iser. al §. pe-
mía. col. pen. de prohib. feud. clien. per freder. y
col. últ. en la cual habla espresamente de la
concesion de un feudó; y segun dice Bald. á la
1. 1. col. 5. vers. 43. quceritur, D. de divis. rer.
el seiior que ha concedido un castillo en feudo,
no puede ya conocer de las primeras causas de
los rústicos de aquel feudo , sino que debe ha-
cerlo el feudatario que tiene los derechos útiles.
Por derecho del reyno, en el dia y despues de
publicada la ley del Ordem. de Alcalá del rey-
D. Alfonso , puede haber en esto alguna duda ,
por declararse en dicha ley que en la donacion
de una villa ó castillo no viene comprendida la.
jurisdiecion , á menos que así se haya dicho esp.
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,cleros: e dagelo con todos sus terminos (514), con
montes (312), e con fuentes, con arios (313), con
pastos (514), e con todas sus entradas , e con to•

presamente ó que por palabras equivalentes se
colija de la concesion ; y si esto se establece en
las donaciones otorgadas por el rey, cuyos bene-
ficios siempre se han .de interpretar en el senti-
do mas lato, con mayor razon deberá aplicarse
á las donaciones ó concesiones de feudos otor-
gadas por 'personas de inferior categoría; á me-
nos que se distinga entre la concesion de un
feudo ó la simple donacion, y la donacion pura;
pues la primera jamás se otorga sin causa y no
es una pura donacion, 1. 1. D. de donat. en_ cuyo
sentido la referida ley del reino habría de enten-
derse esclusivameate aplicable al caso de una
donacion y no al de la con cesion de un feudo que
se otorga por los servicios prestados ó por otras
consideraciones , y no puramente, como la do-
nacion.*V. la nota adicional al fin de este tít.

(311) El territorio se considera que es , res-
pecto del castillo , lo mismo que 'el accesorio
respecto de su principal , V. Bald. al cap. únic.
de capit. qui cur. vend, col. 3.

(312) Pero ¿ se entenderán comprendidos tan
solamente los montes destinados al cultivo, ó
tambien los que sean estériles ó yermos ? Pare-
ce que estos últimos no deben considerarse cóm-
prehendidos , á tenor de lo que notaldemente
dice Bart. á la 1. 1. C. de mancip. et colon. , esto
es , que si el señor de una villa me ha arrenda
do la villa ó el castillo con su territorio , no se
entienden arrendadas !as tierras estériles y no
susceptibles de cultivo , ni las fuentes , ni los
arroyos, sino en cuanto pueden servir para el
cultivo; mas esto podria tener lugar respecto
del arriendo, al cual se refiere d. Bart. y no res-
pecto de una donacion , venta ú otra enagena-
cion , segun lo anotado por Bald. al cap. 1. de
capit. qui cur. vend. y al cap. 1. §. ad hoc, de paca
mur. frm. y lo mismo opina Jacob. de S. Jorge en
su tratado feudal vers. flu minibus col. 2.

(313)Bueno es que se haga mencion espresa
de los rios, por que así estos como los arroyos y
las lagunas pertenecen siempre áaquel que posee
las regalías , Bart. á la rubric. D. ut in flum.
Pubi. navig. lic. bien que esto tan solo tiene lu-
gar en los rios que son navegables ó que pueden
serlo, segun el cap. únic. quce sunt regalia, V.
Bald. al cap. 1. §. si quis de manso hacia el fin col.
4. de controv. invest. En nuestro reino los rios per-
tenecen libremente á las ciudades ó lugares por
los cuales pasan , 1. 9. tít. 28 de esta Part.

(314)Llámanse pastos aquellos terrenos en
que se puede apacentar y que no producen otros
frutos , 1. 1. G. de pase. publ. y Glos. allí, y 1. 13.
C. de fund . patrim. Pero por prados se entienden

TOMO II.

das sus salidas, e con todos sus derechos, e con
todas sus pertenencias (545) , quantas ha, e de-
ue auer de derecho, e de fecho; en tal manera,

aquellos en que, además de los pastos, pueden
cogerse otros frutos ó utilizarse. la yerba, secan-
dola ó destinándola á otros usos, L. 30.§. últ.
y 1. 31.11 de verb. siga. Alex. á la 1. 3. §. 11. D.
de adquir. possess. ; y los únicos pastes que se
entienden vendidos cuando se vende el predio,
aunque no se haya hecho de ellos espresa men•
cion, son aquellos que están destinados al uso
particular del mismo predioy que se ha acostum-
brado considerarlos como parte integrante del
mismo , 1. 20. §. 7. D. de fund. instruct. y Bart.
allí, y 1. 91. §. 4. D. de legat. 3.

(315) Y. 1. 56. deyste tít.: y acerca la inteli-
gencia que debe darse á esa cláusula: con todos
sus derechos y pertenencias, V. lo que elegante-
mente aconseja Socio. 1. vol. consil, 47'. y Alex.
á la 1. 1. princ. col. últ. D. de adquir. pos. y de di-
chas palabras se inferirá que se ha comprendido
tambien en la énagenacion ó concesion la juris-
diccion: V. Bart. 5 la 1. 29. D. de adquir. rer. do.
min. y á la 1. 3. C. de bon. vacant. y Bald. á la 1.
1. D. de rer. divis. quest. 43. y al cap. 1. de capit.
qui cur. vend. lo cual tiene lugar sobre todo cuan-
do el concedente dice que dona toda la herencia
1. 119. D. de verb. sign. 1. 42. D. de legat. 3. 1. 44.
D. ad trebell. y 1. 44. D. ad trebell. de otra parte
los vasallos y la jurisdiccion son una especie de
accesorios que vienen comprendidos en el lega-
do de lo principal. I. 70. §. 1. y §. 10. D`. de legat.
3. aunque dicho principal sea menos noble é im-
portante qué las accesiones , 1. 100. §. últ. y
Bart. allí D. de legat. 3. y 1. últ. §. tílt. 1). de lib.
leg. Parece sin embargo, que todo lo dicho se ha
de entender y limitar conforme á lo que es
presa Bald. á la 1. 13. C. mandar. y V. O1drald.
corisil. 176 y Socin. consil. 47. vol. 1. Y si uno
se hallase poseedor de varias villas , en la prin-
cipal de las cuales hubiese una fortaleza, ta que
por privilegio ó por antigua costumbre estu-
viesen obligados á provisionar y reparar los ha-
bitantes de las villas subalternas, y hubiese con-
cedido en feudo la referida villa principal, rete-
niéndose las demás para si y sus herederos, ¿que.
darián todavíao bl ígados los habitantes de dichas
villas á provisiouar y reparar aquella fortaleza
despues que se hubiese hecho la investidura de
ella y transferido el señorío á otro ? Para, resol-
ver esta question, V. á Luc. de Pen. á la 1.2. C.
de jur. reipubl. de cuyos dichos se infiere que
no se estinguíria aquella obligacion , á pesar
de haber cambiado la fortaleza de señor.
pero prueba mas bien lo contrario la 1. 14.
tít. 1. lib. 6. del Ordenan). Real , la que puede
verse.
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que estos sobredichos , e los que lo suyo Quieren
de heredar (51 6) , lo puedan tener , e esquilmar,
e fazer delco , e en ello, todo lo que quisieren ;

saluo que io nunca puedan vender (547), nin ena-

genar , e que guarden para'siempre , quede aquel
lugae4(518) moca fagan guerra, nin pueda ende
venir otro daño, nin mal, á aquel que otorgo es-
te feudo, nin a sus -herederos. Otrosi le dio, e
otorgo llenero poder para entrar por si mismo
la tenencia de aquel ligar., que le dio en feudo ,
sin otorgamiento de Juez, e de otra persona qual-
quier. E prometio por si , e por sus herederos ,
al recibiente por si, e por los su yos sobredichos
que lo suyo heredaren , .que en ningun tiempo ,
nin por ninguna razon , nunca los embargara en
juyzio, nin fuera de juyzio, aquel lugar que les
da en feudo , nin ninguna cosa de las que le per
tenescen; ante gelo amparara (319) de toda per-
sona, e de todo lugar que gelo quisiesse contra
llar, e torgo, e prometio de le ayudar, e de ge..
lo desembargar, de manera que frncasse con ello
en paz , e sin contienda: e todas. estas cosas que
sobredichas son, e cada vna deltas, otorgo, e pro-
metio de guardar el Señor , e de las auer siempre
por firmes, e nunca fazer, nin venir contra ellas
en ninguna manera ,, so, pena de cient marcos de
plata : la qual pena, quier sea pagada ,.o non,
siempre el, otorgamiento de aquel lugar , sobredi-
cho , que ha dado'en feudo , sea firme e valedero.
E otrosi le prometio de refazer todos los daños,.
e despensas, e menoscabos que fiziesse en juyzio;
por esta razon. E sobre todo , , porque todas estas

(316) Esto es los descendientes varones, como
se ha dicho antes; y en cuyo sentido se entiende
Usada la palabra herederos-, siempre que se trata
de feudos , cap. similiter §. pro fecto , de lege Cor-
ra. Bald. á la 1. últ. C. de sois et legit. hcered. y á
la 1, 3. col. 6. C. unde lib. Y segun esta nuestra
ley no'bastará para suceder al feudo la calidad
de hijo, sino que será menester además la de he-
redero del padre ;, sobre. lo cual , V. cap. 1. an
agnat. vel fil. defune.

(317) Prohíbese por esta cláusgia toda ulterior
venta 'ó epagenacion del feudo , á menos que la
consienta el señor directo, cap. 1. de alíen. feud.
y cap. 1. pric.'de alíen. feud. prohi b..per Freder.
1. 10. tít. 26. Part. 4.	 -

(318) Así, pues, el vasallo d'e un castillo está
obligado á procurar que este no caiga en poder
de los enemigos de su señór; y no haciéndolo se
entenderá que comete traicion, V. An a. á la 1,,50, col. últ. D. de pací.

cosas de suso dichas fuessen bien guardadas, c,bli
go el Señor a si, e a sus herederos, e a sus bie-
nes, al que recibio el lugar en feudo, e a los que
lo suyo ouieren de heredar. E el otorgamiento des-
te feudo, e la obligacion que lizo el Señor, assi
como sobredicho es, fue fecho por esta razon;
porque Fulan que lo recibio, estando delante,
prometio al Señor de suso nombrado, e juro (320)
sobre los Santos Evangelios, de ser de a-uella
hora en adelante leal vassallo el , e sus herede-
ros , los que de suso son dichos, que el feudo he-
redasseu, a el, e a los suyos para siempre jamas.
E otrosí prometio , de guardar, e de amparar sus
personas , e sus honores (321), e todos sus dere-
chos, e de non ser en consejo, nin en obra, por
si nin por otri, de que pudiesse nacer desonrra,
nin mal, nin daño a ellos, nin a sus cosas; an-
te que cada que supieren, que algunos se traba-
jan de fazer contra ellos alguna destas cosas , que
puñaran, quanto pudieren, por estoruarlo,. que
non sea. E si ellos por si non lo pudiessen de-
suiar, que les aperciban dello Io mas ayna que
pudieren, e que siempre les guardaran sir poni-
dad, de manera que nunca sea descubierta por
ellos. E todas estas cosas sobredichas , e cada vna
deltas, prometio de guardar el vassallo al Señor
de suso nombrado por si, e por sus herederos,
contra toda persona, e lugar, saluo ende el
Rey (322), esu Señorio. E despues que fueren fe-
chas, e otorgadas todas estas cosas, assi como
sobredichas son , el Señor de suso dicho , por
confirmamiento, e por firmeza deste fecho enuis-

(319) Pues el señor está obltgado á prestar la
eviccion, cap. unic. si vasallus de feud, ab. aliquo
interp. fuer.

(320) Acerca de este juramento, V. cap. 1. de
forma fidel. y cap. 1. de nov. forma fidel. y cap. de
forma 22. cuest. últ. y al que no quiere prestarlo
se le niega la investidura §. nulla, per quos fíat
investitura.	 -

(321) Pues es otra de las obligaciones que se
_ con traben cuando se jura ó promete fidelidad, la

de exaltar el vasallo, en cuanto pueda á su señor
y la casa de este V. Glos. sing. al cap. 1. qualiter
vasallus juret de fidel. y cap. tibi domino 63. dist.

(322) La persona del Rey debe ser esceptuada
en todos los juramentos de fidelidad , §. dit. de
prohib. feud. alíen. per Freder. puede además acon-
sejarse que se esceptue tambien al señor mas an-
tiguo , para que no quede el interés de este su-
bordinado al del mas moderno , V. Baldl: al §.
últ. hic finitur lex dom. Freder.

bt
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tio (325) al vassallo del feudo de suso nombra-
do (p) con vna vara (524) , o con sortija (525) , o
con sus luas. E otrosi, en señal de derecho amor,
e de fe, e verdad que deuia siempre ser guarda
da entre ellos , recibio el Señor al vassallo por su-
yo (q) besandole (256). E esta manera sobredicha
es la mas comunal (527), de como se deue fazer
la carta del feudo ; mas si otros pleytos , o otras
posturas fuessen puestas en el feudo, deuen ser
escritas en la carta , en la manera que se acorda-
ren a ponerlas el Señor, e el vassallo. 	 -

LEY 69. En que manera deue ser fecha la
(p) con una vara que tenia en la mano, y con sor-

fija o con sus lubas. Acad.
(q) besandole et el vasallo la mano Acad.

(323) No se trata aquí todavía de la investidu-
ra real , sino de la verbal que precede á aquella,
siguiendó despees eljuramento de fidelidad y por
último la investidura real, cap. 1. quid prceced. deb.
aninvest. vel fidel. y Bald. allí. Pero ¿ porqué en la
fórmula aquí propuesta por nuestra ley prece-
de á la investidura , el juramento de fidelidad,
cuando deberia ser al contrario ? Por lo que se
ha dicho antes ; y lo prueba el cap. 1. de nova
forma fidel. y el propio Bald. á d. cap. 1. quid deb.
prceced. trae tanibien otra fórmula en estos tér-
minos : Fulano Conde ha concedido á Baldo, tal
castillo en feudo , y le ha investido por medio
de la sortija que tenia en la mano, habiendo
despues dicho Baldo prestado el juramento de
fidelidad etc. Pero Specul. tít. de feudis princ.
propone la misma fórmula que esta nuestra ley
de Partida : y supuesto que todas aquellas cosas
se hacen en el mismo acto , es indiferente el ór-
den con que se espresan en la escritura , segun
d. Balda allí y tambien el que la investidura abu-
siva , ó sea, la verbal se haga dentro del fundo
que se trata de investir , ó tan solo á la vista del
mismo ; porque de todos modos se transfiere la
posesion real , segun el propio Bald á la rubr. C.
de contrate. empt. col. 5. y al cap. 1. quid sit inves-
titura y Abb. al cap. 2. de consuet. y al cap. 4. de
instit. siendo preferible que el juramento de fide-
lidad se preste antes de dar la espresada investi-
dura, mayormente cuando haya algun indicio de
que se resistirá el feudatario á prestar dicho ju-
ramento. segun el §. últ. per quos f.at investitura.

(324) En los grandes feudos se hace la investi-
dura por medio de una espada , cap. 1. princ. y
Bald. alli quid sit investitura , y Specul. tít. de
feud. por donde ; en la fórmula que propone,
espresa que se hace la investidura con la entre-
ga de un guante, ó con una vara como en esta
nuestra ley.

(325) Por medio de la sortija se transfiere la
cuasi posesion de los derechos incorporales, co-

Carta, guando alguna cosa dan a censo.

'A censo dan los ornes algunas cósas;.e la car-
ta de lo que assi es dado, deue ser fecha en esta
manera. Sepan quantos esta carta vieren, como
Fulana, Abad de tal Monesterio, con otorgamien-

. to, o con plazer de su Concento, estando. delante
Fulan, e Fulan , los Mayorales Freyres de aquel
Monesterio , dio, e otorgo a censo, e por nome de
censo , a Fulan recibiente por si, e por sus here-
deros, tal casa, que es en tal lugar con todos sus
edificios, e a tales linderos. E esta casa sobredi-
cha le da con todos sus derechos, e con todas sus
pertenencias, e con todos sus vsos que ha , e de-
ue auer de derecho e de fecho; de manera, que el,
e los que del desciendieren (528) fasta tercera ge-

mo la jurisdiccion y otros semejantes, Bald. á la
f. 4. col. 2. versic. qucero numquid C. de fdeicom.

(326) Tambien concluye con ésta palabra la
fórmula propuesta por Specul. lugar citado.

(327) Porque hay muchas especies de feudos;
de los cuales trata estensamente Bald. in prcelu-
diis feudorum, siendo la mas coraun la de que
habla esta nuestra ley , porque se refiere á un
feudo regular y no constituido para exigir cier-
tos y determinados servicios, como dice Bald.
despues de Jacob. de Bella vista §. últ. in quib.
caus. feud. amit.

(328) Pónese esta cláusula porque el enfiteu-
sis concedido por una iglesia no se transmite á
los herederos estraños, Glos. á la Novell. 7. cap.
3. collat. 2. Bart. y Alex. á la 1. 18. D. solut ma-
tiun. y esta dice ser la opinion comun Felip. Dec.
al cap. in prcesentia col. 7. de probat. aunque está
por la contraria Abb. y Aiex. en muchos pasages
que cita Dec. consil 171. Pero la opinion de Bart.
y la Glos. deberia, de todos modos limitarse al
caso en que el enfiteusis hubiese sido otorgado,
por la Iglesia , en fuerza de una costumbre, por
la cual ya se hubiese dado otras veces la misma
cosa en enfiteusis, y sin concurrir alguna de las
justas causas que autorizan la enagenacion de
los bienes de- la iglesia ; porque , cuando media-
sen aquellas causas ó alguna de ellas, bien se
otorgase el enfiteusis por necesidad ó por utili-
dad, Glosa 12. in summa q. 2. pasaria aquel á los
herederos estraños del enfiteuta, segun Antonio
de But. á d. cap. in prcesentia y Juan de Imol.
Abb. y Dec. Allí , en cuyos términos puede sos-
tenerse la opinion de los que afirman que pasa á
los herederos estraños el enfiteusis concedido
por una iglesia , y á quienes cita Alex. á d. 1. 18.
siendo de notar que en la denominacion de hijos
y descendientes vienen comprendidos todos los
que tengan esta cualidad , aunque sean hem-
bras , d. cap. 3. Novell 7. y §. 1. si de feud defunct.
content, sit inter dom. et agnat. sobre lo cual V, á



neracion (529), puedan auer, e tener la casa-
sobredicha , e fazer della, e en ella , lo que qui
sierea. bien assi como de lo suyo: salvo ende,
que si el quisíesse vender (550) el derecho que
ouiesse en esta casa a otras personas , que lo fa-

ga primeramente saber al Abad de aquel Nones-

terio , ulule la el ova; e si el quisiere dar tanto
por ella como otro le diere, que sea temido de
gela dar : e esta casa le da, e le otorga a censo
por tantos marauedis (551) ; los quales maraue-
dis dio , e pago aquel que rescibio la casa, a Fu,
lan que los aria de auer del Monasterio -,--porque
los aula prestados al Abad por pro del Monaste-
rio ; assi como parece por la carta de la debda ,
que fue fecha por mano de tal Escrivano publico.
E esta paga fue fecha (352) con mandado del Abad,

Bart. á la 1. 7. §. 6. de oper. libert. 11Ias , ¿vendrán
tambien comprendidos los hijos y descendientes
del enfiteuta , auque no sean herederos del mis-
mo ? V. Bald. á la autent. si quas ruinas C. de sa-
cros. eccles. col. 3. y 4. y á la I. 10. col. 6.. C. de
oper. libert. y Bart. á d. S. 6. I. 7. d. tít. Y, siendo
el enfiteusis de una iglesia, de ningun modo se
transm.itiria á los hijos naturales, ó esptíreos,
Bald. á d. autent. si quas ruinas col. 2.

(329) Indícase con esto que no puede una
iglesia conceder un enfiteusis perpetuamente,
sino tan solo basta la tercera generacion inclu-
sive , como lo establecía tambien la Novell. 7.
cap. 3. collat. 2. y fué derogado por la Novell. 120.
cap. 6.1. 1. collat. 9. en la cual se dispone que
pueda otorgarse dichos contratos perpetua-
mente; y lo propio declara la 1.3. tít. 14. Parta . la.
con las palabras : para siempre. El concretarse,
pues-, la fórmula de la presente ley á la tercera
generacion debe entenderse propuesto por via
de_.ejemplo, ó para aquellas iglesias en que es
costumbre el conceder el enfiteusis tan solo hasta
la tercera generacion, pues entónces se ha de ob-
servar la costumbre , segun Balda á la autent. si
quas ruinas col. 1. C. de sacros. eccles. y Abh. al
cap. prcesentia col. 10. de probat. y si no se hubie-
se espresado bien en. la escritura de concesion el
tiempo que deberia durar, se presumiria asimis-
mo otorgada hasta la tercera generacion , Bald.
á la 1. 2. col. 1. versic. qucero, guando per pres.
criptionem C. dejur. emphit. sobre lo cual V. tam-
bien á Ang. allí; siendo de advertir que la misma
persona á favor de quien se ha otorgado la es-
critura se cuenta ya por una generacion segun
Bald. á d. 1. 2. princ. col. 2. y lo prueba d. cap.
3. Novell. 7. á menos que se hubiese espresado.
hacerse la concesion hasta la tercera generacion
del mismo estipulante ó aceptante ; en cuyo ca-
so vendrian comprendidos tambien los biznie-
tos de este , segun Bart. y Bald. á d. autent. si
quas ruinas y Alex. consil. 116, duda 2". , vol. 3..

e con plazer de los Freyres sobredichos que eran
presentes, ante mi Fulan Escrivano publico , e
los testigos que son escritos en esta carta. Otrosi
otorgo el Abad al sobredicho Fulan libre pode-
rio, para entrar e tornar la tenencia de aquella
casa por si mismo sin otorgamiento de Juez , o de
otras personas giialesquier, entregandolo de las
llaves della; a tal pleyto, que el, e sus herede•
ros fasta tercera generacion , sean temidos de dar
por censo cada año en tal fiesta a tal Monasterio
vna libra de cera, o vna meaja de oro ; el qual
censo prometio el sobredicho Fulano, de pagar-
lo assi. E guando entraren en la quarta genera-
cion (555) deste que tomo la casa a censo, deue
ser renovada (554) esta carta, saluo que por ra-
zon de éste renouamiento non puede tomar el

y consil. 125. vol. 5.
(330) Conc. 1. últ. C. de jur emphit. y 1. úit. tít.

8. Part a . 5a.

(331) Indicase aquí por esta ley ser esencial
al enfiteusis el que se estipule un precio de en-
trada á mas de la pension que debe pagarse to-
dos los aiios; como tambien lo opinó la Glos. al
cap. potuit , de ¿acato, Bart. á la 1. 1. princ. C. de
jur. emphit. y Albee. allí , el cual espresa ser esta
la comun opinion. Pero Bart. á la 110. col. pe-
núlt. D. de verb. oblig, Cyn.. y Salic, á d. I. 1. Spe-
cu1. tít. de locato §. nunc aliqua col. 2. hacia el fin;
y muchos otros á quienes cita y aplaude Jason á
la 1. 1. col. 1. y col. 22. C. de jur. emphit.. sostie-
nen la opinion contraria , esto es , que no es ne-
cesario el precio de entrada; lo cual me parece
mas verdadero , á pesar de que en nuestra ley
aquí se pone en la fórmula la estipulacion del
precio ; porque pudiendo concederse el enfiteu ^

sis de las dos maneras ó con precio ó sin él , se
ha formulado aquí el de la primera , pero sin es-
cluir por esto el que se celebre aquel contrato
estipulando una pension anual sin precio de en-
trada.

(332) V. lo anotado á-la 1. 63. de este tít.
(333) Lo dicho aquí prueba que aquellas pa-

labra» de la misma ley fasta tercera generacion ;
deben entenderse hasta la tercera generacion
inclusive ; y V. Bart. á la 1. 35. §. 1. D. de legal. 3.
Bald. á la 2. col. 2. C. de jur. emphit. Juan de
Play. á la 1.5. C. de proa. sacror. scrinior. y nota-
blemente al mismo Bald. á la 1. 10. D. de offic.
procons. Socin. consil. 25. vol. 2. Alex. consil.
114. col. 2. vol. 5. y Oldrald. consil. 49.

(334) Estas palabras confirman lo que dice
Bart. á la 1. 1. §. 4t. D. de agua quot. et estiv. y á
la 1. 1. D. de privil. cred. esto es ; que , fluido el
enfiteusis por estinguirse la última generacion
basta la cual se concedió , pueden los descen-
dientes pedir que sea aquél ratificado á favor de
los mismos , y quese les hale injuria si no se les



otorgo, a aquel que recibio la casa a censo por
si, e por sus herederos. de nunca mouerles pley-
to, nin contienda sobre esta casa , nin sobre la
possession Bella, pagandoles (555) ellos cada año
el censo , assi como sobredicho es ; mas que gela
ampararan de todo orne que gela embargasse, o
gela contrallasse en juyzio, o fuera de juyzio.
E este otorgamiento de la casa sobredicho , e to-
das las cosas que sobredichas son , prometio el
Abad de guardar, e de tener en la manera que
sobredicha es , e de non venir contra ello en
ningund tiempo , nin en ninguna manera, so pe.
na de tantos marauedls en oro : la qual pena , si
quier sea pagada, o non, siempre el pleyto, e la
postura desta carta sean firmes, e valederas. Otro-
si prometio , de refazer las despensas , e los da-
ños e los menoscabos qué fiziesse en juyzio por es-
ta razon; obligando a si, e a sus sucesores, e los
bienes del Monesterio , al otro que recibio la ca-
sa, e a sus herederos ; renunciando , e quitando-
se de toda ley, e de todo fuero , e de toda cos-
tumbre ecclesiastica e seglar etc. assi como de su-
so es dicho en la primera carta de la vendida.

E por que lo que dize en esta carta , tañe tam-
bien aI Monesterio-como a aquel que recibe la ca-
sa , touieron por bien amas las partes , que fues-
sen fechas dos cartas publicas en vna manera.
La vna que touiesse el Monesterio , e la otra el
que la recibe.

LEY 7 it . En que manera deue ser fecha la
Carta de los emprestidos , sobre las cosas

que suelen medir, o contar , o pesar.

-- Emprestidos (535) fazen los ornes vnos a otros
de las cosas que suelen medir, contar, o pesar :
e la carta de tal emprestido deue ser fecha en esta
guisa. Sepan, quantos esta carta vieren , como
Garci Perez , ante mi Filian Escrivano (557) pu-
blico , e los testigos que son escritos en esta car-
ta, recibio deGongalo Vicente veinte marauedis en
razon de prestados; los quales el sobredicho Garci
Perez prometio a Goncalo Vicente, de tornar e de
dar, fasta seis meses (358) del dia que fue fecha
esta carta, sin contienda, e sin embargo , so la
pena del doblo (339) ; obligando él dicho Garci
Perez a si, e a sus herederos , e a sus bienes al
sobredicho Goncalo Vicente e a sus herederos ;
renunciando, e quitandose de toda ley , e de to-
do fuero, e de toda costumbre ecclesiastica, e se-

^I1^>l--

Abad, nin el Monesterio de aquel con quien re-
nouan esta carta, mas de tantos marauedis. E so-
bre todo esto el Abad por si , e por todos sus su-
cessores, en nome del Monesterio prometio, e

concede dicha ratificacion; por manera que pue
den recurrir al superior paraque obligue al se-
ñor directo á que lo haga , y cita el cap. bonfe
memorice y la Glosa allí de posiul. donde Abb. col.
8. esceptúa de lo dicho el caso en que la iglesia,
que hubiere concedido el dominio útil, quiera
retenerlo para sí, sin concederlo á otro enfiteu-
ta alguno, porque podrá suceder que tenga ne-
cesidad de la cosa establecida , y V. allí mismo
á Corset. en las adiciones, donde esceptúa tam-
bien otros varios casos. Al contrario, empero,
pretende Dec. consil. revocatur_in dubium 131. que
la iglesia estabiliente no puede retener el domi-
nio útil , sino que debe concederlo y ratificarlo
á favor de los descendientes del primitivo enfi-
teuta , citando muchos textos y afirmando que
esta es la comun opinion ;.y V. al mismo , con-
sil. 328 y 329. y auád. Ales. quien trata estensa-
mente la cuestion á la 1. 110. col. penúlt. D. de
verb. oblig. y Bart allí donde pretende lo mismo
que se ha dicho al principio de esta nota, y Alex•
consil. 80. vol. 1. y consil. 10. v ol. 3. , el cual,
empero , limita allí la citada opinion de Bart. al
caso en que el descendiente del p rimitivo en fi-
teuta sea tambien su heredero ; y , caso que no
lo sea, pretende que no podrá pedir la eonfir-
macion del enfiteusis , V. al mismo á d. 1. 110.
col. peo. y Dec. consil. 78. y además el citado

Alex. esceptúa tambien el caso en que el obis-
po hubiese ya concedido el enfiteusis á un,terce-
ro, por haberse estinguido todas las generaciones
áque estaba primitivamente concedido: de suer-
te que los descendientes del primer enfiteuta,
tan solo estando la cosa íntegra, puedan pedirla
ratificacion; cuya escepcion aprueba Cambien Ro-
man. consil. 70.

(335) Pues si dejare de pagar el censo, podrá
ser espelido, I. 2. C. de jur. emphit. cap. potuit. 4.

de beato y 1. pentílt. tít. 8. Part. 5.
(336) Otra fórmula de la escritura de mutuo,

puede verse en Specui. tít:de oblig. etsolut- princ.

(337) La escritura así otorgada ante escribano
baria plena prueba, á menos que la hubiese en

contrario, Glos. á la 1. 3. C. de non numer. pecun.:

y en órden á la prueba que deberla hacerse para

justi
ficar la falsedad de dicho instrumento, V. no-

tablemen te á Bart. á la I. 15. col. penúlt. D. de reb.

cred.
(338) Ycuando no se haya prefijado plazo, de-

berá hacerse la devolucion dentro diez dias ,
1. 2. tít. 1. Part. 5. y V. lo anotado allí.

(339) Segun lo dicho aquí y en las demás leves
de Partidas que tratan de lo Mismo , parece que
la pena convencional no puede esceder del du-
plo, segun estaba prevenido en la 1. 10. tít. 5.
lib. 4. y 1. 5. tít. 11. lib. 1. del Fuero de las leyes,



glar, de que el se pudiesse ayudar (540). E seña-
ladamente, que el non pueda dezir que estos di-
neros sobredichos non le fuessen contados (541),
e dados. Otrosí el sobredicho Garei Perez dio lle-
nero poder a Goñralo Vicente el de suso dicho,
quel pueda demandar estos dineros, e la pena Be-
llos, si non le fuessen pagados al plazo , en qual
lugar quier que lo falle. E otrosi le otorgo, e le
prometio que le pagarla aquellos dineros, do
(filler que gelos demandasse, e que non pornia
ante si defension ninguna, e señaladamente aque-
lla, que el lugar do gelos demandasse , non era

(340) Creerla que por esta cláusula solo deben
entenderse renunciadas las escepciones malipio•
sas; pero que, á pesar de la renuncia que en la
misma se contiene no dejarán de poder oponer-
se las que sean legítimas, I. 7. S. 13. D. de pact.
cap. ex parte el 2. de offic. deleg. y V. Specnl. tít.
de oblig. et solut. §. t. col. 3.

(341) Y. 1.9. tít. 1. Part. 5.
(342) Es válida . la renuncia del propio fuero

que aparece aquí formulada ; con lo que se con-
firma lo dicho por'Specui. tít. de-competent. ju•
dic. addit. §. 1. col. 9. y añád. lo qué se lee en la
Glos. notab.. á la 1. 1. D. si quis in jus voc. non
ierit.

(343) Es lícito , pues el tomar prendas al que
dá en mutuo; V. lo que dice Ambr. lib. de Tobia
cap. 17.

(344) Nótese que en esta fórmula se ha conti-
nuado ya antes en breves palabras , obligando...
sus bienes, la hipoteca general, y se añade aquí la
especial. Y cuando el acreedor mas antiguo tie-
ne á su favor esas dos hipotecas, siendo bastante
para pagarle su crédito ó para hacerle efectivo
el cumplimiento de la obligacion la cosa especial-
mente hipotecada, no podrá, en virtud de la hi-

de su fuero (542). E sobre todo esto prometioGar-
cia a Gonealo , de le refazer todas las despensas ,
e daños , e los menoscabos que fiziesse por esta
razon. E si fuere dado peño (545) en razon del
emprestido, deue ser fecha la obligacion del pe-
ño en esta misma carta desta guisa. E porque to-
das estas cosas sobredichas fuessen bien guarda-
das, el de suso dicho Garcia obligo a Goncalo en
razon de peño, tal casa (544) que es en tal logar ,
e ha tales linderos : e otorgole llenero poder, que
si al plazo sobredicho non le pagasse aquello que
le aula prestado, que Gonealo por si mismo sin

poteca general , accionar contra otro acreedor
menos antiguo reclamando las cosas en que es-
te último la tenga especial , como lo dispone
la 1. 2. C. de pignor. sin que en ninguna otra par-
te se encuentre eso establecido: y así, aunque ,
ea rigor de derecho, el que tiene las hipotecas
general y especial, puede accionar en fuerza de
la primera contra la cosa especialmente obligada
á un acreedor menos antiguo; con todo por ra-
zon de equidad no se le p Īrmitirá hacerlo, cuan-
do pueda conseguir el cobro de su crédito con
la cosa que tambien especialmente se le ha obli-
gado, limitándose así lo establecido por las 11. 2.
D. qui potior. -in pignor. hab. y 1. 8. D. de distract.
pignor , Pero debe bien advertirse que le citada
ley 2. C. de pignor. tan solo puede aplicarse el
caso á que la misma espresamente se refiere , y
no tendria, por consiguiente, lugar, cuando el
acreedor mas antiguo accionase contra un ter-
cer poseedor que,como comprador de la cosa, la
poseyese como dueño, el cuál no podria oponer
á dicho acreedor,que se dirijiese primeramente
contrala cosa especialmente obligada, aunque á
primera vista parezca que tendria sobre la mis-
ma mejor derecho que el primero: así lo opinó
Socio á quien puede verse, consil 198. vol. 2. en
todo lo cuál se observa una diferencia entre las hi-
potecas general y especial. V. otra en la Glos. á la
1. 19. §. rí'lt. D. de furt. y Paul. de Castr. á la 1.6.
C. de usucap. pro empt. consistente en que, ven-
diendo el deudor la cosa especialmente hipote-
cada, comete un hurto, y en consecuencia que-
da dicha cosa no susceptible de prescripcion, lo
que no tiene lugar en la hipoteca general : otra
en la I. 3. C. de serv, pignor. dat. manum. esto es
que las cosas mancipi generalmente hipotecadas
podian manumitirse, pero no las que lo eran es-
pecialmente; y por último otra en la Glos. á la
Novell. 7. cap. 1. vers. specialis y vers , creditori-
bus, collat. 2. esto es, que los bienes de la iglesia
.pueden ser obligados generalmente por el Obis-
po, pero no especialmente alguno de ellos, Alex.
consil. 118. cal. pen. vol. 2. y añád. lo anotado
alal.37. tít. 13. Pan. 5.

sobre lo cuál habla cuestion por derecho comun
entre los DD., como se vé en lo anotado por la
Glos. á la 1. ún ic. C. de sentent. quce pro eo quod ínter.
y por B a rt. y DD. á la 1. 38. §. 17. D.de verbor oblig.
y lo propio siente LudovicoRom. consil. quod pri -
murn consultationis articulum 510. (lada 2.a donde
dice que, pues en d. I. únic. versic. cum scimus se
previene que tan solo pueden exijirse aquellas
penas que con la debida moderacion se hubieren
estipulado, habrá de quedar al arbitrio del juez el
declarar si son ó no congruas las que se hayan
convenido, añadiendo que la pena del duplo se
considerará siempre justa y exigible, y cita la
I. 52. D. de evict, Y añádase por último que la re-
ferida pena, aunque estipulada con la entrega de
un capital, no dejará de poder exigirse á pesar
de no ser persona acostumbradas tomar presta-

-. do la que se hubiere obligado á ella, 1. últ. tít. 11.
Part. 5.

4
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LEY 1. Como se deue fazer la Carta de co-
sas que se ~prestan, assi como cauallo ,

o otra cosa mueb'lé.

Cauallos , o otras cosas muebles se emprestan
los ornes los vnos a los otros : e la carta de lo que
se e>inpresta deue ser fecha (352) desta guisa. Se-
pan quantos esta carta vieren, como Sancho, ante
mi Fulan Escrivano publico , e los testigos que
son -escritos en esta carta, rescibio de I odrige
vna mula de tal color, emprestada: la qual mula
fue apreciada (555) entre ellos acordadamente,
que valia setenta marauedis (554). E prestogela
en tal- manera : que la llene cargada (555), o que

casos fortuitos , á tenor de lo anotado por Bart.
á la 1. 5. §. 2. el 1. D. cornmodati: véase, empero ,
á Juan Ande. y Abb. al cap. únlc. d. tít. donde
pretenden que en los contratos en que por la-
previa estimacion de la cosa no se constituye
una verdadera venta , como el comodato y el
arriendo, no induce aquella , mayor responsabi-
lidad, que la que imphirte de otra parte la mis-
ma naturaleza del contrato; y no produce otro
efecto que el de constar por ella el verdadero , va-
lor de la cosa para el caso en que esta se pierda'&
deteriore; opiuion que parece equitativa y 00•'
driaadoptarse en los casos en que expresamente
no se hubiese pactado lo contrario, comose pac-
ta por las últimas palabras de la fórrntila l pFo-

puesta en la presente ley, V. Sane. á la 1. 1. C. de

(354) Ia fíerese de lo dicho aquí que son roa-
commodat.

ravedis de oro, los de que se habla en varios pa-
sages de las Partidas.W. nota 63. tít. 4. Part. 5'.

(355) Esprésase así; porque no puede el como-
datario usar de la cosa comodada sino dĪ l mo-
do que se haya convenido al cornodarla, 1.5: §. 7.
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otorgamiento de Juez, niel de otra persona , pue-
da entrar (545) la tenencia de aquella casa, e la
pueda tomar , e vender (346) , e enagenar para
si, por pagamiento de'cabdal, e de la pena, e de
las despensas, e de las costas, e de las missiones
que ouiesse fechas por esta razon. Pero si la ca-
sa non valiesse tanto (547), quanto en aquello
que el deuiesse auer para si, como sobredicho es,
que finque su demanda en saluo a Goncalo en
los otros bienes que (Jarcia ouiesse, fasta que sea
pagado cumplidamente. E si por auentura se ven-
diesse por mas, que Gonealo sea tenudo de tor-
nar a Garcia aquello que denlas fuesse. E si aquel
que la casa diesse a peños , ouiesse muger, eston-
ce dezimos , que por ser mas seguro aquel que
rescibe el peño, deue fazer renunciar a la muger
el derecho que ha en aquella cosa, quier lo ouiesse
por razon de arras, o de otra manera qualquier.
E este renunciamento ha de ser fecho, en la ma-
nera que de suso diximos (548) de la muger de
aquel que vende alguna cosa. E si por auentura
aquel que tomasse el emprestido non diesse peño,
mas fiador: estonce deue ser fecha la fiadura des-
ta manera diziendo assi en fin de la carta de la
debda.E porque todas éstas cosas que sobredichas
son de suso , sean bien guardadas. Ferrando por
ruego, e por mandado de García entro fiador a
Goncalo e prometiole en su propio nome princi-
palmente , de pagarle los marauedis de suso di-
chos, e por la pena , e por los daños , e las des-
pensas que se fiziessen por razon dellos a Gonca-
lo, e a sus herederos, en aquella misma mane-

(345) Añád. 1. 8. y Bart. allí es tensamente C.
de pign. y 1.11. tít. 13. Part. 5.

(346) A ñád. 1. 4.y Gles. allí C. de distract. pign.
y 11.'41. 42. 43 y sigs. tít. 13. Part. 5.

(347) Añád. 1. 1. C. de pignor. y 1. 41. tít. 13.
Part. 5.

(348) L. 58. de este tít.
(349) Pues no puede obligarse al fiadorá que

cumpla de una manera mas gravosa que la quese
ha convenido con el deudor principal, 1. 34. D.
de, fzdejus. lo cuál. se sobreentiende siempre, aun
cuando el fiador se haya obligado simplemente
y sin continuar la cláusula que aquí propone
nuestr a ley; V. Bart. allí.

(35o) L. 9. tít. 12. Part. 5.s
(351)L. 10. tít. 12. Part. 5.° y autént. hoc ita

C. de duob. reis.
(352) V. Specul. tít. de commodat princ. donde

trae tambien una fórmula para la escritura de
comodato.

(353) Las cosas que se dán en comodato suelen
darse, por precaucion, estimadamente; paraque
así sea responsable el comodatario hasta de los

ra (549) sobredicha que Garcia se le obligara : e
renuncio, e quitose de toda ley etc. vt supra, e
señaladamente a la ley deste nuestro libro (350),
que fabla de los fiadores, do dize, que primera-
mente deue ser demandado el principal, que el
fiador. E si por auentura los que toman el em-
prestido son dos, o mas, estonce deue ser fecha
la carta, en aquella misma manera que de suso
diximos del vno ;.sal uo que (lene dezir en ella ,
que los que toman el emprestido se obligan,, pa-
ra tornarlo cada vno dellos en todo, en su neme
propio principalmente. E en el lugar , o dize qué
renuncio-toda ley, é todo fuero etc. deuen dezir
sobre todo , como reeu ocian señaladamente ellos
aquella ley (551) que Tabla de los debdores, guau-
do se obligan muchos en vno , que non es tenudo

= cada vno, si non por su parte, de responder.
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vaya en ella (o en aquella manera que pusieren )
fasta en tal lugar. E prometíole de tornarle aque-
lla mula, o aquello en que fue apreciada, fasta
vn me E si por auentura la mula se empeorasse
en alguna manera (556) , o se le muriesse , que
fuesse el peligro del empeoramiento, o de la muer-

te , de Rodrigo el que rescibio la mula empres-
tada. E todas estas cosas que dichas son , e cada
vna deltas prometio , e otorgo Sancho el sobredi-
cho a Rodrigo, de fazer , e de guardar sin pleyto,
e sin contienda ninguna. E si por auentura el fi-
ziese alguna cosa contra esto , prometiole de pa-
gar por pena , e en nome de pena , el doblo del
precio de la estimacion de suso dicha ; e demas ,
de refazerle todos los daños , e los menoscabos
que fiziesse por esta razon. E porque sean mejor
guardadas estas cosas sobredichas , obligo a San-
cho a si mismo , e a sus bienes, e a sus herederos,
a Rodrigo el sobredicho, e a los que lo suyo ouies•
sen de heredar: e renuncio, e quitose de toda
ley ; e de todo fuero etc. vt supra : señaladamen-
te de la ley (557) deste nuestro libro , que dize
que aquel que recibe tal emprestido como este ,
que non es tenudo de pechar la cosa si se em•
peorasse , o muriesse sin su culpar, o sin su en-
gaño.

LEY 'Y Z. Como se deue fazer"la Carta, quan-
do a lgun orne da a otro dineros, o alguna

cosa en condesijo.

Dineros, o algunas otras cosas se dan los ornes

y sig. D. commod.
(356) Parece indicarse con esto que bastará en.

los contratos la renuncia general de los casos
fortuitos; y parece tambien que concuerda con
la presente la 1. 1. C. commod. donde puede ver-
á Salic. porque la materia es muy vasta y hay
sobre ella gran diversidad de opiniones , V.
Glos. Bart. y Di). á la 1.4. §. 4. D. si quis caution. y
Abb. al cap. 1. de commod.	 -

(857) L. 8. tít. 2. Part. 5.`
(358) No es lo mismo depositar una cosa, que

encargar la custodia de ella, 1.9. §. últ. D. de jur.
dot. y V. Juan Andr. adiciones al Specul. rubr.
dedeposit. donde trata del caso de un-escolar que
ha dejado un libro en el aposento-de otro esco-
lar su amigo.

(359) Esta es la tercera de las fórmulas que pa-
ra el contrato de depósito propone Specul tít. de
depos. y añád. 1. 25. §. t. y 1. 29. D. d. tít. Pero
qué debería decirse si el depósito se hiciese, no

con un saco sellado ó marcado, sino denuncian-
do simplemente la cantidad contenida en el mis-
mo, como wes costumbre hacerlo entre los co-
merciantes, cuando alguno pone dinero suyo en
casa de otro? ¿Sería este un depósito verdadera-

vnos a otros en condesijo : e la carta de lo que
assi es dado, deue ser fecha en esta guisa. Sepan
quantos esta carta vieren, como Domingo otorgo,
e vino conociendo, que auia recebido (558) de
Velasco en guarda mil marauedis en oro , en vn
saco (359) que era sellado con sello de tal orne :
Ios quales marauedis assi cerrados , e sellados ,
prometio Domingo de tornarlos , e darlos a Ye-
lasco bien e cumplidamente, e sin contienda nin-
guna , guando quier que el gelos demandasse , o
su heredero , o su Personero que mostrasse esta
carta , so pena del doblo obligandose a si mis-
mo, e a sus herederos, e a sus bienes, a Velasco,
e a los que lo suyo ouiessen de heredar; e renun -
ciando , e quitandose de toda ley, e de todo fue.
ro etc. e señaladamente , que non pueda poner
defension ante si , diziendo que aquellos dineros
non le fueron mostrados (360) , nin contados , e
dados. E porque sobre las cosas que los ornes dan
vnos a otros en condesijo , ponen pleytos, e pos-
turas de muchas maneras; porende los Escrivanos
deuen ser anisados , de les escreuir las cartas, en
la manera que ellos lo pusieren , e lo acordaren
entre si , guardando todavia esta forma que de
suso diximos , que es mas comunal,

LEY T3. Como deue ser . fecha la Carta, guan-
do alguno sus casas alquila a otri.

Alquilan los ornes sus casas a otros; e la carta

mente tal, de suerte que el d^epositarío no pudie-
se usar de aquél dinero ó negociarlo, sin come-
ter un hurto ? V. Bald. á la 1. 11. C. de reb cred ,
donde parece inclinarse á la afirmativa y creer
que debe en dicho caso presumirse que ha habi-
do depósito , mas bien que mútuo ; por que al
acreedor le es mas favorable tener la accion que
nace del primer contrato que la del segundo;
pero Paul de Castr. á la 1. 3. D. de reb. cred. sos-
tiene que no debe atenderse á esa razon , sino
que se ha, de considerar que hay mtítuo , siem-
pre que el que deja el dinero no declare espresa-
mente' que lo dá en depósito. Salic. á d. 1. 11.
pretende que el juez es quien ha de determinar,
por conjeturas, si ha habido intencion de depo-
sitar ó de dar prestado; y V. al mismo allí, don-
de se espresa bellamente: pudiendo verse tambien
á Paul. de Castr. á d. 1. 3. hacia el fin donde opi-
na que, cuando haya duda sobre sí el dinero se
ha depositado numeradamente ó solo se ha en-
tregado dentro un saco ó talega sin contarlo en
el acto de la entrega se presumirá mas bien lo
segundo que lo primero.

(360) Bueno es que se ponga esta cláusula , y
V. 1. 14. §. 2. C. de non numer. pecun.
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del alquiler . deste ser fecha en esta guisa (36i ).'
Tientas esta arta vieren ,como GonealoSepan. 

arrendo , e otorgo .eñ come de alquiler a Pedro
unas casas, queson en tal lugar de manera que
pueda morar en ellas, e tenerlas desdel diade Sant
Miguel fasta vn año (562); el qual Gonealo el so-
bredicho prometio a Pedro que el otorgamiento
deste alquiler que lo aura por firme, e non vernia
contra el en ninguna manera fasta el plazo de suso
dicho ; e que non le tomaria estas casas, nin las
empeñara, nin las enagenaria (363) fasta el plazo
cumplido ; ante lo ;lefendera , e Io amparara de
todo orne que lo quisiesse embargar, o con trallar
la tenencia , ola morada de aquellas casas. E esto
prometio de fazer , de guisa que el, o los que mo-
rassen en ellas por su mandado , las puedan te-
ner , e auer, e vsar de ellas fasta el plaza sobre-
dicho sin embargo  e sin contienda ninguna. E'
porende Pedro el sobredicho prometio otrosi de
dar a Gonealo de soso nombrado por alquiler
destas casas treinta marauedis por vn año, en esta
manera: la meytad en el comienco del año (564),
e la otra meytad aI acabamiento del . E todas estas
cosas , e cada vna Bellas por si, otorgaron, e pro-
metieron ambas las partes , de guardar , e de
cumplir la vna a la oti a, assi como sobredicho es;

(361) La misma fórmula se lee en Specul. si-
guiendo á Rolan. tít. de locat. princ.

(362) ¿Qué deberá decirse, cuando no se haya
prefijado el tiempo que ha de durar el arriendo?
Si se trata de un predio rústicio, parece que de-
berá durar un año , y si de un predio urbano ,
todo el tiempo que lo haya habitado el arrenda-
tario ,1.13.,§. 11. D. de locat.

(363) Este pacto con la hipoteca general de to-
dos los bienes, tal como se propone en esta nues-
tra ley, hace que el comprador, á quien el due-
ño de la cosa arrendada la hubiere enagenado ,
haya de respetar el arriendo celebrado antes de
la compra , porque es mas eficaz el derecho de
un acreedor hipotecario que el de un comprador
1. 7. §. últ. D. dedistrah. ping. Y si bien se dis-
putaba entre los DD. si para dicho efecto se re-
quiria el haberse hipotecado especialmente la
misma cosa arrendada, ó si bastaba la hipoteca
general de todos los bienes , sobre lo cuál V. á
Alex. á la 1. 25. col. 3. D. solut. matrim. y á la
1. 38. §. 1. D. de acquir. pnsses. con todo la mas
coman opinion es la de que basta la general hi-
poteca, segun Ang. y Paul. de Castr. á d. 1. 25.
Bart. Bald. y Salic. á la 1. 9. C. de locat. Juan de
Anan. al cap. últ. col. 4. ne prcelati vices seas y lo
mismo se infiere de la presente ley. Pero, si el
arrendador se hubiese obligado á no enagenar
la cosa bajo cierta pena, y se ofreciese á pagarla
el comprador de la misma cosa arrendada, po-

TOMO II.

e de non fazer, nin venir. contra ellas en ninguna
manera so pena de cinquenta marauedis , e so
obligamiento de sus bienes c: la qual pena quier
sea pagada , o non , sean todas estas cosas firmes,
e valederas, assi como sobredichas son. Otrosi
prometieron el vno al otro, de refazer, e de emen-
dar todas las despensas , e los daños!, elos menos-
cabos que qualquier dellos fiziesse por non ser
estas cosas guardadas en la manera que sobredi-
cho es.

LEY 71. Como se deue fazer la. carta de ar-
rendamiento de viñas, o de huertas, o de

otra cosa.

Arriendan unos ornes a otros viñas, o huertas,
e otras cosas : e la carta del arrendamiento deue
ser fecha en esta manera (565). Sepan quantos
esta, carta vieren , como Afuero arrendo; e otorgo
á Diego vna su huerta `, o vna su viña, en que ha
tantas arengadas, e es en tal lugar , e ha tales
linderos ; de manera que el , e sus herederos
la puedan tener , e labrar , e esquilmar fasta tal
plazo. Otrosi prometio , e otorgo que la viña, o
la huerta , e el fruto della non gelo tomaria, nin
gelo embargaria en ninguna manera fasta el pla-
zo sobredicho ; ante gela defenderia (366) de to-
do orne , o de todo lugar , que gela quisiese em-

ceja eptónces espeler al inquilino; porque se en-
tepderia contraida la hipoteca ú obligación de
bienes en seguridad del pago de la referida pena;
y lo propio tendría lugar, siempre cine el com-
prador ó adquisidor de la cosa se obligase á in-
demnizar al inquilino los perjuicios que este
m 

re-
claa re por el desaucio, segun espresa Bart. á
d. 1.9. y Salic. tambien allíy Juan de Anan. á d.
cap. últ. Pero si el inquilino insistiese en que á
él de n ingun modo le conviene desocupar, en-
tónces podria permanecer en la habitacion basta
concluir el tiempo del arriendo, segun Juan de
Anan. lugar citado; entendiéndose. empero, lo
que se ha dicho de la pena, á menos queescedie-
se al importe de la estipulada el de losperjuicios
reclamados ; en cuyo caso, aunque se ofreciese
á pagarla el comprado r, no podría obligará de-
socupar al inquilin o hasla haberle indemnizado
enteramente, 1. 28. D. de action.empt. por ser el
arrendamiento un contrato de buena fe.

(364) Y si nada se hubiese pactado acerca el
tiempo en que deberian hacerse los pagos2 V.
I. 4, tít. 8. Port. 5. g

(365) Añád. Specul. tít. de locat. princ.
col. 3.

(366) Pero para que el arrendador deba defen-
der al arrendatario, es menester que este le ha-
ga saber las perturbaciones que sufra, y le im-
pidan el uso de la cosa, segun Alex. á quien pue-
de verse, consil..127. col. 5. donde trata del caso
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bargar , o mouer contienda sobre ella. E otrosi tas de los arrendamientos de las otras heredades,

prometio, que en todo el tiempo que este arrea . poniendo en ellas todas las posturas que las par-
darniento ha de durar, que non la vendera (567), tes pusieren entre si , en la manera que se acor
nin la empeñara; nin la enagenara , de guisa que daren ea ellas ante el Escrivauo publico.
pueda venir embargo , nin _estorúo al sobredicho LEY	 Én, que ananera deue ser fecha la
Diego. E porende otrosi Diego el de soso dicho 	 carta de la lauor, que un o^nĪ promete de
prometio a Alvaro , de labrar , e de fernenciar 	

faaer a otro.
bien aquella viña , o huerta, de todas las lanores 	

Lauorés prometen .á las.yegadas los ornes dequel perteneciessen , de manera que las vides , o fazer unos a otros. E la carta 370 deue ser fecha
los arboles que en ella fueren, non se puedan em-	 (	 )
peorar (508), nin secar por su culpa , o por men 	 en

corno guisa. Martinez
 quantos esta carta vieren ,

que non ouiesseñ las lauores en el tiempo coo Pedro artinez el Escrivano prometio , egua 
que las deuian auer. Otrosi prometio , que los otorgo, e obli ose al Deau de Toledo, de, escreuirleq 
desfrutaria a buena fe sin mal engaño , en las el testo de tal libro. (diziendo señaladamente su no-
sazones (3G9 que los frútos se deuen coger; e de me) e que gclo escriuiria, (574 ), e que gelo conti-

, e de pagar á el , e a sus herederos , en la
maría fasta que fuesse acabado, de tal letra qual

dar 
fiesta de Sant Miguel cien marauedis , e vn par

escriuio, e mostro. en la primera foja deste libro .

de cagones; e en el acabamiento del plazo sobre.ante mi FulanEscrinano publico quefize esta car
dicho , de entregalle, o desampararle la viña, o la ta, e los testigos que son escritos en ella. E otrosi
huerta assi labrada e sazonada como sobre- prometio el sobredicho Eserivauo, de non traba-

'	 jarse de escribir otra obra 572 fasta que seadicho es: e todas estas cosas, e cada vaa deltas etc. J	 (	 q

deuen ser 
escritas en esta carta ,„assi como dixi acabado este:libro. E esta prometio. de fazer.por

mos de soso en la carta del alquiler de las:casas, precio de treinta marauedis, de los quales otorgo,
E en esta misma manera deuen ser fechas las car,. e vino manifiesto, que ocia rescebido diez delllean

en que el arrendatario se vea impedido por can- ta á sugetar con grilletes al escribiente que no
sas qne el arrendador no pueda remover.	 quiere copiar el libro, como hubiere prometido :

(367) V. lo anotado á la 1. prox. antec.	 pero Bart. á la 1. 72. D. de verb. oblig. col.16. afir-
(368) Añád. 1.7. , tít. 8. Part. 5. a 1.' 25. §. 3.1 35. ma que no esese el espíritu de la ley, á menos que

§. 1. y Bart. allí.. D. locat. y 1. 1. C. de man. et'col. sea una disposicion especial para el caso referido
donde se establece que los árrrendatarios que y por razon de pública utilidad ; y añád. Bald. á
en el último año del arriendo esquilman- y- dete a 1.'4. C. de act. ernpt. y á la 1. 14. C. de locat. Y
rioran los predios ó viñas arer>ldadas para coger acerca de si se darla porcum plido al que sehu-
mas abundante cosecha, están obligados á in- biese obligado á copiar un libro, si lo mandase
dernaizar al dueño los perjuicios; si, por causa hacer por otro, V. Juan de Plat. despues de Din.
de ellos, en los años siguientes produce el pre- á la 1 60. C. de decur., donde opina por la nega-
dio menos de lo que producía; y lo propio dice tiva, á menos que el escribiente haya llegado á
Juan de Plat. allí, de los que encargan el cultivo verse constituido' en dignidad posteriormente á
ó la poda de los'arboles á quien no tenga el arte la obligacion ó' promesa.
y esperiéncia necesarias para ello, esto es, que 	 (372) 1Qué seria si, antes que á este, hubiese
son tambien responsables de los' daños que tal prometido á otro escribir ó copiar otro libro? V.
vez resultaren.	 1. 25. D. locat. donde se establece que el que

(369) Previénese esto así en la escritura; por- ha arrendado sus obras á varios, debe verificar-
que, de cogerse los frutosante=de estar en sazon, las primero á favrir de aquél , á quien primero
podria seguirse perjuicio al predio, 1. 27: §. 25. las prometió, y V. Paul. de Castr. allí, donde di-
D. ad lega Aguil.: pero no deber a'espresarse, ce que lo mismo tendrá lugar con el abogado, y
cuando pudiesen cogerse los frutos en cualquier' con .el'.vasalloque tiene 'feudos de varios seña-
sazon, sin ocasionar perjuicio alguno  y añaci	 res; y trata tanibien del caso en que uu escolar,
tatos. á la 1, penúlt. D. de usufr. leght.'	 despues de haber prometido á alguno. no salir

(370) Acerca la fórmula propuesta aquí parg del distrito de la universidad sin sil lfeencla,hu-
el contrato de arriendo de obras, V. Spe& l: tít: hiere sido ilarnacp, por In padre ó por el obispo
de locar. §, restar super. oorarurn local onrbus^ 	 dequteá trene ,. su .beneficio, porque si bien en

•(371)Y he aquí un casoenque,segun laGlos,a t	 las obügacmonels'personales de dar alguna cátiti-1.21.§. 4. D. de nov. oper mút, el que ha proni'éfídp dad no se atiende á la prioridad de tmerupo,1, 39.verificar un hecho estáprecisamente t;bligado á de privzl. credi(. pero en las obligaciones de ha
cumplir, y se le compele a e116, llegandose" has= cer que no pueden . cumplirse mas que e favor
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sobredicho; e los otros marauedis deuen ser paga-
dos (373) en ésta manera : los diez , quando fuere
escrita la mef tad del libro, e los otros diez, quan-
do fuere acabada e todas estas cosas , e cada vna
Bellas etc. deuen ser puestas en esta carta , assi
como de suso diximos en la fin:de la carta del al-
quiler de las casas. E si por auentura prometiere
vn orne á -otro , de fazer casa , o torre o otra
lauor, deue el Escrivano publico que ha de fazer
la carta , catar afincadamente lo que promete la
vna parte a la otra ; e poner en la carta primera-
mente la postura del vno , e despues la del otro;
e en fin de la carta poner aquella clausula gene-
ral, que dizen. E todas estas cosas sobredichas ,
e cada una dellas, que prometieron la vna parte
a la otra etc. assi;camo diximos (574) en la carta
del alquiler de la casa.

LEY 16. Como deue ser fecha la Carta del
loquero.

Alogan los ores sus bestias a otros ; e la carta
del loguero deue ser fecha en esta manera (375).
Sepan quantos esta carta vieren, como Reman alo-
ga, e da a alquiler vn par de azemilas, que es cada
vna dellas de tal color, a Guillen , que era pre-
sente , e las rescibio ante mi Fulan Escrivano , e

de tino de los acreedores, aquél se considera te-
ner mejor derecho, que ha estipulada primero,
segun d. 1. fundado en la cúál dice Bald. á la 1.9.
crol. 2. C. de locat. que entre dos colonos es siem-
pre preferido el mas antiguo.

(373) Eu la fórmula aquí propuesta viene es-
presamente convenido el tiempo y forma en que
debe hacerse el pago. Pero ¿qué seria 'si nada
acerca de esto se hubiese prestado? Bald. á la 1.
únic. D. de sufrag. col. últ. opina que en los ar-
riendos de obras mécanicas y otras semejantes,
se debe pagará medida y en proporcion de lo que
se vaya trabajando; porque así el trabajo como
el dinero son susceptibles de divísion 1. 10. D. de
ann legal. Podria inferirse tambien de la presen-
te ley que el pago del precio debe hacerse en
tres plazos iguales á saber la tercera parte al
empezar la obra, la otra tercera á la mitad de
ella, y la otra cuando estuviese concluida. Y ¿sí
un escribiente que hubiese prometido copiar un
libro, pasa un mes sin escribir por no entregar-
sele original? podrá pedir los perjuicios que se
le hayan ocasionado por el tiempo transcurrido
sin trabajar, II. 38 y 19. §. últ. D. locat. 1. 13. D.
de ann legat. mientras no haya trabajado en él
por cuenta de otro, segun d. 1. 19. y Specul. tít.
de local. §. postquam col. 3. et scias.

(374) L. 73. de este tít:

los testigos que son escritosen esta carta; que fue-
ron. apreciadas (576). entrellos acordadamente por
cient marauedis. E estas,azemilas, que .las pueda
llenar cargadas de cargas cemúnales (577), egui-
sadasiasta tal logar: E prometio Guillen el sobre-
dicho, de fazer bien pensar (578) estas bestias, de
cenada t e de paja , e de las otras cosas (379) que
les fuesse, menester, a su costa , e a su niission ; e
de le dar ,:e de le pagar por alquiler , e en come
de alquiler, cada mes tantos marauedis; e de
tornar .; e entregarle estas azemilas non empeo-
radas,-.o la estimacion sobredicha deltas , en tal
lugar fasta tal plazo. E todas estas cosas, e cada
vna deltas prometio Guillen el sobredicho a Re-
man , dé fazer, e de cumplir , e de pagar as<_i
como sobredicho es , a buena fe sin mal engaño,
so pena de cient marauedis : la qual pena quier
sea pagada o non , sean todas estas cosas firmes,
e estables, e valederas; obligando a si mismo, e
a sus herederos , e a: sus bienes a Remon , e a los
que lo suyo ouiessen de heredar e renuncio , e
quitose de toda ley , e de todo fuero etc. assi co-
mo de seso diximos en las otras cartas.

w

LEY ;11. El que manera deue ser fecha la
Carta del ((fletamiento de la naue.

Afletan los ornes sus nauios , eta carta del afle

(175)` Adiad. Specul. tít. •de locat. §. jam dicen-
dum princ. donde trata tambien de la fórmula
con que debe celebrarse ese contrato.

(.376),.V,.; lo anotado á la 1.71. de liste tít. y Spe-
cul. tít. de locato S. jam dicendum , col. 2. vers.
ad evidentiam y col. 3. vers. quando enim pericu-
lum., y Juan Anal. . en sus adiciones allí.

(377) Y será responsable de las resultas, si car-
ga las acémilas con mayor peso del que pueden
soportar, 1. 30. §. 2. D. de locat. y Bart. allí y Juan
de Plat. á la 1. 1. C. neguid. oner..publ. impon. mas
no lo seria, aunque muriese la acémila alquila-
da, con tal que no la hubiese puesto una carga
desproporcionad a á sus fuerzas ó mayor de la
que acostumbraba. llevar , V. 1. 14. y Plat. allí
G. de curs. publ.

(378) Aliad. 1. 18. y Juaa de Plat. allí C. de

curs publ. pues son tambien responsables los que
escasean el pienso á las caballerías y no les dan
el alimen to regular y acostumbrado, el cuál no
puede negarseíes aunque se haya encarecido, á
fin de ; que puedan trabajar, lo que no pueden
hacer sin el necesario alimento, segun d. Plat.
allí.

(379) ¿Podrá el que haya alquilado un mulo
pedir que se le abone lo que hubiere gastado pa-
ra curarlo ? Parece que sí , cuando no sea una
cantidad muy corta é insignificante, segun la 1. 7.
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1w-diento deue ser fecha en esta manera. Sepan
quantos esta carta vieren , como Don Jordan ,
Maestre (580) de la naue (381) que ha nome
Buenauentura , aíleto essa misma naue a Aleman
el Mercadero , para llenar a el con to'daS sus co-
sas, e con tantos quintales de cera , e con tantos
frexes de cueros , desde Seuilla fasta la Roche
la (582). E prometio , e otorgo el Maestre sobre-
dicho al Mercader , de le leuar esta naue (583)
bien aguisada de velas , de antenas , e de mas
teles, e de xarcias , e de ancoras, e de restas : e
con dos naucheles , e quarenta marineros, e con
diez sobresalientes armados , e guisados 'con sus
ballestas , e quatro se guientes , e vn batel ; e de
todos los otros gouiernos , e guarnimientos que
pertenescen , e son menester a naue que va en tal
viaje. ,E,otrosi prometio el Maestre , de entrar
con su naue en el Puerto (584) de Lishona (585),
o en el de Ribadeo, o en el de la Coruña , o de
Santander , por llenar ende tales Mercadores que
son sus compañeros , o a tales mercadurias que
tiene y el Mercadero allegadas. Otrosi prometio

§. 16. D. solut. matrirr. y Bart. allí; bien que este
habla del caso en que el mulo fuese prestado;
mas parece que la misma rázon habria en el ar-
riendo; porque estos pequeños gastos se equipa.
ran á les'alimentós, 1. 18. §.'2. D. commod. y por-
que lo mismo se previene en d. 1.7. §. 16. relati-
vamente al siervo dotal.

(380) Es válido el contrato de fletamiento'Ce-
lebrado con el Maestre de la nave aunque Vio sea-
el dueño de ella, I. t.§2 y 3.D. de exerciitor.: -por
lo que, no debe imputarse al fletador el que no
haya cuidado de averiguar si el buque'"era ó no
propiedad del maestre con quién ha' eón tratadó;
lo que seria mny engorroso y dificultai`ia los
contratos de esa especie tan comunes 'én el co-
rñercio V. d. :1. 1: princ. y Spe'cul. tít. de oblig.
et solut. §, prcenotfíndum princ. y acerca 'de lá po-
,testad que compete al maestre de la nave pa'ra
castigar á los que delinquen en ella V. 1. 2. tít. 9.
Part. 5.' —*En órden á lo que 'dice el Glosador
en esta ilota y las siguientes, refiriéndose al có=
merejo marítimo, nos abstenemds 'de'hacer'o'b-
servacion alguna por las razones 'expresadas
en la adicion á la nota 1. 8 tít. 9. Part.'S

(381) Un 'buque mas bien sé étiuipála á un
predio urbano 'que á un predio rústicó, $a'ld. "á
la 1. 5. C. de locat.

(382) En el tiempo 'en que se formaron las Par.-.
tidas no estaba tan estendidó como ho y el'comer-
cio marítimo de España. en donde se ha verifi-
cado en nuestros tiempos lo que dijo Séneéa'en
su tragedia , Médea Veniet annis scecula seris, qui-
bus Oceanus vincula rerum laxét, et ingens pateat
tellus, Tethisque not}ds detegatorbes; neque sit terris

el Maestre al Mercador , de entrar , e de salir del
puerto con la naue a su voluntad, e a su mandar,
e de guiar , e de guardan al Illarcador (586) , e a
sus cosas bien e lealmente en todo este viaje. E
este otorgamiento , e este afletatniento fizo el
Maestre al Mercader por dozientos marcos de
plata, los quales marcos de plata le prometio el
Mercader , de dar, e de pagar , a ocho dias que
la naue fuere llegada al Puerto de la Rochela. E
otrosi le prometio el Mercador al Maestre sobre-
dicho , de auer cargada la naue en ` el Puerto de
Sevilla en todo el mes de Mareo de tantas merca-
durias quantas dichas son de suso ; de manera
que el Maestre pueda mouer del Puerto de Seui-
lla (387) en Calendas de Abril, dandole Dios buen
tiempo (388). E todas estas cosas , e cada vna
dellas prometio el Maestre al Mercador , e el Mer-
cador al Maestre, en la manera que-dichas son ,
de guardar , e de fazer , e de cumplir a buena fe
sin mal engaño, so pena de cient marcos de plata:
la qual pena sea tenudo de pagar el vno al otro ,
quantas vezes fiziere contra alguna de las cosas

ultima Tkule. Quiera el grande y Onipotente Dios
que ha dado á la Espada un nuevo mundo, que
siga este perpetuamente afirmándose en la cris-
tiana Religion para mayor bien de nuestros Re-
yes y de toda la República.

(383) Y en el caso de haber duda sobre si se
ha arrendado toda la nave ó si se ha contratado
solamente la conduccion ó fletamiento de deter-
Minadas mercaderías , tendrá el fletador la ac-
cion prcescriptis verbis 1. 1. D. de prcescr. verba

(384) Es necesario que esto se pacte espresa-
mente; "pues de otra manera no estaria el navie-
ro obligado á dejar el camino recto, por el peli-
gro que ofrece la entrada en los puertos.

(385) Ulixbóna, ó Lisboa, segun Isidoro lib. 15.
Etymologiarum cap.1. fue fundada por Ulises, de
de quien lleva su nombre; y es el punto , segun
los historiógrafos , en que el cielo se separa de
la tierra, y la tierra de los mares.

(386) El maestre de la nave tiene obligacion
de avisar á los navegantes el tránsito por IQs lu-
gares ó puntos peligrosos, véas. 1. 9. tít. 9. Par-
tida 5.8

(387) Sevilla fué fundada por Julio César, el
cuál, en .memoria del mismo y de la ciudad de
Roma, le dió el nombre de Jitlia Romula; y se lla-
mó Hispalis [ nombre con que se le designa en
los teÑtos y.documentos latinos] por habérsela
f̀ti'ñti'adó en 'un lugar cenagoso y por medio de
Matas clavadas 'en el suelo (his palis) para-
que no se apoyase en un cimiento ligeroydelez-
nable. Isidoro lib. 15. Etymologiarum cap. 1. há-
cia el fin.

(388) Esta cláusula se pone' para mayor abun-
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que en esta carta dite ; e finque todavia este pley-
to valedero , assi como sobredicho es. E porque
todas estas cosas fuessen mejor guardadas, obligo
el Maestre al Mercader a si mismo , e a sus here-
deros , e señaladamente esta nace sobredicha : e
otorgo poderio al Mercader , que en toda tierra ,
o lugar (389) do le fallasse , que le pueda mouer
pleyto en juyzio , en razon destas cosas que so-
bredichas son , e que non se pueda escusar de
fazerle derecho ante qualquier Judgador , ante
quien lo emplazasse : e renuncio , e quitose de
toda ley , e de todo fuero , etc. E otrosi obligo el
Mercador al Maestre a si mismo , e a_sus herede-
ros , e a todas sus mercadurias , e renuncio, etc.
E porque los Mercaderes , e los Maestres ponen
entre si desuariadas posturas , e pleytos , deue el
Escrivano ser anisado , para entenderlas, e esore-
uirlas en la carta, en la manera que ellos las pu-
sieren entre si.

LEY 18. Como -deue ser fecha la Carta de
la compañia , que algunos quieren fazer.

Compal ias (390) fazen los ornes vnos con otros,
para ganar algo de consuno. E la carta de la com-
pañia deue ser fecha en esta guisa. Sepan quantos
esta carta vieren , como Pedro de la Rochela , e
Don Arberat, Mercaderes de Seuilla., fizieron en-
tre si compañia por diez años (594 ), para comprar
paños de color, de consuno , e venderlos a retajo
en la roa de los Francos de Seuilla ; e para fazer
todas aquellas cosas que pertenescen a esta ruer-
caderia (592) ; en la qual compañia metio cada
vno deltas mil marauedis Alfonsis (595), con los

miento; y aunque no se pusiese , se sobreenten-
deria, pues la condicion, si Dios quiere, si es posi-
ble, va necesariamente anexa á toda promesa ó
juramento, cap. beatus 22. q. 2. y la Glos. allí, y
Juan de Plat. á la I. 2. C. his qui non impl. siip. y
cap. quemadmodum 25. de jurejur,

(389) Acerca de este pacto de poder el Maestre;
ser convenido en cualquier lugar, V. Bart. á la
1. 1. D. de eo quod certo lec. y Socin. al cap. dilecti,
de for. compet.

(390) V. Specul. tít. de judiciis §. generaliter.
princ. y tít. de fideijuss. §. 1. col. 2. versa quid au-
tem.

(391) Y dentro del tiempo convenido así como
no puede socio alguno disminuir el capital im-
puesto en la sociedad , tampoco puede hacerlo -
con los réditos ó ganancias procedentes del mis-
mo que se consideran como parte del capital ,
1. 2. y Bart. y Juan de Plat. allí, C. de frum. urb.
Constantinop. 	 -

quales prometieron entre si el vno al otro , de fa-
zer esta mercaduria bien e lealmente , e de com-
partir entre si toda ganancia, o daño , o perdi-
da (394) que ouiessen por razon desta mercada.
ria. E todas estas cosas sobredllchas, e cada vna
Bellas prometieron el vn Mercader al otro de fa-- zĪr , e de guardar , assi como dichas son ; e non
fazer, nin venir contra ninguna dellas , so pena
de mil marauedis : la qual pena quier sea paga-
da , o non , siempre sea firme la postura de la
compañia ; obligandose el vno al otro a si mis-
mo , e a sus herederos ; e renunciando, e quitan-
dese de toda ley , e de todo fuero.

LEY 19. En _que manera deue ser fecha la
:Carta, guando algund ome da a otro su

heredad a labrar a medias.

A medias (595) dan los ornes a labrar sus here-
dades. E la carta deue ser fecha en esta manera.
Sepan guantes esta carta vieren , como Domingo
Esteuan dio , e otorgo, a labrar a.medias a Peri-
uañez tal heredad, que es en tal lugar, e ha tales
linderos, fasta cinco años ; e prometio el sobredi-
cho Domingo Esteuan por si, e por sus herederos,
de non embargarle , nin de contrallarle esta he.
redad en ninguna manera. Mas de todo orne que
gela quisiesse embargar en juyzio , e fuera de
juyzio , que se la desembargaria , e lo defenderia
en ella a el, e a sus herederos, en todo tiempo
fasta el plazo sobredicho. E otrosi Perinañes el
sobredicho prometio , . e otorgo de labrar , e de
arar la heredad sobredicha tantas vezes en el año,
e de sembrarla de tales simientes a su costa (596)

(392)-Y este pacto debe entenderse y cumplirse
en los términos que sean de costumbre entre los
comerciantes, V. Bald. la 1. 1. col 2. C. pro soc.

(393) Y.1. 81. de este tít.
(394) Y convien e añadir por pacto espreso que

las pérdidas que tal vez resultaren baya de pro-
barlas el socio administrador dentro un plazo de
tiempo determinado, segun Juan de Plat. á la

I. 2. C. de naufrag.
(395) V.Specu l. tít. delocato princ. col. 3. y 4.

donde, á proposito,de esta fórmula, trata la cues-
tion de si el colono ó parcero deberá percibir
tambíen la mitad de los arboles existentes en la
heredad.

(396) El colono debe poner , á sus costas la
semilla y demás necesario!para el cultivo,aunque
no se baya pactado espresamente, segun el cap.
tua nobis 26. de decimis y Bald. á la 1. 1. col, pen.
C. pro soc.
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e a su mision. E otrosi le prometio de le dar, e
de le entregar en su casa (597) la mitad de quan-
tos frutos cogiere (598) en aquella heredad. E to-
das estas cosas , e cada vna deílas prometieron ,
e otorgaron por si , e por sus herederos , los so-
bredichos Domingo Esteuan, e Peryuañez, cada
vno el uno al otro ; e de non venir contra este
pleyto en ninguna manera etc. vt supra, assi co-
mo dite fasta la finde las otras cartas.

LEY 80. Como deue ser fecha lu Carta de la
particion que fazen los hermanos, o algu-

nos .otros , de las cosas que han de
consuno.

Parten los hermanos, e los otros ornes, lo que
han de consuno: e la carta (599) de tal particion
deue ser fecha en esta guisa. Sepan quantos esta
carta vieren , como Domingo Perez , e Rodrigo ,
fijos que fueron de Peresteuan , queriendo fazer
particion de todos los bienes que auian de so vno,
e heredaron de su padre , e son escritos en esta
carta, acordadamente fizieron dellos dos partes;.
poniendo, e señalando en vna parte tal casa, que
es en tal lugar , e ha tales linderos , otrosi tal vi-
ña , e tal pieza de tierra , e de tantas alfajas , e
tantos marauedis ; la qual parte , con auenencia
de ambas las partes, cupo a Domingo Perez el
sobredicho : e esse Domingo Perez el sobredicho,
con plazer del hermano sobredicho, escogio, e to-
mo aquella parte , e otorgose por pagado della.
E en la otra parte pusieron, e señalaron vnacasa,
e vna viña, que son en tales lugares , e han ta-
les' linderos , e tantas alfajas, e tantos marauedis:
e esta otra partida destos bienes cupo á Rodrigo,

/397) Tal vez es necesario que se pacte así es-
presamente, para Ilue se entienda el parcero
obligado á llevar á la casa del dueño la parte de
frutos correspondiente á este; pues otramente
la conduccion de ellos se entenderla déber ha-
cerse á costas del mismo dueñá; á tenor d,e lo
anotado por Bald, á la 1. 19 q. 15: C. de usur. y
por considerarse al parcero como á un socio
1. 25. S. 6. D. local. El simple arrendatario , e m-
pero, no siendo parcero, está obligado á llevar á
sus costas los frutos á la casa del dueño, mien-
tras este no resida en distinto territorio de aquél
en donde radica la heredad arrendada, segun el
propio Bald. á d. 1. 19 q. 12. y Alex, allí , en sus
adiciones, á quien puede verse y el mismo cop-
sil. 120. vol. 5.

(398) ¿Qué sería si no se hubiese pactado es-
presamente. que se pagase en frutos, ni en dine-
ro? Entonces deberla el colono pagar en frutos,
mas bien que en dinero, á menos que hubiese

e escogiola , e tomola con plazer de su hermano,
el sobredicho , e otorgose por pagado della. E
otrosi los sobredichos hermanos por si, e por sus
herederos , prometieron , e otorgaron el vno al
otro , que si contienda, o pleyto fuesse mouido
contra alguno dellos, por razon de aquellas cosas
que copieron en su parte, que amos a dos fiziessen,
o pagassen comunalmente las despensas,e las mis-
siones que fuessen fechas en juyzio en razon del
empeoramiento della e si por auentura aquella
cosa fuesse vencida en juyzio (400) a alguno
dellos , que el daño se refiziesse, ese compartiesse
entre ellos comunalmente : e esta particion, e to-
das las otras cosas , e cada vna de ellas , que en
esta carta son escritas, prometieron los sobredi-
chos hermanos de lo auer todo por firme , e de
nunca venir contra ello en ninguna manera , so
puna de mil marauedis : e la pena pagada , etc.
Obligandose_ el vno al otro , e a sus herederos , e
sus bienes, etc. assi como diximos en la primera
carta de la vendida.

LEY Si. Como deue ser fecha la Carta del
quitamiento de la debda, o de otras cosas

que vn orne quiere quitar a otro.

Quitan los ornes muchas vezes las debdas que
han contra otros, o otras cosas. E la carta de tal
quitamiento (401) deue ser fecha en esta manera.
Sepan quantos esta carta vieren, como Aparicio
por si, e por sus herederos , ante mi Fulano Es-
crivauo publico, e los testigos que son escritos en
esta carta, fizo a Gomez recibiente por si , e por
sus herederos , fin, e quitamiento , e pleyto de
nunca jamas le demandar ninguna de quantas de-

costumbre en contrario, 1. 5. y Glos. y Juan de
Plat. allí C. de agrio. et c ns.

(399) V. Specul. tít. de judiciis §. sequitur. col.
antepén. vers. porró siendo laudable el que los
hermanos procedan de coman acuerdo á hacer
la particion, V. Bald:_§. pra;terea ducatus, de alíen.
feud. prohibit. per Federic. col. pen. 1. últ. D. fa-
mil. ercisc. y como dice Ambros. lib. deAbraham,
cap. 3. divide, ut potiús maneat amicitia: indivisa
domas daos non substinet. y la escritura de parti-
cion es una prueba de que han sido comunes
ros bienes entre los que la han verificado ó entre
los causantes de estos. veas. Socin. consil. 46.
vol. 3.

'(400) Aliad. 1. 14. y Glos. notable allí C. famil.
ercisc. y 1. 9. -tít. 15. Part. 6.

(401) Puede obligarse al acreedor á otorgar es-
critura de quitamiento ó remision, V. Bald, á la
1. 9. princ. D. de novat. y en órden á si aquél , á
quien compete legalmente una escepcion contra
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mandas auia contra el, por ninguna razon , nin
en ninguna manera. E señaladamente le quito la
demanda de los cient marauedis que le deuia, assi
como parece por la carta . que . fue fecha por mano
de tal Escrivano publico. E este pleyto , e este
quitamiento fizo Aparicio, por esta razon : porque
otorgó , e vino conociendo que Gomez el sobre-
dicho le pago los eient marauedis de luso dichos,
e passaron a su poder. E destos marauedis , e to-
das las otras cosas (402) que fasta este dia le defina
dar, o fazer , o pagar , dixo que era entregado,
e pagado dellos , de manera que non le fincaua
ninguna querella, nin demanda contra el; e tor-
no (403) a Gomez la carta sobredicha de la debda,
cancelada, e rota. E dixo, e otorgo, que si alguna
carta paresciesse, que fuesse fecha ante del dia, e
de la era desta carta, sobre cosa que Gumez le
ouiesse de dar, o de fazer ; que fuesse cancelada,
e rota , e que nou valiesse en ninguna manera ,'
nin y en: uingand tiempo. E todas estas cosas , e
cada vna deltas prometio Aparicio por sí, e por
sus herederos , a Gomez recibiente por si , e por
los que lo suyo ouieren de heredar , de guardar-
la, e de cumplirlas, e auerlas siempre por firmes;
e de nunca fazer nin venir contra ninguna deltas
en ninguna manera , nin por ninguna razon , so

el acreedor, puede pedir que se le declare deso-
bligado por pacto espreso, V. Bart. á la 1. 3. §.1.
D. de lib, leg.

(402) No deben los acreedores ser fáciles en
poner estas cláusulas ó renuncias generales ,
para que por una palabra dicha ó escrita indeli-
beradamente y sin precaucion no pierdan mas
derechos, que aquellos á que han entendido re-
nunciar , 1. últ. C. de dot. promiss. y no puede
obligarseles á poner otras de esas cláusulas ge-
nerales que las que sean necesarias para rati-
ficar las especiales y darlas la debida fuerza, 1. 3.
§. 1. D. de centrar. judic tut. Bald. álla 1. 3. col. pe-
núlt. princ. C. decollationibus; porque la remision
á quitamiento general ó de todas las deudas se
presume capcioso, 1. 5. D. de transact. de la cuál
infiere Bart. que no puede obligarse al acreedor
á que lo otorgue, y del mismo sentir son Ang.,
Paul. de Castr. y Jas. á d. 1. y añád Alex. con--
sil. 	 col. 3 y 4. vol. 1. pudiendo verse,tambien
en órden al mismo quitamiento general, la 1.18.
§. 1. D. de acceptil. y Bart. á la 1. 28. §. 4. D. de
liber. lag. donde dice que por la remision ó qui-
tamiento general no se entiende estinguida la
accion reivi ndicativa, á menos que así se haya
espresado.

(403) Añád. 1. 17. tít. 2. de esta Part. y I. 2. de
condict.ex leg. et sin taus. deduciéndose de la pre
sente ley que,no solo debe el acreedor otorgar
escritura de remision, sino tarnbien devolver al

pena de cient marauedis : la qual pena tantas ve-
g&das pueda ser demandada, quantas Aparicio, o
sus 'herederos fizieren contra alguna destas cosas
sobredichas ; e que siempre el pleyto leste quita-
tamiento sea firme e valedero. E porque todas es-
tas cosas, e cada vna dellas sean mejor guarda-
das, obligo Aparicio el sobredicho a si. mismo , e
a sus herederos , e a sus bienes , a Gomez el so-
bredicho, e a los que lo suyo ouiessen de here-
dar. E renuncio, e quitosede toda ley, e de todo
fuero etc. Si por auentura de esta manera non qui--
siesse fazer en general la carta, como sobredicho
es , mas mandasse fazer simple carta , de como
era pagado de algund debdo ; estonce deue ser fe-
cha en esta manera. Sepan guantes esta carta vie-
ren, como Pero Ruyz otorgo, e vino conociendo
que Juan Perez le pago cient marauedis Alfonsis,
los quales era tenudo de le dar, e pagar por razon
de emprestido, o de compra, o de otra manera
(segund dixeren las partes) assi como parece en
la carta de la debda , que fue fecha por mano, de
tal Escrivano publico. E renuncio , e quitase de
toda ley , e defension ; señaladamente desta, que
non pudiesse dezir que aquellos marauedis non le
fueran contados, e pagados. E sobre todo esto
torno Pero Ruyz a Juan Perez el sobredicho la

deudor la que se hubiese otorgado para que cons-
tase el crédito; y aun podria el deudor-pedir que
esta fuese cancelada en su original , segun
Bart. autent. cassá, et C. C. de sacros. eccics. Y
sobre si por la mera devolucion del documento
de crédito se entiende ó no remitida la deuda ,
V. señaladamente á Abb. al cap. pen. ut lit.pend.
col. antepén. pen. y últ. donde propone, acerca
el particular, varias notables cuestiones; y añád.
Bald. despues de la Glos. §. pen. C. de latín. li-

bert. tollend. donde se dice que el deudor, en.po..
der de quien se encuentra cancelado el documen-
to de crédito, está obligado á probar que se lo
ha devuelto el mismo acreedor. V. la 1. 11. tít.
prox. anteced. de esta Part. y lo anotado allí.

¿ Qué seria , empero , si además de tener el es-
presado documento, pudiese probar, por medio
deutstestigo, haber verificado el pago o haber

obtenido el pacto de no pedir ? V. Ball. á d. §.
pen. donde dice que le bastará esto al deudor pa-
raescepcionar la reclamacionque se le haga; pe-
ro es, por lo dicho, mejor obtener formal escri-
tura de quitamiento, que la simple devolucion
del documento de crédito, 1. 14. C. de solut. y V.
Glos. y Bald. allí. Y si este se ha perdido, de suer-
te que no pueda ser hallado, ¿que deberá hacer
entonces el acreedor? V. acerca+dr esto un tex-
to notable en la 1.84. §. 7. de lag. 1. y Bart. allí y
Bald. á la 1. 24. C. de fideicom. y á la 1. 30. col.
últ. C. de testam. Y en Orden al medio de que de-
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carta deste debdo rota, .e cancelada. E prometio-
le , que por esta debda , nin por razon della nun-
ca monería a el , nin a sus herederos , pleyto ,
nin contienda en juyzio, nin fuera del, so pena
de cient marauedis, etc. vt supra.

LEY S*. Como deue ser fecha la Carta de la
paz , que los ornes ponen entre si.

Paz ponen los ornes entre si a las vezes. E la
carta (404) deue ser fecha en esta guisa. Sepan
quantos esta carta vieren , como Don Rodrigo
Alfonso por si e por Fulano , e por Fulano , de
la vna parte (405), e Don Ramir Ruiz por si, por
Fulano , e por Fulano de la otra , ficieron entre
si acordadamente paz que durassa para siem-
pre (406) ; sobre todas las desauenencias e des-
acuerdos, e mal querencias , e desonrras que los
vnos ouiessen fecho contra los otros de palabras,
o de fecho, fasta el día desta carta, e señaladamen-
te por rezan de la malquerencia de tal omezillo. E
en señal de verdadero amor, e de concordia que

berá valerse el deudor cuando, despues de haber
pagado y habersele devuelto el documento de
crédito, lo hubiere perdido y el acreedor pre-
valiéndose de ello volviere á pedirle la deuda ,
V. Juan Andr. adiciones á Specul. tít. de instrum.
edit. §. postquam col. 4. ^adicion á la palabra in
principio.

(404)V. Specul. tít. de treug. et pace princ. y
nótese que los contratos ó tratados' de paz son
de derecho de gentes, segun la 1.5. D. de. just. et
jur. c on la 1. 1. de paca. princ. y Bar t. en la cues-
tion Lucance civitatis statuto col. 1.y acerca de di-
chos tratados y déla forma con que deben cele-
brarse, Y. 1. últ. tít. 12. Pan. 7.

(405)Aquí deben incluirse todos los parciales
de los ,contratantes , cuando los hubiere tales ,
que el tratado no pueda tener efecto sin el asen-
tíiuie'nto:de los mismos 1. 111..D. deverb. oblíg ci,
tada por Ang. á la 1.43. D. de rei vindict._ pudien-
do verse el cap. ad apostolica 2. de sení et re judic.
y añád. 1.1. tít. 8. lib. 4.Ordenaan. Real.' donde
se dice que en el tratado de paz se entienden
comprehendidos los domésticos de ' los con-
tratantes y todos aquellos sobre quienes tengan
los mismos algun imperio: Y se consideran par-
ciales de cada una de las partes todos los que la
favorecen con susobras, socorros ó consejos, se-
gun la 1. pen. y Juan de Piat. allí C. de discusor,
á los cuales se les llama tambien aliados ó secua-
ces, como en el cap. ex parte, de for. comp. y
cap. 1. de postul. prcelat. donde la Glos. y Abb.
col. pen. dicen que, si no hay costumbre en con-
trario, no se entienden los parciales comprehen-
didos en el tratado, á menos queso haya así es-

deue entrellos ser guardada , se besaron (407)
ante mi el Escrivano publico , e los testigos que
son escritos en esta carta. E prometieron, e otor-
garon los vnos a los otros esta paz, e esta concor-
dia , de la auer siempre por firme , e de nunca
fazer, nin venir contra ella (408) por si, nin por
otri , de dicho , nin de fecho, nin de consejo, so.
pena de mil- marcos de plata ; la qual pena quier
sea pagada, o non , esta paz , e esta avenencia
sea siempre firme e valedera. E porque todas es-
tas cosas sean bien guardadas , e firmes, obliga-
ronse los vnos a los otros a si mismos , e a sus
herederos , e a sus bienes, renunciando , e qui-
tandose de toda ley , e de todo fuero.

LEY S3. Como deue ser fecha la Carta de la
tregua, que los homes ponen entre si.

Tregua (409) ponen los ornes entre si muchas
vezes. E la carta deue ser fecha en esta manera.
Sepan quantos esta carta :vieren , -como Eerrand
Ruyz por si , e por Fulano (nombrandolos cada

presado, y citan d. cap. ad apostalicc , cuya opi-
nion es verdadera, á no ser que las palabras del
tratado se refieran á _una ;cosa determinada, se-
gun Ang. á d. 1. 43., ó que la paz no pueda tener
efecto sin la cooperacion de dichos parciales ,
pues siendo así, aun no espresándose, se entien-
den comprehendidos, segun Ang. allí.

(406)Es esencial al tratado de paz el que sea
esta perpetua, á diferencia de la tregua que so-
lo es temporal; y se entiende la primera estipu-
lada perpetuamente, aunque no obliga á cada
una de las partes. sino mientras la otra cumpla
fielmente lo pactado , ]. 54. S. 1. D. locat. et §. 3.
Instit. d. tít. Bald. de pace Constancia; vers. nos
Romanorum; y V. tambien allí como debe enten-
derse dicha perpetuidad.

(407)En los tratados de paz interviene el ós-
culo. V. 1. últ. tít. 12. Part. 7. pues este es el se-
ñal de haberse ajustado aquella , cap. pacem 9.
de consecr. dist. 2. y -por esto dice S. Bernardo
super tantita serm. 2. « Si mihi vult esse persuasum
Deus , quod de sute beneplacito voluntatis tam creba
jam legatione respondet, negué exhibet, osculetur me
osculo oris sui, siegue in signo paces faciat me pace
securum :» pax enim est osculo reformanda 2. Regum
cap. 14. hácia el fin vers. 33. y añád. Ambros.
Hexomeron, tratad. sexti diei y sobre el Salm..59.
col. 4. -

(408)Por lo que hace á las circunstancias, me-
diando las cuales se entienden rotas las paces ,
V. lo anotado á la 1. últ. tít. 12. Part. 7. y á la ;pe-
mi i. tít. 11. de esta Part.

(409)Entiéndase por tregua el contrato de
respetar .cada una de las partes las cosas y .perso-
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vno pbr su nombre) de la vna parte, e Juan

Ferrande*,: {pó	 tal, lugar, por si, e pog.

Fulano	 ī', ,e p' 'o^o. de la otra parte, pus

sieroá tttgpa. re si fasta vti año, e prorne-

tier®i'les ie!s' a, [QS otros esta tregua , de la.
goin4lp bien, e lealmentg a buena fe sin mal
edgifirn en tic* este plazo sobredicho ; e de

.-nnn fa r (4113), nin venir por si , nin por
otri, contra ella en ninguna manera de dicho,
nin de fecho, nin de consejo. so pena de
traycion, : o otra pena en que las partes se
auinieren. Ca el Escrivano, en la manera que
es-puesta entre ellos la tregua, e la-pena della,
deue escreuir la carta.

LEY S4. Como deue ser fecha la Cantar,
guando alguno promete de dar su fija a

otro en casamiento. 	 •

Prometen algunas vegadas los dines, de
dar sus fijas a otros en casamiento : e la 'car=
ta (411) de tal prometimiento deue ser fecha

en esta manera. Sepan quantos esta carta
vieren, como ' Mattió Esteuan otorgo, e vino
conociendo (412) que aula recebido por su fija
'Teresa en nome della, de Jbañ Garcia qui-
nientos marauedis Alfonsis por arras, e en
noma de arras ; los quales marauedis passa-
ron su poder, e, otorgo que eraa,pagado de-
líos; renunciando, e quitando';e i®; tgdá, ley e
de todo fuero, e señaladamente, qué non di-
xiesse que le non fueron dados , e contados
estos marauedis. Otrosi otorgo, e prometió
el sobredicho Martin Esteuan, que el fara,
guisara (4131 ` assi que Teresa su fija con-
sentira, e irecibira' a. Juan Garcia por su legi-
timo marido, assi como manda Santa Eglesia,
fasta dos , meses : e que el dara con ella en ca-
samiento , e por nombre de casamiento ,
tal heredad, que es en tal lugar, e ha tales
linderos, e tantos marauedis. E porque este
otorgamiento, e promission , fuesse mejor
guardado, el sobredicho Martin Esteuan es-
tablecio, e otorgo a Juan Garcia el de susp

/las 'de la otra, celebrado antes de finalizar la
guerra , Glos. al cap. 1. de treug. et pac. V.
Juan Andr. adiciones al Specul. d. tit. rúbric.
donde propone sobre el particular varias cues-
tiones notables. El tratado de paz es una
prueba de que antes ha habido guerra, Bart.
á la 1. 14. D. de adim. legat.

(410) V. 11. 1. 2. y 3. tit. 12. Part. 7.
(111) V. Specul. tit. de sponsal. S. primo

igitur.
(412) Indícase aqui que debe estarse á la

confesion de haber recibido las arras dadas en
seguridad de la promesa de contraer matri-
monio, cuándo aquella confesion resulte hecha
por alguna de las ,partes; y asi lo opina Bart.
á la 1. 131. D. de verb. oblig. bien que Ang.
y Paul. allí sostienen la contraria , fundándose
en la 1. ult. C. de sponsal. en la cual , al ha-
blar de las arras , se habla de . las que real y
verdaderamente se han recibido : y del mismo
sentir es Ahb. al cap. gemma, de spons. donde
dice que la misma razon milita respecto de las
arras , que respecto de la estipulacion de una
pena ; porque facilmente se induciria á los
esposos á confesar que las han recibido muy
considerables : y esta opinion creo que -es lamas verdadera , corno se puede inferir tambien
de la 1. 27. D. de probat. y de la circunstan-cia de ser sospechosa la confesion que hagan
los esposos uno á favor del otro, por el amor
que se profesan; por donde se ve que, ademas
de la confesion que se formula en nuestra ley,
debe constar la real y verdadera entrena; co-
mo parece probarlo tambien la 1. 1. tit. 11.
Part. 4. con las palabras : . rra tanto quiere

TOMO III.

decir corno peño , quo es dado etc, y Io pro-
pio sostiene Juan de Imol. á d. 1. 134. col.'
penult.

(413) '¿ Se entenderá que ha cumplido el
padre con este. pacto,. cuando haya hecho por
su parte todo lo posible para que su hija con
trájera el matrimonio, pero sin haber podido.
lograr que aquella consintiese ? Abb. á d. cap.
gemma, de spons. dice que quedan libres de la
obligacion y de la pena estipulada los estrafios
que se hayan obligado con ella mientras ha-
yan hecho cuanto estaba de su parte ; pero
no habla de las arras dadas por el padre de
la desposada , respecto de las cuales podria
haber otra razon , ; y aun parece que el padre
las perderia , no queriendo la hija cumplir los
esponsales ; y asimismo lo indican las pala-
bras de esta nuestra ley: , si su fija non le qui-
siese tomar 'por marido. Y si bien pretende
Socin. consil. 3. vol. 1., citando á Anton y

Ahb. á d cap. gemnza, que el padre cumple
con hacer por su parte , todo lo que puede;
parece con todo , que esta opinion tan solo

puede admitirse respecto de la pena del du-
o , la que perderá en aquel caso el padrepl cuando la hubiere prometido , á mas de dar

las arras , segun la 1. ult. • C. de spons. pues,
en efecto, en cuanto á la pena ,' la misma ra-
zon milita, con el padre que con los estraííos:
pero por lo que hace á las arras dadas por el
padre al esposo que por su parte hubiese da-
cio otras, las perderia asimismo el padre, aun-
que hubiese hecho todo lo que hubiese po-
dido : V. lo dicho por Jas. despues de Fran-
cisc. de Aret. á la 1. 34. princ. col. 3. y 4.

55
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dicho, por arras e nóme de arras, e otrosi
como por peño, tal viña (414), o tal heredad,
que es én tal lugar, e ha tales linderos: e
desapoderose de la tenencia della , e apodero
(415) a el , a tal pleyto , .que si su fija non
le quisiesse tomar por marido , én la manera
que sobredicha. es , o el non gela quisiesse
dar que el señorio , e la possession , e la te-
nencia de aquella viña , , ó de aquella heredad,
sea , e finque en Juari García , para fazer de-
Ila , e en ella todo lo que quisiere, bien assi
como de lo suyo. E otrosi el sobredicho Joan
Garcia otorgo , e prometio a Martin Esteuan
recibiente por si , e por su fija Teresa , que
el la tomara por su muger , e consentira en
ella , assi como manda Santa Iglesia , al plazo

D. de verb. oblig.: otramente podrian el pa-
dre y la hija mancomunarse y burlar con mu-
cha facilidad la buena fé del esposo, figurando
el primero hacer por su parte todo lo posible
para que se contrajese el matrimonio, y pro-
curando ocultamente, que la hija negase su
consentimiento, lo que no le seria dificil con-
seguir , atendida la deferencia que en esta ma-
teria sñelen tener las hijas para con' sus • pa-
dres , cap. honorantur 32. quest. 2.

(414) Parece, segun esto, que no debe ad-
mitirse la doctrina de Bart. á la 1. 134. D.
de verb., oblig. donde dice que no pueden
darse por arras fincas ni otras cosas én espe-
cie , fundado én que la 1. ult. C. de spons.
habla sólamente de las arras• consistentes en
cantidad . , y en. que, no siendo asi, no podria
estipularse el duplo de ellas: y la misma opi-
nion adopta al cap. gemma, de spons. Pero
Bald. á d. 1. ult. Juan de Ymol. y Paul. de
Castr. á d. 1. 134. estan por la contraria, la que
parece aprobarse por nuestra ley aquí. Y asi-
mismo parece desecharse lo que dice el citado
Bart. á d. 1. 134. esto es, que no pueden darse
arras por entrambas partes, contra lo que pre-
tenden Cin. y Bald. á d. 1. ult. 2. lectura. Ad-
viértase, empero , que lo que dice Bart. allí,
es que no puede darse por arras la misma
cantidad por entrambas partes , por resultar
entonces que deja de haberlas, pues cada uno
de los contrayentes recibe de Una parte lo
que da por otra , arg. 1. 55. D. de solad. y lo
mismo pretende Abb. á d. cap. gemnaa.. Paré-
ceme , sin embargo , que ni aun en el caso
propuesto de darse por entrambas partes igual
cantidad por via de arras , puede admitirse la
opinion de Bart.; porque la razon de d. 1. ult.
milita en dicho caso; lo propio que en el de
haberse dado las arras por una de las partes
solamente, y porque tampoco es exacto que en
aquel caso hayan de resultar las arras iluso-
rias , pues que aunque por una -y otra parte.

sobredicho ; e que si por el fincare de fazer
este casamiento fasta el plazo, como sobre-
dicho es, que pierda las arras que dio, e
sean de Teresa la sobredicha , de manera que
nunca las pueda el demandar por si, nin por
otri, por ningun fuero, nin por ninguna ra
zon ecclesiástice, nin seglar. E todas estas
cosas (416), e cada'vna dellas, en la manera
que sobredichas son, prometieron ambas las
partes de tenerlas, e de cumplirlas , e de
guardarlas a buena fe sin mal engaño, e de
non venir contra ninguna Bellas por ninguna
razon ; obligando el vno al otro a si mismo,
e a sus herederos, e a sus bienes ; renun-
ciando, e quitandose de toda ley, e de todo
fuero, etc.

se haya dado igual cantidad, si la una de ellas
se separa del matrimonio tratado , tendrá que
restituir la que hubiere recibido y perderá
la que hubiere dado; por lo que no es apli-
cable á las arras la citada ley 55. por hablar-
se en ella del que recibe otro tanto de lo
que ha dado, puramente y sin que pueda re-
sultar obligado á restituirlo ; y á diferencia,
del que está en la eviccion de restituir , del
cual no puede decirse que tenga realmente lo
Mismo que ha dado ; á mas de que (segun
declara Bald. á d. 1. ult. primera lectura) en
la espresada ley 55. se habla de un caso •en
que se entrega una cantidad para hacer mi
pago y se resuelve un acto que 'estaba pen-
diente de aquella, entrega; por lo cual viene á
quedar el pago ilusorio, y se deja en el pro-
pio- acto sin efecto , por volver 'á recibir la
cantidad el que la habia entregado : mas en
nuestro- caso se trata de celebrar dos actos
compatibles, ninguno de los cuales queda re-
suelto ; 1. 134. D. de reb. cred. y asi proce-
deria la opinion de Bart. cuando solo • hubiese
la- confesion de entrambas partes de haber re-
cibido las arras, sin , que constase su verdadera
entrega; en cuyo caso se presumiria que hay
simulacion , ó fraude , por no desembolsarse,
por via de arras cantidad alguna, y reducirse
todo de hecho á la estipulacion de una,pena;
pero cuando solo una de las partes confesase
la recepcion , deheria estarse á dicha confe-
sion, á menos qué se hiciese prueba en con-
trario, segun Bart. -á d. 1. 134. y V. lo dicho
en la nota 412. .

(415) Deben entregarse las arras en realidad,
sin que baste la cláusula de constituto, segun
Bart. á la 1. 134. col.' ult. D. de verb. oblig.

(316) Como se ve por esta nuestra ley. , se
propone en ella el caso en que se-hayan dado
arras por una y otra de las partes. Cuando, em-
pero, las 'diere tan solo una de ellas, previene
1a. 1. ult. C. de spons. -que , si el que las ha
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en LEY 86. Como deue ser fecha la Carta de
la dote , que la muger da a su marido.

LEY SS. Como deue ser fecha la Carta
razon do consentimiento que faze el

marido , o la muger, guando
quieren casar.

Consiente el marido, e la muger, el fno
al otro, guando quieren casar por palabras
de presente. E la carta de tal consentimiento
deue ser fecha en esta manera. Sepan quantos
esta carta vieren , como Juan Garcia , que-
riendo casar con Teresa fija de Martin Este-
ran , ante mi Fulano Escrivano publico , e
los testigos que son escritos en esta carta ,
consintio en ella por palabras de presente ,
diziendo assi (417) : Plazeme de tomar , :e de
recebir a vos Doña Teresa por mi legitima
muger , e consiento en vos assi como en mi
legitima muger. E otrosi deue dezir luego
Doña Teresa : Plazeme de fazer casamiento
con vos Joan Garcia , e recíbouos, por mi ma-
rido legitimo , e consiento en vos por pala-
bras de presente. E guando estas palabras fue-
ren assi dichas, e passadas', acostumbran en
algunas tierras de tomar el marido por la
mano a su mugar , e meterle en los dedos los
anillos (418) , en señal que es fecho e aca-
bado el matrimonio.

Dotes dan muchas ,vedadas las mugeres a
sus maridos : e la carta (419) deue, ser fecha
eri esta manera. Sepan quantos esta carta vie-
ren corno Joan Garcia otorgo , e vine ,cono
tiendo que aula recebido de Doña Teresa
fija de Martin Esteuan , quinientos marauedis
por dote e en nombre de dote , que passa-
ron a su poder , e fue pagado dellos ; e re-
nuncio (420) e qúitose de la defension, que
non pudiesse dezir , que aquellos marauedis
non le fueron contados , e dados. Otrosí pro-
'metio Joan Garcia a Doña Teresa por si , e
por sus herederos , de tornarle , e darle estos
marauedis que recibio delta por dote , guando
quier que el casamiento se partiesse por muer-
te , o por otra razon , so pena del doblo : e
la pena pagada , o non pagada , etc. E otrosi
le prometio de refazer a ella o a sus here-
deros , todas las despensas , e los daños , e
menoscabos que fiziesse por esta razon ; obli-
gando a si mismo , e a sus herederos, e a sus
bienes , a Doña Teresa , e a los suyos : é re-
nuncio, e , quitose de toda ley, e de todo fue-
ro , etc. vt supra.

recibido se retrajere del matrimonio , deberá
restituirlas duplicadas, 'ó cuadruplicadas, cuan-
do se haya convenido;: cuya opinion es adop-
tada comunmeute , á pesar de pretender al-
gunos que no puede tener lugar, estando vi-
gente la disposicion de derecho canónico que
establece hayan de ser los matrimonios ente-
ramente libres, ni recuerdo tampoco haberla
visto 'confirmada por ley alguna de Partidas,
de las cuales tan solo en la 1. 1. tit. 11. Part.
'4. se establece que , retrayéndose del matri-
monio contratado, pierda las arras el que las
hubiere dado; sin que en parte alguna se con-
mine la devolucion del duplo ni del cuadru-
plo; y tal vez no sin razon, porque esto equi-
valdria á una pena , la cual no conviene que
intervenga en los matrimonios segun d. 1. 134.
y d. cap. gemma, por la mayor facilidad con
que se induce á cualquiera á que se obligue
á pagar una pena, que no á que entregue al-
go por viá de arras : debiendo por lo dicho
aconsejarse que se entreguen arras por una y
otra parte; pues si tan solo una de ellas las
entregare , contando con que no puede sepa-
rarse de lo tratado el que las recibe , sin te-
ner que restituirle el duplo ó cuadruplo, po-drán quedar burladas sus esperanzas, contes-
tándosele que el pago del duplo ó cuadruplo

viene á ser una pena, y que como tal, no está
autorizado por las leyes de Partidas. Con todo
esto, creo que es este punto digno de mas de-
tenida reflexion.

(417) Aliad. cap. si inter virum. 31 de spon-
sal. y Specul. S. sequitur. princ. d. tit. sien-
do muy útil y conveniente el que se celebre
el matrimonio por medio de escritura, segun
Bald. á la autent. si quis in aliquo. col. 2. C.
de eclend. ; pues , aunque, por derecho civil,
se presume el matrimonio por la sola cohabi-
tacion y la vida conyugal, 1. 24. D. de rit.

nupt. pero no sucede lo mismo por derecho
canónico , cap. 1. y Glos. allí 30. gaest. 5.

Bart. á la Novell. 74. tit. 3. cap. 1. collatt. 6.

Y, sobre si es suficiente prueba de existir el
matrimonio , la escritura de capitulaciones ó
cartas dotales, V. Bald. á d. autent. si quis in

aliquo. Abb. al cap. illud, de prcesumpt. col. 3.

y Ales. á la 1. 1. princ. D. de nov. oper. nunciat.
(418) La misma costumbre refiere la Glos.

al cap. fcemince. ' 30. quest. 5. V. Abb. á d.
cap. cllud, penult. y ult. col. de presumpt.

(419) Añad. Specul. tit. de dot. post. divort.
restit. princ.

(120) V. Glos á la 1. 1. C. de dot. caut. non
numen. y Bald. á la 1. 1. C. de privil. fsc.
col. 3.
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LEY SI. Como deue ser fecha la Carta de
la donacion, e de líes arras, que el

marido faze a su muger.

Arras, e donaciones fazen los maridos a sus
mugeres. E . la carta (4.21) deue ser fecha en
esta manera. Sepan quantos esta carta vieren,
como Joan Garcia dio , e otorgo en donacion
por razon de casamiento a Doña Teresa su
muger tal heredamiento, que es en tal lugar,
e ha tales linderos, con todos sus derechos ,
e con todas sus pertenencias , etc. de manera
que ella , e los fijos que ouieren amos de con-
suno , puedan auer , e tener este heredamien-
to , para fazer dello , e en ello. todo lo que
quisieren como de lo suyo mismo. E prome-
tio , e otorgo el sobredicho Juan Garcia por
si , e por sus herederos , d'e auer por firme
esta donacion para siempre , e de nunca ve -
nir contra ella en ninguna manera por si, nin
por otri. E otorgole •poderio de tomar la ter
nencia de este heredamiento por si misma sin
mandado de Juez, nin•de otra persona. E to-
das estas cosas , e cada vna dellas prometio
Juan Garcia a Doña Teresa la sobredicha, de
las tener , e de las guardar a buena fe sin
mal engaño , so pena de cient marauedis ; la'
qual pena quier sea pagada, o non, • etc. obli-
gando a .si mismo, e a sus herederos, e a sus
bienes , a Doña Teresa recebiente por si , e

(421) V. Specul. tit. de donat. int. vir et ux.
(422) En España se da el nombre de arras

á las donaciones por causa de matrimonio, 1.
1. tit. 11. Part. 4. cuyas arras , por derecho
del Reino, no pueden hoy esceder la décima
parte de los bienes del marido , 1. 1. tit. 2.
lib. 3. Fuero de las leyes y 1. 50. de Toro
(1. 1. tit. 3: lib. 10..Nov. Recop:) lo que no
estaba dispuesto por las leyes de Partidas;
siendo de notar que en las espresadas arras
suceden á la muger sus herederos , aunque
no' daya dejado hijos de aquel matrimonio, ni
otorgado testamento , segun la 1. 51. de Toro
(1. 2. d. tit. 3. lib. 10. Nov. Rec.) y que pue-
de hacerse donacion de las mismas á cualquie-
ra muger, aunque sea viuda , como lo prueba
el texto citado del Fuero de las leyes, y tam-
bien el del Fuero juzgo tit. de las arras, que
empieza : porque muchas veces , cuya ley co-
mentó muy- bien Rodrigo Suarez , antiguo oi-
dor muy benemérito, al cual puede verse , y
tambien lo anotado á d. 1.1. tit. 11. Part, 4.

(423) Esto es , donacion de arras , de las
cuales se 'ha . hablado en la 1. 84. de este tit.

(424) V. Specul. tit. de -regularibus vers.
conversiones autem donde propone la misma

por sus herederos. E renuncio , e quitose de
toda ley , e de todo fuero , etc. vt supra. E
esta forma de esta carta es segund fuero de
España (422) ; mas segund las leyes, aquellos
pleytos , e aquellas posturas que son puestas
en la carta de las arras, deuen ser puestas en
tal de la donacion (423).

LEY SS. Como deue ser fecha la Carta ,
guando alguno entra en Monesterio,

e toma Orden de Religion.

Entran en Orden de Religion algunos ornes
que han algo , e acaesce algunas vezes que
fazen ende carta (424) , e deue ser, fecha en
esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren ,
como Domingo Vicente , 'auiendo fecho (4.25)
su testamento de sus cosas , assi corno parece
por la carta del testamento que fue fecha por
mano de tal Escrivano publico, queriendo ve-
nir a seruicio de Dios, e a salud de su alma,
e saluas todas las cosas (426) que establecio
en 'su testamento , ofrecio su persona a Dios,
e a Sant Benito (427). E juntas las manos se
metio en las' manos (428) del Abad de tal
Monasterio , recibiendolo el Abad en nome
de su Iglesia , por si ; e por sus sucessores.
E prometio Domingo (429) Vicente el sobre-
dicho al Abad obediencia, e reverencia ; e de
guardar , e tener la Regla de la Orden sobre-
dicha , e de biuir en . castidad. E renuncio a

fórmula, tomada de Ro.lando, que nuestra ley
aqui.

(425) Pónese esto á tenor de lo estableci-
do en la autent. ingressi C. de sacros eccles.
V. autent. si qua mulier y Bart. allí y 1. 17.
tit. 1. Part. 6.

(426) Pónese esta cláusula para que, por
el'hecho de entrar en religion el que hubiese
otorgado el testamento, no quedase este írrito
y de niugun efecto , segun la Glos. á la au-
tent. si qua mulier C. de sacros eccles. y
Bart. allí.

(427) Infiérese de aqui que , al tiempo de
formarse las Partidas, no existían todavía en
Espacia las ordenes regulares de Sto. Domin-
go, S. Francisco y S. Gerónirno.

(428) Esta formalidad no es esencial á la
profesion ; y tampoco lo son las que se en-
cuentran establecidas en las reglas de los re-
ligiosos, para el acto de la profesion; la cual
no deja de ser válida , aunque en ella se haya
prescindido de tales formalidades , Glos. y
Abb. al cap. porrectunz, de regular.

(429) Estos son los votos que constituyen
substancialmente 'la profesion , 1. 2. tit. 7.
Part. 1. y segun Bald. al cap. unic. de milit.
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los bienes de este m tindó,,diziendo que de esse
dia en adelante non quería auer ninguna co-
sa propria. E' por-ende el Abad de suso dicho,
estando delante Fulano , e Fulano Monjes ,
con plazer (430) e. con otorgamiento dellos
recibiolo por Monje .de aquel Monasterio , e
enuestiolo de los bienes temporales , e. espiri-
tuales de aquella Iglesia con beso de paz,

LEY S9. Como ' lene ser fecha la Carta ,
guiando alguno se quiere fazer orne de otro.

Metense algunos ornes so señorio de otros,
faziendose suyos. E la carta (1131) deué ser
fecha en esta manera. Sepan quantos esta car-

ta vieren, como, Bernaldo por si e por sus

fijos (4.32) que há , e aura de aqui adelante,
que seran varones (433) , prometio a Domin-
go Yuañez recibiente por si e por sus here-
deros , de ser su orne , e de sus fijos para
siempre jamas. E de estar a el, e a sús fijos,
a su mayoria , e a su señorio, e de darle ca-
da año en la fiesta de todos Santos dos capo-
nes , e dos fogatas', de reconocimiento de Se-
fiorio. E ctrosi prometio por si , e por sus
fijos , de morar en tal su heredamiento para
Siempre jamas (434) , e de labrarlo, e de fe-
menciarlo quanto el pudiere : e non partirse
de aquel lugar sin voluntad , e sin manda-
miento de aquel su Señor. E todas estas co-

vasall. qui arraz, bellic. depos. por el mero
hecho de renunciar ál siglo, parece profesarse
toda la regla , é bloc. al cap. consuluit , qui
cleric. vel vovent. donde espresa que basta pa-
ra la profesion renunciar á la propia volun-
tad, y entregarse del todo á la obediencia del
Abad. Lo contrario, empero, pretende Specul:
tit. de stat. nzonachor. quest. 37. citando una
decision del Papa Clemente , por la cual de-
claró no haber profesarlo el que no hubiese
hecho mas voto que el de obediencia: y esto
segun Cardin:, á la Clemeutin. eos de regular..,
es amas conforme á derecho , aunque la opi-
nion , de lime. sea mas equitativa y favorable
á la conciencia.

(430) Pónese esta cláusula por razon de la
cuestion que trata Abb. al cap. ad apostoli-
cam, de regular. y .ál cap. ea noscitur 6. de
bis quce fcunt á prcel. sobre si la recepciou de
los que entran en la órden corresponde al
Prelado, ó á este, junto con el cabildo ó co-
munidad.

(431) V. Specul. tit. de feudis S. quoniam
princ. y col. 3. vers. homnzagium; donde, acer-
ca el contrato á que se refiere la presente
ley, trata muchas y notables cuestiones, y dice
muy especialmente que mas bien es válido
aquel por la costumbre que por derecho; por
mas que algunos quieran suponerlo autoriza-
do por la 1. 22. C. de agrie. et censit. y V.
Luc. de Pen. allí, donde cita varios textos á
tenor de los cuales puede cualquiera por sito-
'pie pacto constituirse hombre de otro: y acer-
ca las muchas especies que hay de hombres
reducidos á esta condicion ó servidumbre, V.
Glos. á la rubric. C. d. tit. y' Juan de Plat.
allí hácia el fin del título ; deduciéndose de
la presente ley que en efecto puede un hom-
bre, por medio de un pacto, hacerse propie-
dad de otro y sujetarse p erpetuamente al ser-
vicio del mismo y á p restarle tributo , como
se establece en d. 1. 32. y del propio modo

que puede uno por pacto hacerse religioso,
cap. onznes fcemince 27. quest. 1. y 1. próx.
aut. deeste tit. : mas, aunque la religion es una
especie de servidumbre, cap. multas 23. dist.
54. y Glos. Insta. de jure personarunz glos.
ult. 11. 3. y 55. C. de decurion., no se presu-
me que por ella disminuya la libertad del
hombre , segun Specul. lugar citado col. 2.
Y como dice Bald á la 1. ult. C. de transzct.,
»input hombre puede por pacto, hacerse de
otro, y por este motivo tal vez ha. dejado de
estar en uso . y no ha sido admitido en este
Reino semejante contrato, aunque se haya to-
lerado -por costumbre en otros paises.

(432) Asi, pues, puede el padre hacer á sus
hijos hombres de otro, por medio de pacto;
porque, como dice Specul. tit. de feudis. §.
quonianz col. 4. hácia el fin. (V. nota an-
tec. ) se estiende á mucho el derecho de la
patria potestad donde, empero, no estuviese
admitido el sobredicho pacto de hacerse un
hombre á sí mismo propiedad de otro, como
sucede en España , segun se ha dicho en la
nota que antecede , tampoco podria el padre
entregar á otro sus hijos,. lo que conviene no-
tar á propósito de la cuestion propuesta al
anotar la 1. 8. tit. 17. Part. 5.

(433) Cuando alguno, por pacto, se hace
hombre de otro á sí y á sus hijos, no se com-

prehenden en él las hijas hembras ; porque
estas no pueden dedicarse á los trabajos rús-
ticos, ni tampoco la consorte , segun Juan de
Plat. á la 1. 13. C. de dignit. y Specul. tit.Pl 
de feudis ^. quonianz versic. quceritur 20. Pe-
ro, oren puede una muger entregarse por pac-
to á otra , segun la 1. 6. C. de agrie et
censit.

(134) Nótese aqui un caso en que, es válido
el pacto por el cual alguno se obliga á ha-
bitar perpetuamente en cierto lugar, contra
lo establecido en la 1. 71. S. 2. D. de condit.
et denzonstr. lo cual se funda en que, bien
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sas prometio e otorgo Bernaldo el sobredicho
por esta razon (435) : que' Domingo Yuañez
le prometio , que lo defenderia, e lo conseja-
ria , e lo ampararia a el , e a sus fijos , e a
sus bienes , en juyzio , e fuera de juyzio , de
todo orne que le quisiesse embargar , o fazer
mal , o tuerto. E otrosi le dio , e le otorgo
el heredamiento sobredicho a Bernaldo , que
lo pueda auer , e tener , e labrat, e desfrutar
el, e sus fijos para siempre jamas.; en tal ma-
nera, que puedan fazer de los frutos que en-
de llenaren, todo lo que quisieren, como de
lo suyo. E otorgole poderlo, que pudiesse en-
trar la tenencia de aquel heredamiento sin
mandado de Juez, o de otra persona cual-
quier, e que la pueda tener dende adelante
assi como sobredicho es. Otrosi le prometio,
que en razon deste heredamiento non le mo-
ueria pleyto, nin contienda en juyzio, nin
fuera del ; faziendole el seruicio sobredicho, e
gúardapdole lealtad, e verdad, assi como deue
orne fazer a su Señor. Otrosi le prometio, de
le amparar este heredamiento de todo orne, o
lugar que gelo quisiessen embargar. E todas
estas cosas, e cada vna deltas prometieron
entre si los sobredichos Bernaldo, e Domingo
Yuañez, por si, e por sus herederos, de
guardar, e de cumplir a buena fe sin mal
engaño, e de non fazer, nin venir contra
ellas en ninguna manera, nin por ninguna
razon, sQ pena de mili marauedis ; la qual

puede obligarse á habitar en cierto lugar, el
que se ha hecho hombre de otro, segun se
ve por esta ley, y V. lo anotado por Juan
Fabr. al S. 2. Instit. de Jur. person. y los co-
lono'. que en dichos términos se han obligado
á cultivar ciertas y determinadas tierras, de
ningun modo pueden separarse de ellas, 11.
,2., 11 y 12. C. de agric. et censib.

(435) Esto prueba que un hombre BO puede
hacerse de otro sin causa; la que puede con-
sistir, como se ve en esta ley, eri estipular la
proteccion y defensa. V. Specul. tit. de feu-
dis. S. quoniam. vers. 4. quc ritur.

(436) Apruébase aqui la opinion de 'Azon.
in summa C. de agricol. et censib. col. 2. don-
de esplica en este mismo sentido la 1. 22.
princ. de d. tit. ; y la ratificácion del pacto
y duplicaciou de la escritura se requieren en
esta especie de contratos, porque por ellos se
hace el uno de los contrayentes de• mucho
peor condicion y asi es necesario que tenga
muy perfecto conocimiento de lo que .hace..
La Glosa, sin embargo, á d. 1. 22. vers. in-
crementur y Juan .de Plat. allí pretende que
basta una sola escritura, y que en la cit. 1.
22., al exigirse que se haga por duplicado,

pena quier sea pagada, o non, esta postura
siempre sea firme, e valedera. E porque to-
das estas cosas sean mas firmes, e mejor
guardadas, obligaronse el vno al otro, a si
mismos, e a sus herederos, , e a sus bienes.
E renunciaron, e quitaronse de toda ley, e
de todo fuero etc. E luego que las partes
ayan mandado fazer esta carta, e otorgadola ;
para ser firme este pleyto, ha menester que
vengan, este que se faze orne de otro, e su
Señor, delante del Judgador, e que otorguen
otra vez todas estas cosas antel. E que deste
otorgamiento sea fecha otra carta, ca de otra
guisa non valdria la primera (436).

LEY 90. Como deuen fazer la Carta del
aforramiento.

Áforran muchas vegadas los ornes sus sier-
uos. E la carta del aferramiento deue ser fe-
cha en esta guisa (437). Sepan guantes esta
carta vieren, como Gonealo Yuañez (438) afor-
ro a Mahornad, e a su muger Axa, e a sus
fijos (439) Fulano, e Fulano, e a sus lijas Fu-
lana, e Fulana, e dioles, e otorgoles derecha,
e verdadera libertad, e quitolos, e librotes de
su mano; e de su señorio, e de su poder,
ante mi Fulano Escrivano publico, e los tes-
tigos que son escriptos en esta carta. Otrosi
les quito el derecho del padronadgo (440) que
el podria, e deuia auer en ellos (segund dizen

se habla tan solo del caso en que la primera
no se haya otorgado de un modo formal y
absoluto, sino por via de confesion y por pa-
labras que se refiriesen á un pacto anterior-
mente celebrado. Pero de Jtodos modos, seria
lo mejor hacerlo en los términos que previene
esta nuestra ley de Partida.

(437) V. cap. curo redemptor 12. quest. 2.
y Spec. tit. de servís non ordin. col. 3. y 4 ;
y esta escritura de mauumision está obligado á
entregarla el manumitente al manumitido, 1.
17. tit. 2. de esta Part.

(438) De propósito se pone aqui el nombre
del mismo señor, pues la manumision no pue-
de hacerse por medio. de apoderado, 1. 3. C.
de vindict. y V. glos. á la 1. 27. D. mand. y
Bald. á la 1. 4. C. de dolo.

(439) Y ¿si. dijese : dny la libertad á fulano
con sus hijos? V. 1. 62. D. de legat. 1. y 1.
13. S. ult. D. de manumis. testam. y en ór-
den al efecto que produce la manumision de
una esclava, hecha bajo la condicion de si
diere d luz tres hijos, no menos que, acerca
de si se entenderán manumitidos tambien los
hijos V. Bald. á la 1. 15. D. de stat. homin.

(440) V. 1. 1. 8. y 10. tit. 22. Part. 4. y
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LEY 91. Como - deue ser fecha la Carta del

porfijamiento, de orne que este en poder de
su padre natural. •

Porfijan los ornes a las veces fijos agenos
que estan en poder de sus padres, e la ,car-

ta (445) de tal porfijamiento deue ser fecha
en esta guisa. Sepan quantos esta carta vie-
ren, como Ruy Perez, con otorgamiento (446)
de Goncalo 'Ruyz Juez de Toledo, porfijo a
Fernando, fijo de Garci Perez, con plazer des-
te (447) Garci Perez su padre que estaua de-
lante guando este porfijamiento fue fecho ; e
tomo este Garci Perez a su fijo Fernando por
la mano, e metiolo en mano de Ruy Perez,
e otrosi Ruy Perez recibiolo por su fijo. E
el Juez sobredicho otorgo este porfijamiento,
catando todas las cosas que deuen ser cata-
das, assi como dizen las leyes (448) deste
nuestro libro que fablan en esta razon : e
mando a mí Fulano Escrivano publico, qué
fiziesse ende carta : e el Escrivano deue.de-
zir, en el lugar do escriue su nombre en tal
carta como esta, que . la lizo por mandado del
Juez, e con consentimiento de las partes.

LEY O . Congo -deue ser fecha la Carta del
porfijamiento, guando algund orne quiere

porfiar a otro, que non este en
poder de su padre.

Porfijando alguno fijo de otro, que non
estouiesse en poder de su padre, deue ser la
carta (449) fecha desta guisa. Sepan quantos
esta carta vieren, corno Domingo Ruyz, es-
tando delante el Rey (450), porfijo, e tomo
por fijo a Pero Ferrandez, fijo que fue de
Ferrand Velazquez, estando el delante (451),

debería prestar dicha . eviccion, aunque no se,

hubiese espresado, segun la 1. 7. princ. y

Jas. allí D. de pect. Mas no estarla obligado
á prestarla, ni á continuar aquella cláusula,
á menos que libremente quisiese hacerlo,
cuando hiciese la manumision por pura libe-
ralidad y sin retrihucion alguna.

(444) Y aunque el manumitida no acep-
tase, no por eso dejaria de hacerse libre por
la manumisio n, 1. ult. y Bald. y- Glos. allí. C.
de testant. nzanunz.

(4(15) V. Specul. tit. de cognat. legal.
(446) L. 2. princ. D. de adoption. 1. 4.

tít. 16. P. 4.
(447) Aüa

ort
d. 1. 5. D. de adoption

(448) L. 1. 2. y 4. tit. 16. Part. 4.
(449) V. Specul. tit. de cognat. legal.
(450) V. L 4. tit. 16. Part. 4‘.
(451) Pues no podria hacerlo por medio de

las leyes deste nuestro libro que fablan en esta
razon), e otorgoles, que oúiessen libre, e
quita, tal, e tal cosa que ellos auian en su
pegujar (441). E este aforramiento fizo , e
otorgo 'Goncalo Yuañez el sobredicho desem-
bargadamente; de manera que el sobredicho
Mahomad, e su muger, e sus fijos, e sus fi-

jas, puedan estar en juyzio, e fazer pleytos,
e posturas, e testamentos, e todas las otras
cosas que ornes forros, e libres pueden, e de-
uen fazer. Otrosi otorgo el sobredicho Gon-
calo Yuañez, que aula recebido, e passaron
a su parte, e a su poder cien doblas de" oro
las quales Mahomad el sobredicho le tonto,
e le dio por precio (442) dente aforramiento
de si mismo, e de su muger, e de, sus fijos,
e de sus fijas, ante mi Fulano Escrivano pu-
blico, e los testigos que son escritos en está
carta. E sobre todo prometio e otorgo Gon-
lalo Yuañez el sobredicho por si, e por sus
herederos; que este aforramiento, e otorga-
miento de libertad que fizo -a Mahomad; e a
su anuger. e a sus fijos, e a sus fijas, e todas
las otras cosas , que sobredichas son , que
siempre las arria por firmes, e que nunca
vernia contra ellas por si, ni por otro en
ninguna manera, nin por ninguna razon; e que
los ampararia (443), 'e los defenderia en juy-
zio, e,fuera de juyzio, de todo orne que esta
libertad les quisiesse embargar, o mouerles
plevto de seruidumbre; obligando a si mis-
mo, e a sus herederos, e a sus bienes, a Ma-
homad recibiente (444) por si, e por su mu-
ger, e por sus fijos, e por sus fijas : e re-
nuncio, e quitose de toda ley, e de todo
fuero, etc. ut supra.

V. lo anotado á la 1. 9. de d. tit.
(441) Esto se sobreentenderia, aunque. no

se espresase , siendo hecha la manumision
entre vivos, 1. unic. C. de pec. ejus qui lib.
mer. debiendo, empero, limitarse, por lo que
hace á los libertos de la Iglesia, en el sentido
que es de ver en la glos. al cap. cuna re-
denzptor. 12. quest. 2.

(442) Esta entrega del. precio debe enten-
derse hecha con dinero que tuviese el esclavo
con ciencia y paciencia del seúor (conniven-
tibus °culis donzini) pues otramente no podria
haberlo adquirido, 1. 4. §. 1. y 1. 5: D. deznanunzis.

(443) Nótese esta cláusula de eviccion que
se continua aqui, y par ella. queda obligado
el aeüor mauumitente, cuando ha recibido
precio por la manumision, como en el caso á
que ' se refiere la presente ley ; en el cual



e plaziendole. E tomo este . Domingo Ruyz a
Pero Ferrandez el sobredicho con todos sus
bienes, tambien muebles como rayces, e reci-
biolo assi como padre recibe a tal fijo en su
compafia, e so su poderlo. E seyendo pre-
guntado este Pero Ferrandez, si le plazia (452)
de tomar a Domingo Ruyz por padre ; e otrosi
Domingo Ruyz, si le plazia de tomar, e de
recebir a Pero Ferrandez por fijo, respondie-
ron ambos, que si. E porende catadas, e
guardadas todas las otras cosas que dízen las
leyes (453) deste libro, que fablan en esta
razon, otorgo el Rey este porfijamiento, e
mando a Fulano Escrivano, que fiziesse ende
carta etc. vt suprá, en la carta que es ante.

LEY 93. Como deuen fazer la Carta de la
emancipacion.

Emancipar quiere tanto dezir, como sacar
el fijo de poder de su padre, e la carta de
tal mancipacion deue ser fecha en esta ma-
nera. Sepán quantos esta carta (454) vieren,
como Diego Aparicio, estando delante Gon-
ealo Yuañez Alcalde de Toledo (455), tomo

procurador, 1. 25. S. ult. D. de adopt.
(452) L..2. pr. D. de adopt. 1. 4. tit. 16.

Part. 44.
(453) D. 1. 4. tít. 16. Part. 4. y lo mismo

se lee en el S. 3. Instit. de adopt.
(454) V. Specul. tit. de nat. ex lib. vente.

col peo. y ult. Antiguamente se hacia lá eman-
cipacion Injuriando y abofeteando el emanci-
parte al emancipado, segun se lee en la Novell.
81. princ..tit. 10. collat. 6., y hoy debe hacerse
por medio de escritura, V. Bald, á lá 1. 11..
C. de id. instrum. y Glos. al cap. 1. de ceras.

(455) Añad. 1. ult. C. de emancip. lib. y 1.
15. tít. 48. Part. 4.

.(456) Porque nadie puede ser emancipado
sin saberlo, .ó- contra su voluntad, V. L 15:
tit. 18. Part: 4. y Bald. á la 1. ult. C. de
testam. manum., 1. penult. princ. C. de adopt.
y Jasa á la 1. 107. D. de verb. oblig.

(457) ¿Podria emanciparse á alguno, nó en
términos absolutos, sino para el preciso efecto
de que pudiese verificar un acto determinado,
como padre de familias? V. Bart. á la 1. 1.
S. 6. D. ad Trebell. donde empieza á tratar
por partes' esta cuestion y la deja 'sin resol-
ver. Pero Bald. á la 1, 3. C. qui testam fac.
poss. dice que no puede hacerse . la emanen
pacion para un solo acto ; y da la razon,
porque, dice, la patria potestad es indivisible,
y nadie puede tener dos estados, 6 ser padre
é hijo de familias á un tiempo mismo, V. al
mismo allí estensamente adicionado por Barbar.

por la mano a Ferrand Dominguez su fijo, e
dixo, e otorgo con plazer de su fijo (456),
que lo sacaua de su poder, e le daua, e le
otorgaua libre poder para fazer pleytos, e pos-
turas, e testamentos, e todas las otras co-
sas (457) que puede fazer en juyzio, e fuera
de juyzio, orne que non esta en poder de su
padre. E otrosi quitose Domingo Aparicio el
sobredicho; del derecho que otorgan las le-
yes (458) deste nuestro libro al padre, para
poder retener para si por galardon en los
bienes del fijo, guando lo saca de su poder.
E demas, porque Ferrand Dominguez su fijo
pueda mejor fazer su fazienda, diole (459)
libremente, e sin ninguna condicion, por juro
de heredad por siempre jamas, tal hereda-
miento que es en tal lugar, e ha tales linde-
ros, con todos sus derechos, e con todas sus
'pertenencias, assi como dize de suso en la
carta de las donaciones. E todas estas cosas
dichas , deue dezir en la fin de la carta, que

d
esta emancipador, e el donadlo (460) sobre-
icho fue fecho con otorgamiento del Alcal-

de (461) de suso nombrado, con plazer de
ambas las partes.

(458) V. 1. 15. tít. 18. Part. 4. debiendo
añadirse que podria el padre recibir una can-
tidad en retribucion de la emancipacion, se-
gun la 1. 107. D. de verb. oblig. y sóbre si
podría pactarse que quedase n el padre escluido
de suceder al hijo, V. Ang. allí.

(459) Pero ¿estará el padre obligado á ha-
cer alguna semejante donacion á favor del
hijo cuando lo emancipare? V. Bald. á la 1.
15. C. de fideicona. donde opina por la ne-
gativa ; y asi, aquella donacion cuando se hi-
ciere, deberá considerarse corno una simple
liberalidad de parte del padre, como así la
califica tarnbien la presentele y hácia el fin, .y
aliad. 1. ult. y Bald. allí C. de emancip. liben.
y Jas. á d. 1, 107. D. de verb. oblig.

(460) Confírmase con esto la opinion de
Bart., á la 1. 7. princ. de oper. lib. donde dice-
que la donacion hecha por el padre, á favor
del hijo, al emanciparle, aunque lo haya sido
sin interponerse á la misma el decreto judi-
cial,' es válida mientras este se interponga
despues. Y si aparecen la donacion y eman-
cipacion otorgadas en un mismo dia y con
distintas escrituras, se presume, en caso de
duda, que la primera lo ha sido con poste-
rioridad, para que pueda tener efecto y no
"adolezca de nulidad por ser incapaz de ad-
quirir el hijo no emancipado. V. Alex. á la 1.
40. col 2. D. solut. matrina. y Bald. y Ang.
á la L 37. S. 1. D. de heredd. instit.

. (461) .Las razones , por las cuales se re-



LEY 94. Como deben fazer la Carta_ de la
guarda de los liuer fanos.

Guardadores ponen los ombr'es a los huer-
fanos, e a sus bienes. E la carta (462) de tal
guarda deue ser fecha en esta manera. Sepan
quantos esta carta vieren, como Rodrigo Es-
teuan Alcalde de Seuilla, auiendo fechoem-
plazar los parientes de Gil Perez, huerfano,
veniendo ante el Fulano, e Fulano,. escogio a
Garci Domínguez, e a Esidra Buyz, tios des-
te huerfano, por Guardadores del, e de sus
bienes, porque les fallaron que eran ornes
buenos (463), e de buen testimonio, e des-
embargados para -fazer, e cumplir todas las
cosas que pertenecen a esta guarda. E otrosi,
porque eran los parientes mas propincos (464)
que el huerfano auia. E porende los otorgó
por sus Guardadores. Les quales Guardadores
prometieron, e juraron a mi , Fulano Escri-
uano publico, recibiente por el huerfano (465)
que estaba delante, de fazer, e cumplir (466)
todas las cosas que son buenas, e prouecho-
sas a aquel huerfano, e: de le desuiar, e non
fazer las que le fuessen dañosas. E de guar-

quiere en lá emancipacion el decreto del juez,
pueden verse en Bald. á la 1. 25. D. de adopt.

(462) V. Specul. tit. de tutor.
(463) Repruébase con 'estas palabras de la

ley lo que dice Bart. á la 1. 5. D. de legit.
tut. sobre lo cual V. lo anotado á la 1. 9. tit.
16. Part. 6.

(464) V. la autent. sicut hcereditas. C. de
legit. tut.

(465) Aliad. 1. 2. y Glos. D. rem pup. sale.
fore.

(466) Aliad. 1. 27. C. de episc. aud. 1. últ.
C. arbitr. tut. 1. ult. S. 6. C. de curat. furios.
y Novell. 72. cap. 5. collat. 6. y 1. ult. S. 4.
C. de admire, tut., siendo de notar en esta
ley las cosas que debe prometer y jurar el
tutor, y aliad. 1. 9. tit. 16. Part. 6. y acerca
los demas requisitos que deben cumplirse, al
discernir la tutela y al hacerse cargo el tutor
de la administracion de la misma, V, Bart. á
la 1. 5. D. de legit. tut.

(467) Pues el tutor legítimo debe afianzar
su administracion, segun previene la 1. 9. tit.16. Part. 6, y en esta ley se espresa la for-
ma en que debe prestarse aquella fianza; sien-
do de notar, por lo que se dice aqui, que el
fiador del tutor puede obligarse de dos mane-
ras, esto es, simplemente, como aqui , y solo
en defecto del tutor, ó sea para el caso en
que este resulte insolvente ; y puede adap-
tarse cualquiera de estas fórmulas, segun la
1. 2. y Bald. allí C. de , f dejuss. tul. Pero

TOMO III.

dar bien, e lealmente la persona del huerfa-
nd, e todos sus bienes. E otrosi de buscar
toda su pro del huerfano; e señaladamente
que fagan escreuir en carta publica todos los
bienes, assi muebles como rayzes, que ha, e
deue auef de derecho, e de fecho ; e de de-
fender, e amparar a buena fe sin mai engaño
los derechos del huérfano en juyzio, e fuera
de juyzio. E que guando fuere acabado el
tiempo  en que lo auian a tener en guarda,
quel daran quenta bien, e lealmente; de to-
das. las cosas del huerfano que touieron en
guarda, e passaron a su poder. E sobre todo
dieron los Guardadores a Don Martin por fia-
dor (467) : el qual fiador por ruego, e man-
dado de los Guardadores sobredichos, prome-
tio a mi Fulano Escrivano publico recibiente
por el huerfano, que el faria, e guisaria de
manera, que los Guardadores de suso dichos
tarjan todas estas cosas, corno sobredichas son
en esta carta. E señaladamente, que los bie-
nes del huerfano fincarian en saluo ; obligando
a si mismo, e a sus herederos, e a sus bie-
nes (468) al Escrivano sobredicho recebiente
por el huertano, e por sus herederos.

¿podrá ejecutarse á ese fiador sin mas forma
de proceso y en méritos de la sola escritura
de fianza? Parece que no, segun d. 1. 2. por-
que por dicha fianza no se entenderá que el
que la presta quiera sujetarse á la jurisdiccion
contenciosa, sino tan solo  á la voluntaria ;
en cuyo concepto aconseja el citado Bald.
para que pueda procederse ejecutivamente
contra todos los fiadores, que se les haga pro-
meter y obligarse, no solamente á afianzar el
cumplimiento, del contrato, sino tambien á
pagar lo juzgado, arg. 1. ult. C. de usur. rei
judic. Mas á pesar de todo, parece preferible
la fórmula que propone nuestra ley aqui; por
la cual se obliga el fiador simplemente ; en
cuyos términos será válida la renuncia que
hiciere del beneficio de la autent. C. de fede-

jus. y podrá procederse contra él, aun antes
de escutirse al tutor. Otramente , ó si tan

solo se obligase á sacar indemne al acreedor ó
pupila no tendría la espresada renuncia efec-
to alguno, ni estaria el fiador obligado, sino
despees de escutido el deudor principal, se-
gun declara Salic. á d. 1. 2.

(468) Adviértase que en • la presente ley,
esta obligacion de todos sus bienes que se su-
pone contraer el fiador, no se exige al tutor
ó principal obligado. Parece , sin embargo,.
que asimismo deberá este último contraerla
espresamente, segun la 1. 27 C. de episc. and.
y lo notado por Bald. á d. 1. 5._1). de legit.
tut. Pero no dejarán ele ser válidos el discer-

56
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mientra touiesse sus bienes , e su fijo en
guarda. E otrosí, que faria, e cumpliria todas
las cosas que fuessen buenas, e prouechosas
al huerfano, etc. vt supra, assi como dize en
la carta que es ante desta fasta en el acaba-
miento della. E sobre todo, que diga como
Doña Hurraca la sobredicha en esta carta re-
nuncia las leyes (473) deste nuestro libro,
que dizen, que. las mugeres non se pueden
obligar por otri.

LEY 96. Como donen fazer la Carta, guando
los Guardadores de los huerfanos fazen

Personeros, para demandar en Juizio
los bienes del huerfano que tienen

en guarda.

Fazen los Guardadores de los .huerfanos
Personeros, por demandar en juyzio los bie-
nes del huerfano que tienen en guarda. E la
carta (474) de 'tal personeria deue ser fecha
en, esta guisa. Sepan quantos esta carta vio-

LEY 93. Como deuen fazer la Carta, guando

los Juezes ponen los huer fanos en guarda
de sus madres.

Ponen muchas veces tos Juezes a los buer-
fanos en guarda de sus madres. E la carta
deue ser fecha en esta manera. Sepan quan-
tos esta carta vieren, como Doña Hurraca,
queriendo (469) tener su fijo, huerfano, e los
bienes del en guarda, vino delante (470) Gou-
ealo Yuañez, Alcalde de Toledo,, e pidiole,
que le diesse a su fijo, e a sus bienes en
guarda. E. porende el Alcalde sobredicho, te-
niendo, e sabiendo que ella era buena mu-
ger, e de buen recabdo, veyendo que el pa-
dre del huerfano nod dexo Guardador (471)
en su testamento, otorgole que touiesse en
guarda el huerfanó sobredicho mi fijo, e sus
bienes : la cual Doña Hurraca prometio, e
juro (472) a mi Fulano Escrivano publico
recibiente por el huerfano, de non se casar

nimiento de la tutela , el decreto del Juez y
los actos de administracion del tutor, aunque
no se haya estipulado espresamente la referi-
da obligacion , ó se haya estendido la escri-
tura, insiguiendo exactamente la fórmula pro-
puesta por nuestra ley aqui , segun Bald.
adiciones á Specul. tit. de tut.

(469)- La madre no puede ser obligada,
contra su voluntad, á desempeñar el cargo de
la tutela, como se indica aqui y en la autent.
matri, et avine y Glos. allí vers. permittimus.
C. quand. mul. offic. tut. fung. pot. y 1. 9.
tit. 16. Part. (í.

(470) Salic. á la autent. presb)-teros la 2.
C. de Episc. et cleric. fundado en el texto de
la misma, pretende 'que la madre y la abuela
si bien son admitidas, queriéndolo ellas, á ejer-
cer el cargo de la tutela, estar, empero, obli-
gadas .á ruanifestar.si quieren ser tutoras, den-
tro el término de cuatro meses, fluidos los
cuales quedan esclúidas : con todo, añade
allí mismo que tal vez no les perjudicaria el
transcurso de aquel término; si fuesen muge-
res rústicas , o dé un pais en donde hubiese
la costumbre de no salir las viudas de casa
hasta pasado un año de la muerte de sus ma-
ridos. Y Alex. consil. 140. col. '2. vol. 1. ca-
lifica de aventurada, por derecho comun, esa
opinion de Salic. por no haber, dice, ley al-
guna que prefije á la madre' aquel término
para encargarse de la tutela, sino para el efecto
de privarla de la sucesion del hijo, á tenor
de lo que se establece en la 1. 10. C. de.. le-
git. hcered. y 1. 2. C. qui pet. tut. y, de todos.
modos, es digna de notarse por su autoridad

la referida opinion de Salic:; bien que á mí
me parece preferible la de Alex. que aprueba
tambien Bald. á d. autent. y dice . estar ad-
mitida en la práctica; y aliad. Dec.•consil: 16.
hacia el fin.

(471) • Dícese esto porque seria preferido el
tutor testamentario, si le hubiese; d. , aut.
matri. et avine y 1. 9. tit. 16. Part. 6.

(472) No se requiere este juramento de no
casarse, segun la 1. A. tit. 16. Part. 6. y au-
tent. sacranzentum. C. guando mul. offic. tut.
fung. poss. sino la renuncia de pasar á segun-
das bodas, segun d. 1. 4.

(473) V. 11. 2. y 3. tit. 12. Part. 5. y en
esta renuncia general se comprende la del
remedio de nulidad de que hablan la autent.
si , qua mulier. y la 1. 23. S. ult. C. ad Velle.
jan. y Bald. allí. Pero ¿deberá asimismo con-
tinuarse la renuncia de todo otro recurso que
competa por las leyes? Parece indudable que
deberá continuarse, por derecho comun, se-
gun la glos. á d. autent. matr. et avine. , y
Bart. á la 1. 11. col. 5. D. de testana. tut.
donde encarece la utilidad de semejante re-
nuncia, y V. Alex. consil. 32. col. 3. vol. 4.
y tambien parece conveniente y mas seguro
que se continue, por derecho de nuestro Reino;
pero creo que, aun cuando dejara de conti-
nuarse, no por esto seria nulo él discerni-
miento de la tutela, por no exigirse aquella
en la presente ley, ni en la I. 4. tit. 16. Part.
6. Bart. en el lugar antes citado opina por
la contraria, pero es este punto digno de mas
detenida reflexion.

(474) V. Specul. tit. de actore ab univer
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Personeria (478) muchas' veces da vn orne

a otro para recibir, é recábdar algunas cosas
fuera de juyzio: e la carta'deue'ser fecha des-
fa guisa. Sepan' cuantos esa,carta rieren, co-
mo Fernand Garcia fizo, e e+stabiécio a Pero
Martínez su Personero, o su Mayordomo,
dandole, e otorgandole poderio', que (s) en-
tre en 'nombre del tales viñas, e tares casas
que son en tal logar. E otrosi, que torne fa'
possession , e la tenencia dellas, que las ten-
ga , las aliñe por el. Otrosi le otorgo pode-r
rio, que el pueda recabdar todas las "cosas,
assi muebles como raices, guatitas el ' ha en
Seuilla e que les pueda alegar; e arrendar,
e recebir los frutos, e los logueros dellas, e
usar de todos los derechos, que e) ha, en
nombre del, bien assi como faria Fernand Gar-
cia si fuesse en el lugar: e de todas estas co-
sas, e de cada vna dellas re otorgo libre e
llenero poder; e prometio, e otorgo, que siem-
pre curia por firme quanto el fiziese por esta
razon en nombre del, , e que nunca vernia con-
tra ello por si, nin por otro, en ninguna razon.

LEY 9S. Como deuen fazer la carta de la
Personería, guando algun Concejo de Villa,

o Eglesia conuentual fazen sus Personeros.

ren, como Doña n'Urraca, Guardadora de Šu
fijo huerfano,' seietrdo embargada (475) de
tal enfermedad, o' de otras- cosas, de manera
que non puede entender a procurar por si
misma los bienes, e los ' derechos que perte-
necen a su fijo ; porende fizo, e establecio a
Ferran Perez por Personero , é fazedor de los
bienes del huerfano (r) en juyzio, e fuera de
juyzio , contra qualquier persona , o lugar, e
señaladamente (476) en tal pleyto que el huer-
fano ha ; o espera auer con Gonealó Ruyz de-
lante tal Juez. E prometio , e otorgo , que
quanto este Procurador , e fazedor procura-
re , e ficiere en juyzio en ..nombre del huerfa-
no , que lo curia por firme : e que si por
culpa , o por engaño , o por negligencia del
alguna cosa se perdiese, o se menoscabase de
los derechos del huerfano, que ella lo pecha-
ria (477), e lo refaria de los sus bienes; obli-
gando a si misma, e a sus herederos,-e a sus
bienes a mi Fulano Escrivano publico que fi-
ze esta carta recibiente por el huertano', -e
por sus herederos. E renuncio, e quitose ella
de las leyes deste nuestro libro, que dizen que
las mugeres non se pueden obligar por otri.

LEY 97. Como deuen fazer la Carta de la
Personería.

(r) dandol et otorgandol poderío para procurar et deman-
dar los Llenes et los derechos deste huerfano en juyzio etc.
Acad.

sitate, etc. col. 2. Juan Andr, en sus adi-
ciones allí ; y Bart. á la 1. , 9. D. rem rat. hab.

(475) Parece indicarse aqui que no puede
el tutor nombrar un apoderado sin justa causa;
pero bastará que esta sea voluntaria, aunque
no haya habido necesidad, como dice Bart. á
la 1. 24. D. de admin. tut. y á la L 9. D.
rem rat. hab. , bien que siempre será mas
prudente el espresar algun motivo, aunque
sea general , por el cual se nombre el pro-
curador.

(476) El tutor no puede otorgar sino po-
deres especiales y para un negocio determina...
do, Glos. á la 1. 10. C. de appellat, y á la 1. 1. S.
1. C. quod cujusq. univ. nom. contra la Glos. á la1. 11. C. de procurat. y V. Paul. de Castr.
allí. ¿Podrá, empero, el tutor nombrar pro-
curador para los actos de jurisdiccion volun-
taria? V. 1. 6. y Bald. allí C. de prred. min.
¿Podrá por el contrario gestionar el tutor en
asuntos de su interes particular contra elprocurador nombrado para dichos actos? V.
Bald. á la 1. 8. primera lectura, D. de adopt.*Y V. 1. 13. S. 4. D. ad Senat. 

D
 Trebell.

Dī de adopt.
(477) Ponese esta cláusula porque el pro-

Concejo de Villa, o Eglesia Conuentual fazen

(s) compre Acad.

curador se nombra por cuenta y riesgo del tu-
tor, 1. 24. D. de admin. tut. y S. ult. Instit. de
curar.

(478) Abad. 1. 14. tit. 5. de' esta Part. en la
cual se esplican las cláusulas que deben con-
tinuarse en' la escritura de poder. Y ¿ qué
fuerza tendria esta, si en ella hubiese prome-
tido el poderdante ratificar y tener por "vá-
lido todo cuanto legítima y canónicamente
hiciese el apoderado ? V. Glos. al cap. relatio
21. quest. 1. donde dice que no-por esto que-
daria el principal menos obligado por los ac-
tos de su procurador; porque de otro modo
siempre podria decir que no los tiene por le-
gítimos. Y acerca de la fórmula con que de-
ben estenderse las escrituras de poder para los
negocios asi judiciales , como estrajudiciales,
V. Specul. tit. de procurat. §. ut autem, col.
4. ¿ El procurador que lo es general para los
negocios ¿ se considerará que lo es tambien
para las causas ? V. cap. qui generaliter 5. de
procurat. y Specul. tit. de procurat. '§. 1.. ha-
cta el fip , donde opina- por la afirmativa. Y
aííádase que el procurador constituido en los
términos que espresa la presente ley, puede
obligar los bienes de su principal, cuando esto
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a las vezes sus Personeros. E la carta (479)
de tal personeria deue ser fecha en esta gui-
sa. Sepan cuantos esta carta vieren, como Ro-
drigo Esteuan, e Alfonso Diaz, Alcaldes de
Seuilla , seyendo ayuntado el Concejo desse
mismo lugar en tal Eglesia, con plazer, e con
otorgamiento de todos (480) fizieron a Diego
Alfonso su Personero, para demandar, e pa-
ra responder ante nuestro Señor el Rey, o
ante sus Juezes en el pleyto que han, o es-
peran auer, con el Arcobispo, o el cabildo de
Santa Maria, de Seuilla , en razon de Villa
Verde, o en otra cosa cualquier a que la Egle-
sia de Seuilla mouiesse pleyto contra el Con-
cejo desse mismo Lugar. E otorgaronle po-
derio para fazer preguntas, e respuestas, e pa-
ra poner defensiones entre, si, e tornar alea-
da', e seguirla; e para fazer todas las otras
cosas que verdadero Personero puede fazer en
juyzio, e fuera de_ juyzio. E prometieron , e
otorgaron, que aurian por firme, e por esta-
ble quanto aquel Personero fiziesse, e que
nunca vernian contra ello: e mandaron a mi
Fulano Escrivano publico, que fiziesse ende
esta carta publica. En esta misma manera deue

sea necesario para la espedicion de- los nego-
cios para la cual se le ha otorgado el poder,
segun la Glos. á la 1. 27. D. de reb. cred: y
Bald. á la 1. 3. C. de quadrien.: prcescript.

(479) V. Specul. tit. de syndic. hácia el fin.
(480) Las dos partes á lo menos de la cor-

poracion deben hallarse presentes, é interve -
nir la mayoría de -sus individuos en el nom-
bramiento de síndico; 1. 2. y Juan de Plat. allí
de prced. decur. Pero ¿deben continuarse en
la escritura los nombres de todos los indivi-
duos ? V. Bart. á la 1. 1. D. de alb. scrib.
siendo comun opinion la de que en los nego-
cios muy importantes debe siempre hacerse
mencion nominal de todos los individuos que
intervengan en ellos, Alea. consil. 1. vol. 4.
col. 2. y V. Qldrald. consil. 100. y ademas en
la escritura del nombramiento de síndico de-
ben firmar dos testigos estraños,: V. cap. 1. y
Abb. allí notabl..3. de procurat. y , al cap. 1.
de syndic.

(481) V. Specul. ti t. de instrum. edit. d. S.
col. 3. donde esplica tambien el modo con que
debe formalizarse el inventario por el tutor: y
no debe esté hacerlo continuadamente y sin
in terrupcion, pero sí- ante el mismo escribano
y testigos, Glos. á la Novell. 1. cap. 2. S. 1.
collat. 1. vers. inventarium, cuyo texto califi
ca de notable Bald. á .la 1. 1. quest. 17. D.
de offic. consul.: por lo demas, tampoco es
necesario, segun se ve por nuestra ley aqui,
que el tutor preste el juramento delante del

fazer el Perlado su personeria con otorgamien-
to de su Cabildo. E la carta de la personeria,
que los otros hombres fazen para demandar
en juyzio cada uno su derecho, mostrarooslo
en el Titulo de los Personeros, e porende
non la ponemos aqui.

LEY 99. Como deuen fazer la Carta, a que
llaman Inuentario.

Inventario (481) llaman , la carta en que
deue el Guardador fazer escreuir todos los
bienes de los huerfanos. E tal escripto hase
de fazer assi. Sepan quantos esta carta vieren,
como Garcia Aluarez , Guardador de Ruy Fer-
randez, huerfano, fijo que fue de Pero Ruiz,
assi como parece por la carta fecha por ma-
no de tal Escrivano publico, que mando e
fizo escreuir este inuentario de los bienes que
fallo en poder "(482) del huerfano -sobredicho,
luego que. fue dado por su Guardador. E pri-
meramente dixo, e otorgo el Guardador so-
bredicho , que fallo tantas cosas (483) mue-
bles en los bienes del huerfano, e tantos here-
damientos de pan, e tantas viñas, e tantos

Juez, como lo pretendia Bald. á la 1. 13. C. de
admin. tut. el cual tambien opinaba que hasta
en el inventario debía interponerse el judicial
decreto, á la 1. 4. C. in quib. casib. restit. in
integr. non esta neces. pues nada de esto se
requiere, segun Specul. y Bart. á la 1. 7. col.
1. hácia el fin D. de adnzin. tui. y aun el mis-
mo Báld. á la 1. 32. notab. 5. C. de Episc. et
cleric. á pesar de opinar cómo siempre que es
necesario el consentimiento del Juez, aña-
de , empero , que dicho decreto judicial",
solo se requiere para el efecto de que el in-
ventario formado por el tutor pueda hacer fe
contra los deudores del pupilo , 1. 57. D. de
admin. tut. siendo necesario para esto que di-
chos deudores hayan sido citados por el Juez,
segun Bald. á d.- 1.

(482) No debe , pues, el tutor afirmar que
pertenecen al pupilo las cosas que contiene en
inventario, sino, que las ha hallado entre los
bienes del mismo, como se ve por nuestra ley
aqui , y es, digno de votarse: aliad. Bart. á la
1. 7. D. de adnzin. tul.

(483) Y ¿deben justipreciarse estos bienes,
y espresarse el valor, de los mismos en el inven-
tario ? Parece que no ; porque no lo exige la
presente ley, antes al contrario la 1. ult. C. de
ntagistr. conveniend.. prueba que no se requie-
re semejante justiprecio, y V. Bald, allí, y Sa-
lic. , el cual afirma que tampoco se acostum-
bra, aunque . cree ser esto perjudicial á los pu-
pitos. Pero por lo denlas, en el inventario de-



(486) deste "libro otongam; al ,.heredero que fa- "
ce el inuentario; porentle potuingo el, sobre
dicho fizo, e mando ;escreuir; este,,inuentario.
E primeramente otorgo,,. 'e vt,nq".}tonociendo

que auia fallado en los bienes ,de su ° 'padre el

finado •tantas cosas _ muebles, e tantas raíces,
e tantas debdas que! deuiatt-, o quel .,deuia,
nombrando todas estas cosas, quantasgn,, e
quales. E otrosí, quien son los debdgros#; e:
quantas son las cartas. de las deudas, e por
qual Escrivano fueron fechas. E deuen fazer
este inuentario ante tres ornes (487) 'buenos,
que sean vezinos del lugar. E -en la fin' del
inuentario deue escreuir el heredero, que to.^°

das las cosas que son escriptas en el, son ver-
daderas. E si non supiere escreuir (488), deue-
lo escreuir por el, otro Escrivano publico.

°linares,. e,tantas.casas; diziendo serialadamen

te (484) quantos. son, . e en que lugares..E
otrosi, que fallara que auia de recebir de Fu-
lano tantos maranedis e de Fulano tantos;
de los cuales tenia: cartas, fechas por mano de
Fulano Escrivano publico. E todas estas.o
sas,, e cada una deltas otorgo que fallo al huer-
fano sobredicho, e que las tiene en su poder,.
e en su guarda. E mando a mi Fulano Es-
crivano publico, ante los testigos que son
aqui escriptos, que fiziesse ende carta publi-
ca, porque non pudiesse nacer dubda sobre
los bienes del huerfano.

LEY 100. Como deuen fazer el Inuentario,

en que fazen los herederos escreuir todos
los bienes del finado.

Escrito y a otro , que es dicho inventario ,
en que fazen los herederos del finado escre-
uir todos sus bienes. E tal carta (485) deue
ser fecha en esta manera. Sepan quantos es-
ta carta vieren, corno Domingo, fijo . que fue
de Don Antolín , heredero - de su padre , assi
como parece por la carta del testamento, e de
las mandas que fizo, que fue fecho por mano
de tal Escrivano publico, en la cual Domin-
go el sobredicho es establecido por heredero;
queriendose ante ver, de manera 'que non
ouiesse mas de pagar a los debdores de su
padre, de quanto heredase del ; e otrosi , por-
que pueda tener, e sacar de las mandas que
el finado fizo, aquella parte que las leyes

ben describirse todas las cosas largamente y
aun si es menester por medio de circunloquios
de manera que conste la naturaleza y calidad
de las mismas, Bart. y Bald. á la 1. 7. col.
pen. D. de adnzin. tut. Los créditos del pupilo,
cuando no se encuentran documentos qué los
justifiquen , no debe continuarlos el tutor en
el inventario; y aun, segun Bald. á la 1. 1. S.
7. D. de offic. prof. urb., ningun administra-
dor está obligado á describir en °inventario las
cosas que no son de su principal. Pero lo con-
trario se infiere de lo anotado por Ang. á la
1. 40. S. 1. D. de adquir. posess. (y del mis-
mo, parecer son' Imol., Paul. de Castr. y Alex.
allí) esto es que el heredero debe inventariar
basta las cosas que tuviese el testador en de-
pósito ó comodato, V. Bart. ad. 1. 40. col. 2.vers. quid si tutor. Y cuando el pupilo no po-
sea bienes algunos ¿ qué es lo que deberá ha-
cer el tutor ? V. Bald. á la 1. ult. C. qui bon.ced. poss. , donde opina que, en tal caso, de-
berá el tutor hacer al Juez manifestacion
de la falta de bienes, la cual suplirá al inven-
tario , arg. 1. 2. C. de anual. except. Y por

(485) V. Specul. tit. de instrum. edit. d. §,
col. 9. y 1. ult. C. de jur. delib. debiendo es-
te inventario hacerse en el lugar donde radi-
can los bienes hereditarios ó la mayor parte
de ellos, V. Specul. lugar citado, col. pen, vult.

(486) L. 7. tit. 11. Part. 6..
(487) Conc. la Novell. 1. cap. 2. S. 1. ver..sic. si veró absunt. collat. 1. y 1. 5. tit. 6.

Part. 6. donde se previene tambien que debe
citarse á los legatarios.

(486) Añad, 1. nit. princ. C. de jur, delib.(489) Acerca el modo como debe estenderse
la renuncia. de la herencia hecha por el he-

LEY 101. Corno deue ser fecha la Carta.,
"guando el heredero quier desechar los bie-

nes del "finado.

Desechan a las vegadas los herederos los
bienes del finado , e la carta (489) de tal de-
sechamiento deue ser fecha en esta manera.
Sepan cuantos esta carta vieren, como Ro-
drigo Ygneguez, fijo que fue de Don,"Ygnego,
vino ante mi Gonealo Yuañez, "Alcalde de
Toledo, e dixo, que el heredamiento que su
padre le auia dexado en su testamento, o quel
cayera del, porque murio sin testamento, que
lo desemparaua, e quel non quería ser su he-
redero, por razon que su padre deuiá muchas

el contrario deberá ampliarse este , cuando
despues de concluido , hayan aumentado los
bienes del pupilo, Bald. á la 1. 13. C. de ad-
min. tut. siendo muy iítil que desde un prin-
cipio. se continue en el inventario la protesta
de ampliarlo en el caso de aumentar los bie-
nes del pupilo, Bald. á la autent sed cum tes-
tator. C. ad L. falcid.

(484). Añad. 1. 7. y ,Bald. allí C. de bon.
proscript.
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debdas, e non se atreue a pagarlas por los
bienes quel fallara, e porende los desechaua,
e se quitaua del, ante el Alcalde, deziendo
que de aquel heredamiento, que fuera de su
padre, que non quería pro, nin daño: e rogo
a mi Fulan Escrivano publico, ante los testi-
gos que son aqui escritos, que fiziesse ende
carta publica. E en esta misma manera deue
ser fecha la carta del que fuesse establecido por
heredero de alguno, mague y non fuese su fijo
si quisiesse desamparar el heredamiento , en
que fuera establecido por heredero.

LEY 102. Como deuen fazer la Carta, guan-
do los huerfanos resciben. cuentas de los

Guardadores.

(t) Reciben cuenta los huerfanos de sus
Guardadores. E la carta (490) deue ser fecha
en esta manera. Sepan quantos esta carta vie-
ren, como Aluar Perez, leyendo mayor de
catorce años. otorgo, e vino conociendo, qué
Sancho Garcia, que fue su Guardador, le auia
dado cuenta buena, e leal, e verdadera, de
todos cuantos bienes del tomara en guarda,
muebles e raices, que vinieran a su mano, e
a su poder; e que fiziera bien e lealmente,
todo cuanto ouiera a fazer en los sus fechos,
e en . las sus cosas. E otrosi vino conosciendo,
que le auia entregado de todos quantos bienes
del touiera, e de los frutos, que dellos rescibio,

(t) Cuenta toma e] huerfano á las veces de su guardador,
et la carta en quel quiere dar por quito ha de seer fecha
etc. Acad.

redero suyo ó estrafto , V. Specul. tit. de
instruna. edít. d. §, col. 7. vers. adhoc autem.
y V. lo anotado en las 11. antepen. pen. y ult.
tit. 6. Part. 6,

(490) Abad. Specul. tia. de instrum. edit.
d. S. col. 4.

(491) ¿ Qué fuerza tendría este quitamiento
ó remision, en'elcaso de haberlo obtenido un
tutor que no hubiese rendido debidamente sus
cuentas, d antes no hubiesen sido. revisadas, ó
que hubiese hecho dolosamente alguna ocul-
tacion ? Seria entonces de ningun;efecto, y di-
cho tutor estaria obligado á rendir otra vez
sus cuentas , 1. 30. tit. 11. Part. 5., V. 1. 4.
C. de transact. y Bald. á la 1. 29. C. d. tit.
donde dice que ó bien habria consistido el
dolo en la ocultacion ó distraccion de algunas
cosas  ó bien en el deterioro de las mismas:
en el primer caso pretende que no aprovecharía
al tutor el quitamiento que hubiese obtenido
del pupilo, pero sí en et segundo, porque en
este el dolo no tiene una causa permanente y
es susceptible de reparacion.

e todas las cosas que a su mano, e a su po-
der vinieran por razon de la guarda: e otor-
gase por bien pagado, dellos. E sobre todo
prometio Aluar Perez el sobredicho, que nun-
ca le monería pleyto, nin contienda, nin le de-
mandarla (491) otra cuenta sobre esta razon :
e dixo, e otorgo, que auia por firme todos
quantos pleytos, e posturas fiziera el sobre-
dicho Guardador por el, (u) e las pagas que
fiziera el sobredicho Guardador por el, e otrosí
las pagas que fiziera, e rescebiera en nombre
del. E otrosi Aluar Perez se quito de todo
derecho, e de toda cosa que pudiera demandar
a Sancho Garcia, e a sus herederos;. e señala-
damente, que dende en adelante non pudiese
dezir , nin querellar, que por engaño (492),
nin por culpa, nin por negligencia del, que
perdiera, o menoscabara alguna cosa de lo su-
yo. E todas estas cosas, e cada vna Bellas pro-
metio e juro .(493) el sobredicho Aluar Perez
por si, e por sus herederos, de las tener, e
de las guardar, e de las auer por firmes pa-
ra siempre jamas; e de nunca fazer, nin ve-
nir contra ellas el; nin otro por el, en nin-
gund tiempo por ninguna razon, so pena de
mili marauedis: la qual pena quier sea paga-
da, o non, este pleyto, e este quitamiento'
siempre sea valedero; obligando a si mismo,
e a sus herederos, e a sus bienes;. e renun-
ciando, e quitandose de toda ley, e de todo
fuero etc. assi como dize en la primera carta
de lá vendida.

(u) Las palabras que siguen hasta E otrosí faltan en la
edic. de la Acad.

(492) Entiendase esto en el sentido que aca-
ba de esplicarse en la nota que precede. Pero
¿tendrá algun efecto esta remision especial
del dolo que tal vez haya cometido el tutor;
Parece que lo . tendrá , segun la doctrina de
Bald. á la 1. 28. S. 9. D. de liber. legat. col.
2. y que en virtud de la misma no será res-
ponsable el tutor de lo que hubiere ocultado
ó fraudulentamente sustraido; lo cual, sin em-
bargo, creeria que debe entenderse, con tal
que las cosas sustraidas iio permanezcan to-
davía en todo ó en parte en poder del tutor,
pues si las conservara, no le eximiria de res-
ponsabilidad la remisión especial del dolo, se-
gun Bald. á d. 1. 29. C. de transact. á menos
que se hubiese espresado que se hacia por ra-
zon de dichas cosas sustraidas: pudiendo verse
ademas en Orden á. esa especie de quitamien-
tós ó remisiones que se otorgan entre vivos á
favor de los tutores , lo que notablemente di-
ce, .Socin..vol. 2. consil. 159. que empieza in
prtesenti consultatione.

(493) Specul. tit. instrum. edit. d. S. acon-



-447-
Esteuan Fernandez el sobredicho quiero e
mandó, que este mi testamento, e esta mi
postrimera voluntad sea valedera por siempre
jamas. E otorgo, e quiero, que todo testa-
mento, o manda que ouiesse yo fecho, ante
que este, que sea cancelado, e nón vela (498).
E si otra mi manda, o testamento, pareciesse
de aqui adelante, que fuesse fecho despues des-
te, quiero otrosi, e mando, que no vals;
fueras ende, si en el fiziese señaladamente
mencion deste testamento, diziendo que lo re-
uocaua todo, o alguna partida del. E de si de-
ue dezir el Escrivano , en que lugar fue fecho
el testamento, e ante quales testigos, e el dia,
e el mes, e la era. E mientra que fuere bino
(499) aquel que lo mando fazer, non lo de-
uen mostrar a ninguno, si non a el. E despues
de su muerte deuen dar trasladó de todo a
sus herederos, e a. le` que lían de auer las
mandas, en las cosas tans solamente (500) que
les pertenescieren. E tal testamento deue ser
leydo, e fecho ante siete testigos (501). E si
por auentura el que lo fiziere, non quisiesse
que los testigos supiessen lo que es fecho en
el, puedelo mai darfazer al Escrivano en . po-
ridad (y). E despues que fuere, deuen los tes-
tigos sobredichos escreuir en el sus nombres,
e sellarlo de sus sellos, assi eomo dizen las le-
yes deste nuestro libro ,en el Titulo de los
Testamentos.

(v) et facerlo sobrescreLir á tantos testigos et seellar de
sus seellos, assi como dicen etc. Acad.

LEY 103. Como deuen fazer la Carta del
testamento.

Testamento, (494) fazen los ornes muchas
vegadas, e la carta del testamento deue ser fe-
Cha en esta manera. Sepan quantos esta car-
ta vieren, como yo Esteuan Fernandez, leyen-
do enfermo del cuerpo, e sano de la volun-
tad, fago este mi testamento e esta manda en
que muestro la mi postrimera voluntad. Pri-
meramente mando a tal Eglesia tantos mara=
uedis por mí alma. E de si deue escreuir el
Escrivano todas las cosas de las mandas que
el fiziere por su alma, e Jas otras que fiziere
por razon de su sepultura, e las debdas (495)
que deue, e los tuertos (496) que fizo'a otro;
que manda endereear, en la manera que los
dixere el que faze el testamento. E despues
desso deue dezir, como establece a Fulano, e
a Fulano, por sus herederos, e escreuir y las
condiciones, e las, maneras en que los estables-
ciesse por sus herederos, . non cambiando en-
de ninguna cosa. E si por auentura mandase
escreuir, de como deseredaua a algun su fijo
deue el. Escrivano escreuir las razones (497)
por que lo desereda. E sobre todo esto, deue
escreuir quales son aquellos que establece
por sus Albaceas, que ayan poderio de pagar
sus mandas. E si sus fijos non fueren de edad,
deue dezir en' cuya mano los dexa. E despues
desto deue dezir en la fin del testamento: Yo

seja tambien que ese quitamiento ó remision
lo haga el menor con juramento.

(494) Acerca las fórmulas del testamento
nuncupativo y del escrito, V. Specul. tit. de
instrum. edit. S. compendiosa. col. 13. 14. y
sigs. y 11. 1. y 2. tit. 1. Part. 6. *L1. 1. y 2.
tit. 18. lib. 10. Nov. Recop.

(495) Y cuando el testador hubiere ordena-
do que sean pagadas sus deudas-, sin esplicar
cuales sean estas, ¿deberá el heredero pagar-
las todas, inclusas las meramente naturales,
las que hayan prescrito y las que procedan
de una sentencia injusta , contra la cual hu-
biera podido el mismo testador oponer sus
escepctones ? V. Bald. á la 1. 24 ,col. 3. C. de
Episc. et cleric. donde trata ademas sobre el
particular otras varias cuestiones:

(496) Y esto debe ser lo primero, 14. quest.
6. cap. si res. cap. cura tu. S. de usur. pues
no se deben pagar los legados, sino despues

j
de deducidas las deudas, 1. ult. s. 5. C. de
ur. delib. 1. quest. 1. cap. non est putan-
da 27.

(497) Autent. non licet , C. de liber. prceter.

Novell. 16. cap. 3. collat. 8. y 1. 4. tit. 7.
Part. 6.

(498) Esta cláusula derogatoria de la pre-
cedente voluntad se sobreentiende, aunque no
se esprese en el testamento posterior, S. 2.
Instit. quib. mod. testam. infirm. 1. 21. tit. 1.
Part. 6. y Bald. á la I. ult. col. 10. C. de edict.
Divi Adrian. toll., de donde se infiere que es
por demas el continuarla. V. Jas. á la 1. 56.

S . 1. D. de verb. oblig.
(499) Conc. 1. 2. S. 4. D. testañi. quemad.

aper. Y ¿si el notario dijere haberle ordenado
el testador que no abriese el testamento hasta
algunos arios despues de su muerte ? V. Ang.
allí ,. donde opina que no debe darse crédito
á esta manifestacion del notario , si no consta
de otra manera la referida disposicion del tes-
tador, y lo mismo dice Juan de Imol. allí.

(500) Adad. 1. 3. C. quemad. testara. aper.
y cap. contingit. 5. de fid. instrum.

(501) Y conviene que se espresen en el tes-
tamento los nombres de los testigos y sus ca-
lidades y circunstancias , 1. 8. princ. C. qui
testam. fac. poss. Bart. á la 1. 17. princ. quest.
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padres, quieren fazer donaciones por
razon de sus muertes.LEY 104. Como deuen fazer la Carta de

otra manera de manda, a que llaman
. Codieillo.

Codicillo (5n) llaman a . otra manera de
manda que los ornes fazen, e la carta deue
ser fecha en esta manera. Sepan quantos esta
carta vieren, corno yo Pero Ferrandez, que-
riendo mudar alguna cosa en el mi testamento
que fize en tal tiempo, que fue fecho por
mano del Escrivano publico, mando que tal
cosa que yo auia mandado a Sancho, que la
den a Garcia, e que Sancho que la non aya :
e otrosi tal viña que yo aula mandado a tal
Eglesia, non quiero que la aya, mas que fin-
que a mios herederos. Otrosi mando a Fulano
mio 'amigo, que aya de lo mio mili maraue-
dis : e quiero que Fulano, a quien aula da-
do a mis fijos por Guardador, que lo non
sea (503) ; mas quiero que lo sea Fulano. E
todas las otras cosas que dize en el mi testa-
mento, mando que sean firmes, e valederas;
sacadas estas que señaladamente cambie, o
creci. E deuese fazer tal manda como esta,
ante 'cinco testigos (504). E puede poner el
que la faze, todas las cosas que quisiere
fueras ende, que non puede establecer en ella
heredero (505), nin mudar otro, nin deshe-
redar a ninguno de sus fijos en ella. Ca estas
cosas se deuen fazer en testamento acabado,
assi como de suso diximos..	 -

LEY 105. Como deuen fazer la Carta;
guando los fijos que estan en poder de sus

7. D. de condit. et demonstr. y debe es-
presarse tambien el segundo apellido, cuando
por el primero no estuviese exactamente de-
signado alguno de los testigos, y pudiese na-
cer en lo sucesivo alguna duda, segun Juan
Andr. adiciones á Specul. tit. instrum. edit.
S. breviter. adicion que empieza: acur. ultra
prcedicta. etc. siendo de advertir que en el dia
no se requieren tantos testigos para la otor-
gacion del testamento .nuncupativo:; sino que
debe este hacerse con las formalidades pres-
critas en la 1. 1, tit. 2. lib. 5. Orden real. y
1. 3. de Toro. *LE. 1. y 2. tit. 18. lib. 10...
Nov. Recop.

(502) V. Specul. tit. de instrum. edit. S.
viso. donde trae otro fórmula ademas de la
que en la presente ley se propone para la otor-
gacion de los codicilos.	 -

(503) Puede en un codicilo revocarse el
nombramiento de tutor hecho en testamento,
1. 8. princ. D. de testam. tut.

(504) Aliad. 1. 32. tit. 16. de esta Part. y

Estando los fijos en poder de sus padres,
fazen donaciones por razon de sus muertes :
e la carta (506) deue ser fecha assi. Sepan
quantos esta carta vieren , como Nicolas Fer-
nandez, estando en poder de su padre Fer-
nan Perez, porque segund dizen las leyes
deste nuestro libro , que el fijo que esta en
poder de su padre non puede fazer testa-
mento (507), maguer su padre gelo consien-
ta, mas puede fazer donacion en tiempo de su
muerte con plazer de su padre ; porende el
sobredicho Nicolas Fernandez , con consenti-
miento de su padre , mando que diessen al
Hospital de Sant Miguel de Seuilia tantos ma-
rauedis o a tal orne qué fuera su compañe-
ro en Escuelas. que le diessen sus libros; o
a tal orne su amigo , quel diessen tal viña, que
es en tal lugar , e ha tale§ linderos. E para
estas mandas cumplir , e pagar , establescio a
su padre por su Mansessor , _e dixo , 'e man-
do , que si el guareciesse de aquella enferme-
dad , que-non valiesse aquella donacion , mas
que fincasse a el en saluo. E si moriesse de
aquella enfermedad., que •fuesse la donacion
valedera. E deue ser fecha la carta de tal do-
nacion corno esta ante cinco testigos (508).
estando el padre delante , e otorgandola.

LEY 106. Como deuen fazer la Carta del
compromiso.

Contiendas han entre si a las vezes los ornes,

1. uit. S. 3. C. de codicia. En el dia empero,
deberá observarse lo dispuesto por d. 1. 1. tit.
2. lib. 5. Orden Real (d. 1. 2. tit. 18. lib. 10.
Nov. Rec.) y aunque se dice en ella que bas-
tan cinco testigos para la otorgacion de un
testamento , no puede inferirse de esto. , que
basten tres para la de un codicilo, segun Bart.
á la 1. 2. D. de legat. 1.

(505) Amad. 1. 6. y 8. tit. 3. Part. 6. 1. - 2.
C. y S. 2. Instit. de codicill.

(506) Acerca el modo de otorgarse las do-
naciones por Bausa de muerte, V. tambien á
Specul. tit. de instrum. edit. S. porro.

(507) Añad. 1. 13. tit. 1. Part. 6. 1. 25. D.
de don. mort. caus. y 1. ult. tit. 4. Part. 5.
las cuales estan hoy derogadas por la 1. 5. de
Toro, *1. 4. tit. 18. lib. 10. Nov. Rec. en la
cual se dispone que el hijo de familias pueda
hacer testamento mientras tenga la edad ne-
cesaria para ello , aunque se halle en poder
de sus padres.

(508) Aüad.1. ult. C. de don. mort. caus. y
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e ponenlas en manos de auenidores. Ela car-
ta (509) de tal auenencia- llamanla Compro-
miso , e deue ser fecha desta manera. Sepan
quantos esta .carta vieren , corno Garcia Fer-
nandez de la una parte e Gil Perez de la
otras acordaron , e fizieron , e escogeron a
Fernand Matheos por auenidor , e por arbi-
tro , e por arbitrador (510), e por amigo co-
niunal, sobre tal contiendas, o pleyto que era
entre ellos; (edeuelo el Escrivano escriuir en,
la carta , en la manera qué es) los quáles
Garcia Fernandez e Gil Perez , prometieron
el vno al otro amos ayuntadamente al arbitro
sobredicho, de estar , e de cumplir, e de obe-
decer todo quanto el arbitro ficiere, o judga-
re , o mandare en el pleito s*edicho. E
otrosi le otorgaron poderio, que pueda jud-
gar ,. e mandar vna vez, o mas (5.11) si qui

-siere , en escrito , o sin escrito , e en dia fe-
riado (512),. o non , estando las partes delante
(513), o non, -guardando la orden del derecho,

d. L 32. tit. 16. de esta Part.
(509) Acerca la forma en que deben otor-

garse las escrituras de compromiso, Y. Specul.
. tit. de arbitr. S. ut autem: y. en ellas ademas
de las cláusulas contenidas en esta ley , pue-
den continuarse otras muchas , para dar al
compromiso mayor amplitud, como la de.que
puedan los árbitros prorogar el plazo, 1. 27.
tit. 4. de esta Part. 1. 32. S. ult. y 1.- sig. D.
de recept. qui arbitr.; la de que por la muerte
de los compromitentes no quedé el compro-
miso sin efecto, sino que pase-á los herederos,
1. 27. S. 1. D. d. tit. y Bart. á la 1.-49. S. 2.
d. tit. ; la «de qúe puedan los árbitros delegar
su jurisdiccion , 1. 32. S. 16. D. d. tit.; la de
que puedan imponer multas al que fuere con-
tumaz , 1. 39. princ. D. d. tit. y 1. 2. S. ult.
D. de judic. y que se estienda el compromiso
á los pleitos futuros, V. Bart. á la L 46. D.
de recept. qui arb. Jas. á la 1. 76. S. 1. D. de
verb. oblig. y Socin. cousil. 27. vol. 1. hácia
el fin y consil. 251. gaest. 5. vol. 2. Asimis-
mo puede continuarse la cláusula de que trata
Socin. consil. 282. col. 3. y consil. 299. col.
2. esto es, la de que se entienda haber versa-
do el litigio sobre . todas las cosas de que ha-
yan hecho mérito los árbitros en la sentencia
ó laudo que profirieren ; V. sobre lo mismo
á Abb; aI cap. exposita, de arbit. col. ult., ynotablemente á. d. Socin. consil. 22g. col. 2.vol. 2. y finalmente puede-esprésarse tambienea el caso de nombrarse dos árbitros, que
pueda fallar el uno separadamente del otro,
V. 1. 32. tit. 4, de esta Part.

(510) Entiéndase que debe espresarse asi,
cuando se nornbrau los compromisarios en las

TOMO III.

o non (514), e en cualquier lugar (515), o en
qual tiempo quier (5-16); -e que pueda pren-
dar (517) las partes- , e fazer cumplir su juy-
zio, e su mandamiento. E otrosi; que pueda
declarar, e enterpretar (518) las palabras de su
juyzio , si fuessen escuras , o naciesse alguna
dubda sobre ellas. E. sobre todo fe otorgaron
libre, e llenero poder de fazer, e-de deman-
dar, e de judgar entre ellos, assi como Juez,
o auenidor, o comunal amigo. E prometieron,
que todas las cosas que son escritas en esta car-
ta, que cada vna dellas obedeceran, é auras por
firmes por siempre jamas, e non vernan con-
tra ellas por si, nin por otri en ningund
tiempo por ninguna manera, so pena (519)
de mil marauedis : la qual pena tantas vega-
das sea pagada, plantas veces (520) fizieren,
o venieren, contra lo que el auenidor sobre-
dicho judgare, e mandare : e la pena pagada,
o non (521), siempre sea firme, e valedero,
todo quanto en está carta dize. E otrosi todo

dos calidades de árbitros y arbitradores, pues
á veces se les nombra en una sola de ellas, y
entonces no debe espresarse la -otra, ' 1. 23.
tit. 4. de esta Part.

(511) V. 11. 21. y 43. D. de recept. qui arb.
(512) Aliad. 1. 32. tit. 4. de esta Part. y 1.

36. D. de recept. qui arb.
(513) V. -1. 27. tit. 4. de esta Part. y 1. 27.

S. 4. D. de recept. qui arb. y sobre si, ha-
biéndose otorgado el compromiso en estos
términos, podrán los árbitros proferir senten-
cia sin citar las partes, V. Glos. y Paul. á la
1. 2. C. quib. ex caos. maj. y Spec. tit. de
arbitro S. excipitur. hácia el fin, donde dice
qué de todos modos debe hacerse la citacion.

(514) Los árbitros propiamente tales, á
menos que asi espresamente se les dispense de
observar el órden de derecho, no podrán sa-
lirse de él, porque semejantes, arbitramientos
se equiparan á los j uicios, 11. 1. y 13. D. de

recept. qui arb. V. Abb. al cap. quintavallis

de jurejur. col. 4.
(515) V. 1. 21. S. 10. D. de recept. qui arb.

(516) De dia ó de noche, V. Bald. á la 1.

6. S. 5. hacia el fin C. de appell.
{517) Pues de otra manera no podria lle-

var á ejecucion la sentencia que profiriese,

cap. per tuas y Abb. allí notab. 1. de arbitr.
(518). V. Specul. tit. de arbitr. §: ult- col.

17. veis. sed numquid verbum obscurum.
(519) V. II. 11. S. 2. y 27. S. ult. D. de

recept. qui arb. 1. 1. C. d. tit. y cap. per
toas. 9. d. tit. -

(520) V. 1. 34. S. 1. y Bart. allí D. de re-
cept. qui arb.

(521) V. d. 1. 34.
57
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lo que judgare, e mandare el auenidor. E
porque todas estas cosas sean mas firmes, e
mas estables, obligaronse Garci Fernandez, e
Gil Perez los sobredichos, el vno al otro, a
si mismos, e a sus herederos, e a sus bienes,

e renunciaron , e quitaronse de toda ley, e
de todo fuero, etc. pero si los partes quisie-
ren poner su pleyto en otra manera, el Es-
crivano lo deue poner, en la guisa que las
partes se auenieren.

LEY 107. Como deuen fazer la Carta ,
guando los Juezes de auenencia judgan los -

pleytos, que las partes ponen
en su mano.

Judgan los Juezes de auenencia los pleytos
que las partes ponen en su mano. E la carta
(522) de su juyzio deue ser fecha en esta
manera. Sepan quantos esta carta vieren , co-
mo yo Fernand Matheos , escogido por arbi-
tro , e por áuenidor , e por comunal amigo
de Garci Fernandez de la vna parte, e de Gil
Perez de la otra , sobre tal pleyto , o con-
tienda que era entre ellos , assi como parece
por la carta que era fecha por mano de tal
Escrivano publico ; oyda la querella, e la de-
manda que aula Garci Fernandez contra Gil
Perez , e la respuesta que Gil Perez fizo a
ella ; e otrosí seyendo comentado el pleyto
ante mi ; e auiendo rescebido la jura de am-
bas las partes , assi como es derecho ; e vistos
los testigos , e las cartas , e las razones de la
vna parte-, e de la otra ; e auiendo consejo
con ornes (x) sabidores sobre este pleyto ;
judgo , e mando , que GUI Perez peche a Gar-
ci Fernandez tantos marauedis , e que Garci
Fernandez quite la querella , e la demanda
que auia contra el sobre esta razon : todas
estas cosas mando que sean guardadas de
amas las partes , so la pena que es dicha .en
la carta del cornpromisso , que fue escrita por
mano de tal Escrivano publico.

(x) Lonos et b.,Lidores. Acad,

(522) ,Specul. tit.' de arbitro _§. ut autenz.
donde pone otra fórmula mas lata para las
sentencias arbitrales ; siendo de notar que el
árbitro arbitrador puede proferir su sentencia
cerrada y sin leerla á las partes, V. Bald. á la
1. 1. col. ult. C. de sentent. er peric. recit. ; y
¿podrá asimismo fallar en el mismo. momento
y- acto continuo de haberse otorgado el com-
promiso? V. Bald. á la 1. 4. col. peuult. C.
de sentent. donde opina por la negativa : pero
podrá hacerlo en ausencia de las partes, se-

LEY 1OS. Corno deuen fazer la Carta ,
guando el Juez ha de dar sentencia contra

alguna de las partes , por razon
que es rebelde.

Rebelde es a las negadas alguna de las par-
tes , de manera que el'Juez ha de dar sen-
tencia contra ella. E la carta (523) de tal
sentencia deue ser fecha en tal guisa. Sepan
cuantos esta carta vieren , como yo Fernand
Matheos , Alcalde de Seuilla, a querella que
me fizo Goncalo Ydañes de Esteuan Perez ,
fizele emplazar por mi carta , o por mi orne,
assi como es derecho. E porque fue rebelde,
e non quiso venir ante mi , maguer fue em-
plazado tre.vézes , la vna , a su persona
(524) misma , e las dos en su casa do mo-
raua ; porende oyda la querella , e la de-
manda de Goncalo Yuafies el sobredicho, que
auia con Esteuan Perez , que es esta. Ante
Nos Fernand Matheos, Alcalde del Rey en
Seuilla etc. e el Escrivano deue escreuir en
la carta toda la querella , e la demanda , en
la manera que fue puesta ante el Alcalde. E
guando fuere acabada , deue dezir : Yo Fer-
nand Matheos , Alcalde mayor en Seuilla ,
auiendo recebido la jura (525) de Goncalo
Yuañez el sobredicho , que non fazia esta de-
manda maliciosamente , mas que cuydaua al-
cancar derecho ; por ende judgo , e mando ,
que este Goncalo Yuaiiez se.: entregado, por
mengua de respuesta, en tantos bienes de Es-
teuan Perez , que valan mili marauedis. Pero
esta entrega mando que sea fecha en tal ma-
nera , que finque en saluo a Esteuan Perez,
que non esta presente , toda defension , e to-
da ayuda que pueda , e deua auer con de-
recho en esta razon. E si por auentura la
querella fue dada sobre cosa que demande por
suya , o la tenencia della , estonce deue de-
zir en fin del juyzio , como manda , que sea
entregado por mengua de respuesta , de tales
cosas que dernandaua por suyas , o de la te-
nencia dellas (526) , guando demandasse la
tenencia tan solamente.

gnu el mismo Bald. á la-1. 7. C. 'de episc. aud.
y V. Bart. á la 1. 27. S. 4. D. de recept. qui
arb. y 1. 43. D. de verb. .oblig.

(523) A iad. L 2. tit. 8. de esta Mart. con
lo anotado allí y Specul. tit. de 1. • decreto S.
sequitur, col. 3.

(524) Esta citacion personal no es necesa-
ria en cuanto al primer decreto, segun se ha
dicho á la 1: 2. tít. 8. de esta Part.

(525) L. 2. tit. 8. de esta Part.
(526) Adviértase que, segun declara nues-



LEY 109. Como deuen - fazer la Carta de la
sentcnci p difinitiva.

Sentencia difinitiva tanto quiere dezir, co-
mo juyzio acabado , e la carta (527) de tal.
sentencia debe ser fecha en esta guisa. Sepan
quantos esta carta vieren , como sobre con-
tienda que era ante mi Fernand Matheos ,
Alcalde del Rey en Seuilla , fizo Pero Loren-
go demanda a Domingo -Yague etc. E el Es-
crivano deue escreuir en la carta toda la de-
manda , en la manera que la lizo ante el Al-
calde, e la respuesta que le fizo el demandado.
E despues desto deue dezir : e seyendo
comentado este pleyto ante mi ernand Ma
theos por demanda , e por respuesta, e auien:
do vistos (528) los testigos , que la vna par-
te , e la otra quisieron traer ante mi, e otrosi
las preguntas , e los otorgamientos, e las car-
tas , e todas las otras razones , que las partes
razonaron ante mi ;. e sobre todo auiendo to-
mado consejo con ornes buenos , e sabidores
de derecho ; e otrosi auiendo dado plazo a
las partes a que viniessen oyr la sentencia dilri-
nitiva ; judgo , e mando , que Domingo Ya-
gue entregue a Pedro Lorenco , la casa , o
el heredamiento que le demandaua ante mi ,
assi como de suso dize , porque es suya , e a
el pertenesce de derecho ; e el otra non mos- -
tro sobre ella ninguna razon que deuiesse va-
ler. E si por auentura Pedro Lorengo de-
mandasse la tenencia tan solamente de la casa
que le demandaua , deue dezir (y) Saluo el

(y) Mando et judgo que le entregue de la tenencia de la
cosa que demando , sato el derecho etc. Acad.
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derecho (529) de la' vna parte , e de la otra,
en razon de la propriedad , o del sellarlo della.
Mas si la demanda fuesse fecha sobre quantia
de marauedis, o sobre otra cosaque se pu-
diesse contar , o pesar , o-medir deuele con-
denar en tanta quantia quanta el demandador
prouo e si entendiere que el demandado de-
fiende el pleyto maliciosamente , deueie- con-
denar aun en las costas que el Judgador tas-
sare , e el demandador jurare que lizo sobre
esta razon , assi como diximos en las leyes que
fablan de los juyzios.	 -

LEY i-i0. Como deuen fazer la Carta de
la aliada.

tra ley, la posesion que obtienen los que, por
el primer decreto, son inmitidos en ella, es
conforme á la accion que para obtenerla han
intentado : por lo que, si esta es accion real,
se entenderá que poseen por derecho de do-
minio ; y por derecho de posesion, si han in-
tentado meramente un interdicto posesorio V.
lo anotado á d. 1. 2. tit. 8. de esta Part., y
asimismo serán inmitidos en la mera detenta-
ción, cuando tan solo hubieren pedido esta,
como se dice en la presente ley.

(527) V, Specul. tit. de sentent. S. ut autem.col. 3., 4 , y 5

(528) Y ¿deberá siempre presumirse que
realmente han precedido las actuaciones y
procedimientos de que se haga mérito en la
sentencia? V. Abb. al cap. qui contra, col. 14.y sig. de probat. Bald. á la autent. si quis in
aliquo, cól. 2. C. de edend. el mismo al cap.
ult. quo tempore miles, y al cap. 1. de milit.
vasall. qui conturn. est, col. 4.

Alganse los ornes muchas vegadas de las
sentencias que los Judgadorés dan contra ellos.
E la carta (530) de la aleada deue ser fecha
en esta guisa. Sepan quantos esta carta vieren,
como sobre contienda que era entre el Abad
de Oña de la vna parte , e Gonzalo Royz de
la otra , en razon de vna sentencia que dio
Don Marin , Alcalde de Burgos , por el Abad
contra Gongalo Ruyz de que Goncalo Ruyz
se touo por agrauiado , e alcose al Rey , e
amas las partes vinieron en juyzio ante Nos,
Ferrand Yuañes el Gallego, e Domingo Yua-
ñes , Oydores (531) , e Judgadores de las al-
gadas de Casa del Rey. Onde Nos, visto el
juyzio de Don Marin etc. E deue ser el juy-
zio todo escrito , e de que se algo. E despues
desso deue dezir : E otrosi vista la aliada ,
e los actos del pleyto , de como paso ante Don
Marin el Alcalde ; e oydas todas las razones
que la vna parte , e la otra quisieron mos--

(529) Y ¿si no se continuara en la senten-
cia esta reserva? Tambien entonces podria
intentarse la demanda de propiedad, en nada
obstante lo fallado en el juicio posesorio, se-
gun la 1. 14. S. ult. D. de except, rei jud.
y lo anot. por Jlart. á la ley 12. S. 1. D. de

adquir. posess. donde trata tambien de los
efectos que produciria la sentencia proferidá
en méritos de un juicio posesorio que parti-
cipase de la naturaleza del de propiedad.

(530) V. Specul. tit. de sentent. S. ut autem,
col. 8. y 9., donde dice que bastará que de-
clare el j uez de apelacion que la sentencia
apelada es injusta y la apelacion legítima,
para que se entienda aquella revocada y de-
clarado lo contrario de lo que en la misma se
habla fallado ; y lo funda en la 1. 3: C. de
sentent. pareciendo confirmarse lo mismo por
la presente ley. V. la Glos. y DD. á la 1. 6.
princ. C. de appell. y V. nota 534 de este tit.

(531) Segun esto, pues, á los Jueces de
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jos, e de las cartas que se fazen en la Corte
del Rey, e las otras de los Escrivanos pu-
blicos, auemos mostrado assaz cumplidamen-
te en las leyes de suso dichas. Agora quere-
mos áqui decir, de las razones por qué los
preuilejos, e las cartas se deuen desechar con
derecho delante .los Judgadores; e son estas.
La vna es, si la carta fuere atal, que non-Se
pueda leer (535), nin_ tomar verdadero enten-
dimiento debla. La otra es; si fuese raida (536),
o ouiere letra caümiada, o desmentida en el
nome` de. aquel que manda fazer la carta, o
que • la da, o del que la recibe, o en el tiem-
po del plazo, o en la quantia de los maraue-
dis, o en la spsa sobre que es fecha la 'carta,
O en el dia, o en el mes, o en la era, o en
lbs nomes de los testigos, o del Escrivano, o
en el nome del lugar do fue fecha. (a) Pero
si la raedura, o la. letra fue fecha, o canmia-
da, o dexada por yerro del Escrivano, o fue-
re en otro lugar de la carta, que non se can-

(a) Pero si la raedura o la letra deshecha o camiada, o
dexadá por yerro del escribano _fuere en otro logar en le
carta que non sea destos sobredichos . et que non se camie
por hila razoñ o que non deba dubdar-en ella el Judgador
o otrome sabio que non fuese fecha a mala parte, decimos
que non debe seer desechada porende. Acad.

trar , e razonar ante Nos ; e auido consejo
con ornes buenos , e sabidores de derecho :
Judgando dezimos : Que Don Marin judgo
bien (532) , e Gonealo Ruyz se algo mal , e
confirmarnos la sentencia sobredicha de Don
Marin. E si por auentura fuesse (z) toda la
sentencia en razon de muchas cosas , e en al-
gunas deltas judgasse el Juez bien , e en otras
mal ; entonce (533) deuen dezir los Juezes que

judgaren la aleada : Porque fallamos que en
tal razon que el Alcalde Don Marin judgo
como denla ; porende dezimos , que Gonealo
Ruyz se algo mal, e el Juez sobredicho jud-
gd bien. E otro si , porque fallamos , ,que so-
bre tal cosa se agrauio Gonealo Ruyz en su
derecho; porende judgando dezimos, que quan-
to en aquella cosa judgo mal (534) el Alcal-
de , e Gonealo Ruyz se algo bien.

LEY 111. Por quantas razones los Preuilej os,
e las Cartas pueden desechar los ornes con

derecho , que non sean valederas.

Las formas , e las maneras de los preuile-

(z) dada Acad.

apelacion, en el tiempo en que še formaron
las Partidas, se les llamaba tambien Oidores,
como en el dia.	 •

.(532) Y ¿si en la sentencia de vista no se
espresa que sea justa á injusta la apelada?
También bastará que esto se haga por medio
de palabras equivalentes , aunque tampoco se
esprese que se  ha apelado bien ó mal , segun
Panl. de Castr. consil. 16. vol. 1. que empie-
za si pónderentur, y lo prueba asimismo la 1.
102. S. 1. D. de solut. 1. 20. D. judic. soly. y 1. '

-38. D. de .nzinor.
'(533) Añad. cap. Rainutius. 16. de testam.
(534) Cuando la 'sentencia apelada hubiere

sido condenatoria y la de apelaciou absoluto-
ria, puede esta última estenderse en tos ter-
minós propuestos por nuestra ley . aqui : pero

• cuando al contrario, la sentencia apelada hu-
biere ,sido absolutoria , no le bastará al actor.
apelante que aquella sea revocada -simplemen-
te' en dichos términos , pues con ellos- nada
quedaria declarado ' que -. pudiese pedirse' fuese
llevado á ejecucion : y asi debe ria entonces
condenarse al reo .espresamente , como dice
muy bien Juan Andr. adiciones á Specul. lit.
de sentent. S. ut..ai tena. col. • 7. versic. in .JUdice, donde refiere las varias opiniones que ha
habido sobre el particular, y lo mismo' sostiene
Bart. á la 1. 20. princ. D. judic. soly. cuya
opinion viene, al parecer, confirmada por la
1. 27. tit. 23. de esta Part. contra lo que pre-

tende Bart. á la 1. 6 C. de appell. añadiendo
que asi opinan -coiuunmente los DD., esto es,,
que basta en dicho caso que el Juez de apela-
cion declare que la sentencia apelada es in-

justa y legítima la apelacion, para ;que se en=
tienda condenado el reo que habia•sido absuel-
to en primera instancia. Lo propio pretende
la Glos. allí, contra lo que dice la misma á la
1. 97. D. de'legat. 3. y tambien Paul. de Castr.
allí, el cual; empero, aunque no muy esplíci
tartāente , , añade ser necesario que se declare
ademas que el reo es deudor de la cantidad
reclamada, Alber.. .y Salic. 'lugar . citado adop-
tan también la ópiniou de la Glosa á d. 1: 6.
la que en efecto parece ser la mas coman: bien
que creo mas conveniente el qué se condene
espresamente al reo, ,sobre todo atendido lo
que establece d. 1. 27. donde dice: mejore el
juizio, e judgite el principal. Y cuando la
sentencia del inferior resultare nula ¿en cuáles
términos deberá declarársela tal ? V. Alber. á
(1..1. 6. princ. col. 3. y Bart. á la 1. 23, §. 1.
D. de appdl. V. lo 'anotado á d.- 1. 27. tit.
23 de esta Part.	 .

{535) L. 1. D. dé his. cace in test. delent. y
aliad. cap.. _ inter dilectos 6. y cap. ult. -de fad.
instr. y Specul. -tit. de instr. edil. S. ,instrti-
mentirm. , col. 4. Versic.. ítem excipitur,. y V.
tambien la 1. 114. de este tit. que empieza va-
ler deuen.	 .

(536) Aliad. cap. ex litteris 3. `de fid. ins-
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mie por y la razon, o -que non deua dubdar fuese- fecho a mala parte; dezimos - que "non
en ella el Judgador, o otro orne sabio, que deue ser desechada porende (537). Otrosi de-

trunz-. Specul. tit. de irzstr. edil. §. restat. princ.
1. 44..de este tit. y Part. con lo anotado allí
y 1. 12. ti tt. 1. de esta Part.

(537) *Digno es de notarse el diverso senti-
do que "ofrece esta cláusula de la presente ley,
tal corno la hemos tomado de la edicion de
Greg. Lopez , ó tal como se lee en la de la
Academia de la historia, segun la variante que
oportunamente' dejamos anotada. Entrambos
textos están conformes en dec l arar nulas y de
niugun valor las escrituras, cuando en alguna
parte esencial de ellas hubiere raspaduras ó
enmendados (esto es, no estando esos defec-
tos salvados debidamente, pues si lo estuvie-
ren en la forma prevenida por las leyes., es.
lo mismo que si no existiesen) : asirinsmo lo
estan en que no son nulas las- escrituras, cuan-
do los espresados vicios recayeren en alguna
parte de ellas no esencial, ó no alteraren el sen=
tido en lo sustancial del acto , .eu- la data del
mismo , en los nombres de los otorgantes , ni
en los de los testigos . ó el escribano. Pero, se-
gun el texto de Gregor. Lopez, podrá haber
casos en que se sostenga una escritura, á pe-
sar de ser. viciada en parte esencial, esto es,
cuando el vicio procedaede yerro del escriba-
no ; de cuyo caso , en dicho texto se forma
una especial escepcion , separándolo con la
partícula disyuntiva del en-que los vicios de
la escritura afecten una parte secundaria y
no- sustancial de la misma: -al paso que , segun
la edicion de la Academia, podria llegarse á
creer que ni aun esto último fuera bastante
para la validez de una escritura viciada , sino
que seria necesario que .concurriesen las dos
circunstancias de no recaer los vicios en parte
esencial y de proceder de yerro del escribano,
y no de otra causa distinta , corno ; por ej.,
de alteraciones que hubiese hecho un tercero
en la escritura despues de firmada y cerrada.
De tan importante discrepancia se hace cargo
D. Joaquin Escriche en su Diccionario razo-
nado, tomo 2. pags. 468 y 469, pero limitán-
dose á llamar sobre ella la atencron y sin in-
dicar las causas que pueden haberla produci-
do , ui cuál de los dos textos haya de-tenerse
en ese particular por mas legíti mo  autoriza-
do. Por nuestra parte nos limitaremos tambiená observar, en primer lugar, que á mas de
a que nos sirve dé texto, (es la de 1829), lie-

mos consultado otras ediciones del mismo Gres.
Lopez, (las de 161.1 y 1189), y todas las ha-
llamos conformes con la primera en el pasaje
que nos ocupa ; en segundo lugar., que el tex-
to de la Academia está tambien conforme con
el de los diferentes códices que se tuvieron á

la vista para su publicacion y cuyas variantes
todas se indican en aquella edicion oportuna-
mente, sin que haya una sola anotila en todo
el texto de la presente ley: y en tercero y úl-
timo lugar , (pie , si bien dicha edicion de-la
,Academia tiene un carácter oficial; pero . no
menos lo tiene la de Greg. Lopez; pues en la
Real .órden de 8 de Marzo de 1818, por la
que se mandó publicar la primera, se dice que
«se la autoriza para que se use de ella en los
tribunales indistintamente y como se usa de
la publicada por el Lic. Greg.. Lopez; » de
suerte que por la publicacion de la Academia
no disminuyó la autoridad de la del Glosador,
sino que dejó de ser esclusiva, como lo habia sido
hasta entonces y desde su primera..aparicion
en 1555. Por lo denlas, v pasando á la coro-
paraciou razonada de los dos textos variantes,
no. vemos de una parte, motivo plausible por
el cual haya de sostenerse una escritura, aun,
que viciada en parte. esencial y •solo por el
hecho de proceder el vicio de yerro del escri-
bano, como resalta de la edicion de Greg.
Lopez; ni, al contrario , nos parece justo que
un defecto indiferente y no sustancial sea cau-
sa de nulidad , por proceder de otra ocasion
cualquiera que - no sea yerro del escribano.
Pero tampoco creernos que eso último esté en
el espíritu de :la ley, aun adoptándose la le-
tra de la edicion de la Academia ; antes bien
nos inclinarnos á pensar que en ella se seííala
el. yerro ú omision del escribano en salvar las
enmiendas, corno la causa mas comun y natu-
ral de semejantes defectos, y no con el ánimo
dé escluir las demas ó de establecer que , no
procediendo de la primera los vicios de la es-
critura , aunque no sustanciales, haya de anu-
larse aquella : y en este sentido nos parece
mas lógica y consecuente la disposicion que
resulta del texto de la Academia, es decir, la
de que - los vicios 'no salvados debidamente
anulan las escrituras ó dejan de anularlas, se-
gun que recaen ó no en parte esencial de las
mismas y sea cual fuere la causa tí ocasion de
que procedan. Es verdad que de esta suerte
los intereses de los que otorga n una escritura,
en lo que dependan dé la autenticidad de aque-
lla, vendrán á quedar pendientes de la per r era
6 impericia, y si se quiere, de la buena "ó ma-
la fe del escribano; pero tambien lo es que de
todos modos habrian de quedarlo tambien de
otras causas no menos eventuales, como de las
alteraciones que haga un tercero , sin noticia
del escribano, en -la escritura firmada ya y
cerrada : de modo que, discurriendo asi, po-
dría hasta llegará sostenerse que los vicios



timos, que si la carta es sopuntada, o testa-
da en los lugares sobredichos, o rota (538), o

tajad
a de manera que la tajadura tanga en las

letras, es sospechosa (539) prende', e. non de-

ue ser -creyda ; fueras ende, si aquel que la
aduze qui4iere prouar, que fue fecho sin su
agrado por fuerza de otro, o por ocasion. Otro-

si., guando la carta fallaren que se. desemeja
en la letra con otras de las en que fuesse es-
crito el nombre del Escrivano que dice en ella
quo el la fizo, non deue ser creyda; fueras en-

de una escritura, aunque esenciales, no oca-
sionasen la nulidad de la misma, con tal que
otramente pudiese averiguarse su primitivo y
genuino contenido. Estoy sin embargo, seria
contrario á la terminante disposicion de la ley;
la cual , aun segun el texto de Greg. Lopez,
establece que se daten desechar con derecho
las escrituras viciadas en parte esencial , es-
ceptuando tan solo el caso de proceder aque-
llos vicios de yerro del escribano : escepcion,
en nuestro concepto, inmotivada y por lo tanto
insostenible, pero en el indicado texto tan es-
presamente consignada, que, por razon de ella,
come hemos dicho, creemos preferible el de
la Academia. El que los intereses de los par-
ticulares queden, hasta cierto punto, á discre-
cion del escrEbanó, es una consecuencia nece-
saria de la institucion del oficio ,• mas bien
que de las disposiciones legales en determina-
dos, casos. Considerados los escribanos como
depositarios de la fe pública , la ley les exige
ciertas garantías por los trascendentales per-
juicios que pueden ocasionar abusando de su
-oficio, y les conmina severas penas, si, en lu-
gar de ser guardianes de los intereses que se
les han confiado , se convierten. en defrauda-
dores de los mismos , y si por dolo ó culpa
dan ocásion á que se cometan falsedades. Pe-
ro la ley no puede reconocer como auténtica
una escritura en qn,p aparezcan alteraciones
ó enmiendas esenciales no salvadas oportuna-
mente por el escribano: ni de hecho es posi-
ble por la propia escritura venir en conoci-
miento de si aquellas enmiendas se han puesto
allí con conocimiento de las partes y dejando
de anotarlas el escribano por'inadvertencia, ó
si las ha puesto el escribano despues dé cer-
rada la escritura y sin conocimiento de las
partes, ó alguna de estas sin conocimiento del
escribano , ú otro tercero sin conocimiento
del escribano ni de las partes. Podrá suceder
que los interesados reconozcan de comun
acuerdo, la legitimidad de las enmiendas aun-
que no salvadas, ó que manifiesten querer
estar al primitivo contesto de la escritura,
siendo inteligible  aunque alterado ; pero , en_
tales casos no será la escritura viciada la que

de, si vieren ornes buenos, e conoscedores de
letra, que juren primero que digan verdad, e
dixeren, que aquella desemejanca es por ra-
zon de la tinta (540)., o del pargamino, o del
tiempo en que fue fecha, mas que la mate-
ria de la letra es una, assi como adelante mos-
tramos. Otrosi es sospechosa la carta, en que
dizen los testigos, que ellos con sus manos
escreuieron en ellas sus nombres; e que se-
meja la letra del uno con la del otro, dema-
nera que parezca, que todo fue escrito de una

tendrá fuerza de prueba , sino la conformidad
de las partes que equivaldrá á una verdadera
ratificacion. Podrá suceder tambien que - ,Se
averigde el motivo de los defectos de la es-
critura y que se justifique el originario y ge-
nuino contenido de la misma: pero tampoco
entonces, será la escritura la que haga prueba;
antes bien su incierta autenticidad será subs-
tituida por esas nuevas justificaciones que pa-
tentizarán cual fuese el hecho consignado en
él instrumento vicioso é ineficaz : porque (y
esto conviene tenerlo muy presente) la ley, -
cuando-anula la escritura viciada, no anula el
acto para • cuya autenticidad se habia aquella
otorgado ; ni escluye las otras especies de
prueba que para justificarlo pueden aducirse:
á menos que se tratare de alguno de aquellos
actos para cuya validez se requiere esencial-
mente que sean otorgados mediante escritura;
en cuyo caso y aun en todos los demas, po-
drán los interesados; cuando lo permita la na-
turaleza de la escritura, exigir una copia ori-
ginal de ella en el acto mismo de su otorga-
cion, para que conste asi la ilegitimidad de
las enmiendas que en lo sucesivo se hicieren.
en la matriz.•Cuando, empero,. esto no sea po-
sible , como en los testamentos, (y lo mismo
debe decirse en , órden á las enmiendas no sal-
vadas oportunamente por el escribano,) todo
dependerá de la pericia y buena fe de este
último, el cual será siempre responsable, res-
pecto de los otorgantes, de su omision en no
salvar las enmiendas acordadas y de su des-.
cuido en permitir que se hicieran alteraciones
en la matriz ó protocolo con posterioridad á
la otorgacion 	 la escritura.

(538) . V. 1. 12. tit. 1: de esta Part.
(539) Avad. 1. 24. •C. de probat. y' entién-

dase que es. sospechosa la escritura, tan solo
cuando concurran en ella los vicios que se es-

, presan en la presente ley ; pues no bástaria.
para que -lo fuese. una informalidad ó vicio
cualquiera, segun Specul. tit. de instr. édit. 5.
1. versic. et nota quod tabellio, col. 5. y Paula
de Castr. colisa.' 19. vol. 1. que empieza: su-
pradictce excepciones, col. 3.
_ (540) V. Novell. 73. princ. collat.• 6. y 1.
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mano (541): ca non puede ser, que semeje
tanto la letra del vn Escrivano, (b) como del
-otro, porque,nón aya alguna desemejanea en
ellas: e por esto non- vale. Otrosi non vale
carta publica, en que non sea escrito el mes,
e el dia (542), e la era en que fue fecha, e
los nones de dos testigos a lo menos, que sean
escritos y de sus manos, mismas, o (543)
de mano del Escrivano publico que fizo la car-
ta publica; segun costumbre de la tierra. Otro-
si; guando alguna de las partes aduze dos car•-•
tas en jti .yzio, que contradiga la vna a la otra

. en un mismo fecho, non deue valer ninguna
dellas (544) ., porque en su poder era, de aquel

(b) con 1 a del otro, que non haya hi alguna desemejanza
entre ellas. Acad.

que las mostró, de amostrar aquella que ayu-
dava a su fecho, e non la otra.,

LEY II ?. Como los Judgadores deuen ser
acuciosos , en saber escodriñar lo$ engaños

que fazen los ornes malos eri las
Cartas..

T antos, son los engaños que los ornes ma-
los e falsos punan de fazer en las cartas,•que
si el Judgador non 'fuere mucho acucioso en
saberlos buscar, e escodriñar, que podrianen-
de venir grandes daños. Mas para guardar es-
to, dezimos, que guando alguno aduxere
carta en juyzio, para prouar lo que demanda,
o para defenderse, que la deue mostrar al Al-

118. de este tit. que empieza : desechar que-
riendo.

(541) Nótese esto, á tenor de lo cual debe
atenderse mucho al carácter de las letras en
que esten estendidos cualesquiera documen-
tos , y examinar en los actos 6- providencias
judiciales suscritas por el Juez y el escribano
si las firmas de este son de una misma letra
que las de aquel ; pues por esta • sola razon he
visto redargüirse de falsedad algunos docu
meutos:

(542) ,V. Glos. á la 1. 3. C. de tabular. y
Abb.'al cap. 1. de fcd. instrum. y al cap. inz-
putari, d. tit. y Specul. tit. de instrunz. edit.
S. 1.

(543) *Segun esto, pues, no será necesario
que firmen la escritura los testigos instrumen-
tales , como quedaba prevenido que lo hicie-
sen por la 1. 54. de este tit. y Part. , en la
cual, no solo se exige la presenciade dos escri-
banos por testigos , á mas del que recibiere
la escritura , ó en falta -de ellos , la de tres
honres bonos por testigos, sino que se añade
espresarnente que estos escriban hi sus nonzés.
Dificil es determinar cuál de dichas dos dis-
posiciones ha de prevalecer á la otra; si bien
es creihle que por la presente ley , mas bien
que derogar la 54 y establecer que pudiese
absolutamente prescindirse de las firmas de
los testigos instrumentales , se habria queri-,
dó sin duda prevenir el caso de ser aquellos
personas rústicas ó que no supiesen escribir,
los cuales, y no otros, estuviesen-dispensados
de firmar , sin que su incapacidad de hacerlo
les escluyese de ser testigos. En la práctica,
sin embargo , no suelen firmar los espresados
testigos, aunque sepan hacerlo; costumbre que
no creeemos conveniente ni muy conforme,
por lo dicho , con el espíritu de nuestras le-
yes; por mas que la autorice, en cierto modo,
la letra de la presente , dux deja libre la al-

ternativa de firmar los testigos ó dejar de ha-
cerlo segun costumbre de la tierra.

(544) Co nc. L 14. C. de fid. instrum. y cap.
imputare 13. cl. tit. deduciéndose de lb dicho
aq,ui que el no hacer fe una ni otra. de las es-
crituras contrarias tendrá lugar, cuando sean
entrambas producidas -por una misma parte;
mas no ,. si lo fuesen por diferentes. como lo
declara Bart. á la. 1. 47. D. de legat. 2.; donde .
puede verse tambien lo que debería decirse, -
cuando una de dichas escrituras fuese la ori-
ginal matriz ó protocolo y la otra una copia,-
y cuando se produjesen dos copias de un tes-
tamento libradas en el mismo dia y en- las cua-
les se hiciesen á un mismo sujeto dos distintos
legados de cantidad , V. Bald. á la 1. 19. col.
9. C. de furt. vers. scias tanzen, donde opina
que en este último caso deberia prevalecer el
legado de menor cantidad, y funda esta opi-
nion en d. r. 47. aúadiendo que cuando de las
das copias de un mismo documento aparece -
la una, raida , no merece por esto menos fe la
que no lo sea , V. al mismo allí. Y ¿qué seria
si las dos escrituras producidas no fuesen con-
trarias , sino mas formal la una que la otra ?
Entonces deberla prevalecer la mas formal,
segun Bart. adiciones á Specul. tit. de procu- .

rat. Y ¿ si apareciesen dos distintas escrituras
de colacion de un beneficio hecho en el mis-
mo dia á favor de distintos sujetos, y en una

de ellas se espvesas e la hora en que se hubiese

hecho, y no en la otra? 1Parece que deberia
.prevalecer la primera como mas completa, se-
gun lo que expresa Feliu. al cap. pastorales,
de rescnipt. atiadiendo que asi lo habia decla-
rado contestando á una consulta, Barth. Socin.
el cual lo refiere asimismo á la 1. 1. col. 2.

•D. solut. nzatrinz. citando á Juan de Plat.
á la 1. 1. C. de jur. fzsc. y á Bald. á la 1. 13.
C. de donat. ante nupt. V. Bald. á la 1. 1. col.
2. C. guando provoc. non est necess. y en su
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calde, e dar traslado de ellaae1 fea nd
 ^ (545),si lo demandare. Empe

que le dieren, non deuen y , poner el dia (546),
nin la AEra, nin el lugar en qué fue fecha,
nin los Domes de los testigos, ante quien fue

adiciones á Specul. tit. de appell. col. 20. don-
de trata del caso en que se presentasen dos
sentencias contrarias proferidas en un mismo
dia; y otras muchas declaraciones y limitacio-
nes sobre lo dicho aqui, pueden verse en Fe-
liu. á d. cap. imputari.

(545) Entiéndase cuando lo pidieren para.
su defensa, pues no deberia' facili társele docu-
mento alguno, si lo pidiese -para el objeto de
poner alguna acusacion ó demanda contra el_
que lo húbiese producido, segun Bart. á la 1.
7. D. de admin. tut. col. ult. en cuyo caso no
debe exhibírsele todo el documento íntegra-
mente , sino tan solo aquella parte del mismo
que pueda serle útil.

-(546) , COnc. 1. 1. S. 2. D. de edend. y 1. 2.
5._6. D. testanz. quenzadnz. aper._ y lo dispues-
to por nuestra ley es conforme al parecer de
Azon, del que habla la Glos. á. d. 1. 1. S. 2.
bien que los nombres de los testigos y el lu-
gar donde haya sido hecha la escritura no de-
ben dejar . de manifestarse , Y. Bald. á la 1.
ult. col. pen. C. si ex fizls. instrum. y Jas. á
d: 1. 1. §.' 2. hácia el . fin.

(547) Conc. 1. ult. C. de fid. instrum. y nó-
tense estas palabras de la ley: dixesse que la
carta es falsa, por las cuales se ve no ser ne-
cesario manifestar en cuál de las partes de la
escritura existe la pretendida falsedad, sino
que basta decir simplemente que se la quiere
redargiiir de falsa , segun Bald. despues de.
Cyn. á d. 1. ult. contra •la'Glos. á d. 1: 1. _§. 2.
D. de edend. y asi se Qbserva en la práctica,
conforme á lo dispuesto en el cap. 11: de las or-
denanzas de Madrid (. 1. 2. tit. 7. lib. 11. Nov.
Rec.) y no se exige que el que quiere redar-
güir de falsedad una escritura se sujete 4 la
peña del talion, mientras accione para ello ci-
v?mente, segun Paul. de Castr. á d. 1. 1. S. 2.
porque la citada 1: ult. habla. solamente del
caso en que se hubiere intentado accion, cri-
minal , como es .de ver- en ''la Glos. allí. Sin
embargó de esto , cuando él Juez,_ conociere
que a falsedad se abone maliciosamente, ,pue-
de olbligar al que la ha opuesto á sujetarse á
una pena estraordinai •ia, se gun Specul. tit. dd
instrum. edit. S. yidendum. vers. facienda; y
se acostumbra en la práctica llamar personal-
mente á la presencia del Juez ante quien vierte
la causa á los testigos ministrados para pro
bar la falsedad. Hay ademas otro caso_ en que
se debe exhibir la escritura con: espresion dei:
dia y arlo en que fue otorgada, esto es, cuan-

fecha; fueras ende-, si aquel que el traslado
demandare; dixere que la carta es falsa, e que
lo quiere prouar. Ca si por tal razon lo
pidiere , entonce todo el traslado (5`T)
delta le deuen dar cumplidamente ; jurando

do aquel` contra Miel, haya sido producida,
no pueda venir-en conocimiento de si aquella
le perjudica- ó no, sin tener conocimiento de
la fecha; como sucede cuando un acreedor
más antiguo acciona por razon de la hipoteca
contra el. mas moderno , ó cuando es imposi-
ble saber el dia en que se ha hecho el pago
sin saber el día en que se ha otorgado la es-,
critura, segun Paul. de Castr. á d. 1. 1. S. 2.
Adviértase tambien que en las escrituras ú do-.
- cumentos privados debe indistintamente ma-
nifestarse el dia en que han sido otorgados,
segun la Glos. y Bald. á la 1. 14. glos. ult. C.
de éontrahend. vel conznzitt. &tip. y añad. Bald.
al cap. cóntingit. de fi d. instrum. donde ad-
vierte notablemente que las letras ó ejecuto-
rias de los Príncipes deben tambien exhibirse
siembre con espresion del din y año en que
han sido. espediclas, porque, como estas_ no
pueden ser impugnadas por .medio de testi-
gos, tampoco es posible prevalerse de saber
la fecha para redargiiirlas de falsedad, y-asi
cesa la razon por la cual en d. 1. 1. S. 2. se
prevenia que se produjesen las escrituras sin
espresar el dia ni el año, y Y. la Glos. á la 1.
2. S. 6. D. testara. quenz. aper.: y por esto
mismo añade allí el citado Bald. y dice ser
digno de notarse que, á pesar de lo . dicho, es
necesario manifestar la fecha de las escrituras
que se producen, siempre que estasseau tales que
no pueda impugnárselas por medio de . testigos.
*Concuerda con la presente ley la 2. tit. 7. lib.
11. Nov. Rec. la cual previene asimismo que se
dé traslado de las escrituras presentadas , á la
parte contra quien se p;odujeren , pero con
tanto que el traslado sea simple y sin dia,
nies y año ; á menos que se alegue la falsedad
de dichas escrituras, en cuyo caso dispone
tambien la misma -ley que le sean mostrados
los originales á cualquiera de las partes cjue
los quisiere ver y á su procurador y letrado,
y le sea dada copia con dia, mes y año, pa-
ra que alegue de su derecho. La 1. 9. tit. 20.,
lib. 2. de la Recopilacion de la cual fueron
literalmente tomadas, las citadas dispósieiones
continuadas en la Novísima , espresábase en
seguida' en estos 'términos : porque de no se--
ayer hecho, la esperiencia ha nzostrado Ngue -
se han hecho muchas veces fingidanzezzte las
escrituras perdedizas. Mas , como en el 'dia no
se entregan los procesos á las partes, sino . por.
medio de sus procuradores, y son estos y los
letrados, . en su caso, responsables de la gusto-;
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(548) primeramente, que cree, que aquella
carta es falsa, e- que non dize esto maliciosa-
mente. Otra, razon ay, porque deue ser dado el
traslado cumplido, maguer no quisiesseprouar
que la carta era falsa. E esto seria, guando al-
guno viniese en juyzio, como Personero (549)'
de otro, o como Guardador de huerfano, a
quien demandase traslado de la carta de la.per-
soneria, o de la guarda de aquel en cuyo nome
quisiesse demandar, o defender. Ca atal carta
como esta deue toda ser escrita en el traslado, con
la AEra, e con todas las otras cosas: porque
lo que fuese fecho en el pleyto, non pueda venir
en dubda, negando el otro despues, que non
era Personero-, nin Guardador de aquel, por
quien razonaua. Esso mismo dezimos, que
guando alguna de las partes vsasse en juyzio de
alguna sentencia, o mandamiento, o otra es-
criptura alguna de aquellas que llamón actos

(550), que fuesen fechas sobre algim pleyto
delante el 'Judgador. 't el traslado de tales
escrituras como este, debe ser dado cumpli-
damente a la parte que lo pidiere., porque
son comunales de amas las partes, e non
puede en ellas ser fecho engaño tan ligero,
como en las otras escrituras.

LEY lita. Por que razon non deue ser da-
do el traslado de todo el Preuillejo, o de
todo el Testamento , o de toda la Carta.

Acontece a las vegadas, que aduzen los ornes
en pleyto preuillejo, o otra carta publica, o
testamento,en que ha muchas cosas, o muchos
derechos departidos que pertenecen a muchas
cosas. E aquel que lo aduze, quiere vsar, e
aprouecbarse de lo que le pertenece a el tan
solamente, e non. quiere mostrar todo su pre-

dia y restitucion de los mismos, á tenor de lo
prevenido en la 1. 9. tit. 24. lib. 5, Nov. Rcc.
ha cesado todo. peligro de fraudulenta ocul-
tacion v por consiguiente la razon que tenia
la ley para no comunicar los documentos si-
no por copia ; de donde deriva la espresion
vulgar en el lenguage forense de conferir tras-
lado por . mandar la comunicacion de lá de-
manda ó proceso, como. oportunamente ob-.
servia el conde de la Gamada , Instit. práct.
de los Juicios civiles , parte 1. cap. 3. §§. 36.
y 37. Asi es que ha dejado totalmente de ob-
servarse en la práctica el comunicar los do-
cumentos por copia ; antes bien se entregan
aquellos originales á la parte contra quien se
han producido , habiendo por consiguiente
caído tambien en desuso la otra disposicion de
nuestras leyes , ó sea la de no revelar las fe-
chas de las escrituras ,  á menos . de haberse
protestado y jurado que quieren estas redar-
güirse de falsas. Se observará tal vez que con
lo dicho no queda todavía desvanecida la otra
razon indicada por el glosador en la presente,
nota , esto es , la de que , prevaliéndose de
saber anticipadamente la . fecha de la escritu-
ra la parte contra quien se hubiere produci-
do , podrá ser mas fácilmente inducida á ale-
gar la falsedad de aquella y á tratar de pro-
barla por medio de testigos perjuros. .Pero
semejante razon , que la ley no espresa , es
muy dudoso que verdaderamente hubiese sido
la de la disposicion citada , porque con esta
no hubiera conseguido la ley su objeto , v sí
solo coartar inútilmente la defensa á los liti-
gantes de buena fe. El que, sin reparar en los
medios, quisiese impugnar á todo trance !a le-
gitimidad de las escrituras contra él produci-
das , no esperaria haber visto las fechas para

TOMO III.

decir que son falsas , sabiendo . que le basta
alegar la falsedad , para que deban aquellas
manifestársele y comunicársele íntegramente:
y al contrario el que , procediendo con leal-
tad y conciencia, tratara de valerse tan solo
de los medios legítimos de defensa , j cuántas
veces , no solo en los casos que esceptua aqui
Greg. Lopez, sino en todos los demas que
pudieran ocurrir, se verja privado de defen-
derse con la debida latitud , si no se le per-
mitiese enterarse de las fechas de las escritu-
ras, con que se le ha demandado, ó escepcio-
nado su demanda ! Por estas razones, pues,
es de aplaudir, á menos que algunas circuns-
tancias particulares aconsejen obrar de distin-
ta manera , • la práctica universalmente adop-
tada clé comunicarse á las partes los procesos
y documentos originales , á pesar de ser di-
rectamente contraria á lo prevenido en Ja pre-
sente ley de Partida y á la citada 1. 2. tit. 7.
lib. 11. Nov. Rec.

(548) Conc. d. 1. ult. C. de fid. instrunz. y
cid. Ordenanzas de Madrid (d. 1. 2. tit. 7. lib.
11. Nov. Recop.) y este juramento, que es

.propiamente el llamado de malicia, se exige,
aunque antes se baya prestado el de calum-
nia, segun Abb. al cap. accepinzus , col. ult.
de fide instrurn.

(549) Pues , segun declara Ang. á la 1. 1.
§ 2. D. de edend. es comun á todas las ese
crituras de poder, ó de nombramiente de cu-
rador ó administrador el haber ele producirs-
íntegramente ; • y lo mismo tiene lugar en los
testimonios que se produzcan de sentencias ú
otras actuaciones judiciales, como se añade
tambien hacia el fin de la presente ley. 	 •

(550) Conc. d. 1. 2 C. de edend. y Glos.
á d. 1. 1. § 2. D.- d.. tit. lo cuál debe tener-

58
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uilejó (551), o todo su testamento. E poren-
de mandamos, que si pidieren traslado del pre-
uilejo, o de la carta, o del testamento, que
en tal caso como este non sea tenudo de ge-
lo dar todo (552), si non en quanto a el per-
tenezca, o del lugar en que se quiere ayudar
en juyzio, e non en las otras que dize en el;
fueras ende, si la otra parte quisiesse dezir
contra todo el testamento, o contra toda la
carta, que es falsa.

LEY 114. En que manera las Cartas deuen
valer, non auiendo en ellas algunas de

las falsedades , o menguas que de suso
son dichas.

Valer deuen las cartas para prouar con ellas

se presente , porque lo previene muy termi-
nantemente nuestra ley aqui.

(551) Conc. cap. contingit 5. de fid. instruin.
1. peh. tit. 2. Part. 6. y aliad. Bart. y DD. á
la rubric. D. de nov. oper. nunc.

(552) Pero ¿ deberá permitirse á la parte
que lo pidiere el leer íntegramente toda el
documento y ver si por las cláusulas que le
preceden ó subsiguen está declarado el capí-
tulo sobre el cual versa la cuestion ? V. cap.
cum persones, de privil. y la Glos. allí vers. in-
tegraliter, donde se dice que deberá esto per-
mitirse , , pero pudiendo el juez hacer la lec-.
tura por sí mismo á la parte que la haya pe-
dido., .si creyere que el hacerla esta personal-
mente pudiese ser ocasion de nuevas disputas
y cavilosidades , segun Bald. y feria. despues
de Hostiens. al cap. contingit, de fid. instr.

(553) V. lo anotado á la 1. 1. col. 3. de es-
te tit. debiendo notarse que los documentos
sellados con el sello del Príncipe hacen fe
hasta en beneficio del mismo Príncipe, segun
Bald. despues de Ped. á la 1. 7.- hacia el fin
C. de probat. lo cual empero, debe entender-
se en el sentido que lo esplica Socin. consil.
120. col. 9. vol. 1. Y ¿ si se perdiese el se-
llo ? V. Abb. al cap. innotuít col. 4. hacia el
fin de elect.

(554) Conc. cap. si quorúmdam 2. de solut.
1. 26. D. depos. y Clement: 1. de procúrat.
Pero á favor de los rhismos que los hubiesen
sellado no valdrian semejantes documentos, si
no llevasen otra garantía que la de dichose-
llo , segun Inoc. y DD. al cap. post cessionetn,
de probat. y aliad. Socia. consil. 120. vol. 1.
col. 8. y 9. Y ¿ en los negocios en que aque-
llos no pudiesen resultar perjudicados ni fa-
vorecidos ? V. Abb. á d. cap. post cessionem
y aliad. la notable decision 22, nuevas deci-
siones de la Rota , donde se declara tambien
que el sello del Obispo no hace fe en las can-

los pleytos sobre que fueron fechas, non auien-
do en ellas algunas de las falsedades, o men-
guas que mostramos fasta aqui en las leyes
deste titulo, porque pueden ser desechadas;
mas aun, porque los ornes sepan mas cierta-
mente quales son, queremoslas aqui mostrar.
Onde dezimos, que si fuere sellada con sello
del Rey (553), o de Arcobispo, o de Obispo,
o de Cabildo, o de Abad bendito, o de Ma-
estro deOrden de Caualleros, que deue valer
contra aquel (554), que la mando sellar, pa-
ra prouar aquello que en ella fue escrito. En
essa misma manera (555), dezimos que deue
valer la carta que fuere sellada de sello de
Conde., o de Rico orne que aya Seña, o de
Concejo. E aun dezimos, que toda carta que
sea fecha por mano de Escrivano publico, en

sas propias del mismo. Y para que un docn-
mento auténtico haga fe contra el que lo ha
sellado , ¿será necesario probar que el sello
ha sido puesto con beneplácito del mismo ?
V. Alberic. á la 1. 65. D, de procurat. donde
distingue entre los documentos que tengan un
sello público y los que lo tienen privado. Los
primeros, dice, que hacen fe sin otra prueba;
pero los segundos tan solo justificándose que
han sido sellados con beneplácito de aquel cu-
yo es el sello ; y da la razon, diciendo que los
sellos públicos son mas conocidos y autoriza-
dos v por lo comun mejor custodia dos que
los de los particulares. Y para que tenga al-
gun efecto lo dispuesto en nuestra ley aqui
en cuanto indica que debe darse algun ma-

yor crédito á los documentos librados con el
sello de alguna de las personas que en ella se
espresan , esceptuaudo , empero, el del Rey,
deberia tal vez entenderse que estos últimos
harian fe en perjuicio de los que los hubie-
sen sellado ,- aunque no se probase haberse
puesto el sello con beneplácito de los mis-
mos , dispensándose respecto de ellos seme-
jante justificacion, por ser mas conocidos y au-
torizados los sellos de las personas referidas,
por razon de la preeminencia de las mismas,
y este parece ser, en efecto, el espíritu de la
presente ley.

(555) Esto es, para el efecto de hacer fe
contra aquel, cuyo es el sello , ó que lo ha
puesto ó mandado poner : pero no contra los
demas, como se ha dicho ; y , porque los, se-
llos de los Condes y demas señores de quie-
nes se habla aqui se consideran en la clase de
sellos privados , segun Jacob. Butr y Bald.á
la 1. 22. C. de Episc. et cleric. donde añaden
tambien que son tres las clases de sellos que
se 'consideran cómo públicos, á saber, los de
los -Obispos, los de las ciudades y los de las

' universidades ; y que todos los' demas son pri
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que aya escritos los nombres de dos testigos
a lo menos, e el dia, eel mes, e la era, e
el lugar en que fue fecha, assi como de suso

. (516) mostramos; que vale para prouar lo
que en ella dixere: esso mismo dezimos de
la carta que non fuese fecha por mano de Es-

• crivano publico, que seyendo ella escrita por
otro, e firmada con dos testigos escritos con
sus manos, deue ualer en vida, de aquellos
que escriuieron y sus nomes; otorgando ellos
(557), que assi fue fecho el pleyto como di-
ze la carta. E esto se entiende,, seyendo el
pleyto atal, que se pudiese prouar con dos
testigos. E aun dezimos, que si alguno faze

carta por su mano , o , la.mando facer a otro,
que sea contra si mismo, o pone en ella su
sello (558), que puedan prouar contra el (559)

' por aquella carta, si la demanda fuere por
razon de aquel mismo que fizo la carta, o la
mando fazer; assi como de empreslido, que
demanden, de pan, o dineros, o de otro mue-
ble que se pueda contar, o pesar, o medir.
Pero si aquel cuyo fuesse el nome, que fue
escrito en la carta, lo negare, non deue ser
creyda contra el; a menos que la otra, parte
prueue, que el la fizo, o por su mandado fue
fecha (560) . Mas si tal carta fue fecha sobre
cosa señalada, assi como sobre vendida, o

vados. Mas ¿cuáles son los sellos llamados au-
ténticos? V. Glos. al cap. 2. de fid. instrum.
donde espresa que debe darse crédito á los
documentos sellados con el sello de algun
Príncipe seglar, siempre que asi lo haya in-
troducido -la costumbre, cap. cum dilectos 9.
de fcd. instrum. Añádase, ademas, que se con-
sideran como públicos los sellos de cualquier
Príncipe que sea soberano ó no reconozca su-
perior, ó de cualquiera juez ordinario, se-
gun Alberic. á la 1. 65. D. de procurar. ; y
que, en consecuencia, á los sellos de los se-
ñores de quienes habla nuestra ley aqui, con-
siderándose á estos como jueces ordinarios, se
les daria crédito en los negocios referentes á
su jurisdiccion y oficio , asi como se da cré-
dito á las letras de los Obispos selladas con
el sello episcopal , añad.. Salic. á d. 1. 22.
versic. sed forté dici potest, y 1. 1. tít. 20. de
esta Part. * A propósito de cuanto dice aqui
el Glosador relativamente á los documentos
auténticos, conviene tener presente que si los
de esta clase que se produj eren en j uicio, y
aunque sean públicos, son librados 6 autoriza-
dos en pais estrangero , no hacen fe ni prue-
ba alguna , como no vayan acompañados de
una certificacion del embajador, cónsul ú
otro ministro representante de S. M. C. so-
bre la legitimidad y conformidad con las le-
yes y prácticas del pais en que dichos docu-
mentos se hubieren otorgado, y la traduccion
de los mismos legalmente autorizada por la
interpretacion de lenguas, Reales órdenes de 7
octubre 1783. de 30 junio 1837. y 14 se-
tieinbre 1841.; y por lo que hace á la auto-
ridad y crédito que debe darse en juicio á los
documentos sellados que suelen presentarse
mas comunmente, como son las certificaciones
dadas por los Ayuntamientos ó por los Curas
Párrocos relativos á partidas de bautismos,
entierros, pago de contribuciones, etc., y de-
mas que se comprenden en la denominacion
de auténticos, V. lo que espresa D. Joaquin

Escriche en su diccionario razonado de le-
gisl. y jurispr. tomo 2. pág. 463 y sigs.

(556) V. 1. 54 de este tit.
(557) Y asi es muy poca la importancia de

semejantes documentos, pues que toda su
fuerza estriba en las deposiciones de los dos
testigos, los cuales bastarían tambien sin los
primeros, 1. 12. D. de testib. y V. lo anota-
do á la 1. 118. de este tit. 	 -

(558) Por lo que hace á la prueba que re-
sulta de un sello privado , ,V. 1. 2. y Glos.
allí C. de reb. alien. non alíen.

(559) Entiéndase en el caso de reconocer
la escritura el mismo que la hubiere hecho ó
mandado hacer, 1. 119. de este tit.

(560) ¿ Bastará, empero, que depongan los
testigos haber presenciado la otorgacion de la
escritura, aunque nada digan de los hechos
contenidos en la misma ? Bart. á la 1. 31. col.
5. D. de jurejur. á la autent. at si contractos
C. de fid. instrum. y á la 1. 26. D. de donat.
opina que de nada serviría semejante deposi-
ción, porque podrian los testigos que la pre-
sentasen ser fácilmente engañados con otra es-
critura de letra semejante á la que ellos ha-
bian visto entender, no estando enterados de
lo que se decia en la misma ; y habiéndoseli-
mitado á presenciar la otorgacion de la escri-
tura podrian fácilmente equivocarse tomando
una por otra y dar ocasion á que se cometie-
se una falsedad : sobre lo cual V. estensameu-
te á Socio. vol. 2. consil. 284. que empieza
in causa Vomince Li.sce col. 7. y parece dicha
opinion espresame n te confirmada por la No-
vell. 73. cap. 2. vers. sed et si quis, collat. 6.
y Glos. aní, á la palabra faciamus : y lo pro-
pio sostiene Abb. al cap. 2. de fid. instrum.
col. 2. Eq semejante caso, pues, deberla re-
currirse á la comparacion ó exámen de la le-
tra de la escritura presentada, el cual junto
con la deposicion de los testigos probaria la
identidad de la misma, segun et cap. 2. Novel.
73. No obstante , empero , lo dicho, Juan de



—460—
cambio de casa, o de viña, o de otra tal co-
sa, non vale para prouar con ella cumplida-
mente., corno quier que faga alguna presun-
cion ,(561). E esto es, porque las cartas de
tales pleytos (562) deuen ser fechas por rua-

nos de Escrivanos publicos, o de otros, se=
yendo firmadas por buenos testigos; porque
falsedad, nin engaño non pueda ser fecho en

Imol. á d. 1. 26. y á d. cap. 2. de fd. -instruía.
pretende que la deposicion de los testigos,
aunque se limiten estos á decir que han pre-
senciado como se estendió la escritura, basta-
rá por sí sola , con tal que aquellos den una
razon de su dicho por medio de algun sentido
corporal' correspondiente y acomodado al
acto de que se tratare. Lo mismo sostuvo,
antes que d. Juan de Imol., Jacob. de Aren.
á la 1. 20. C. de fid. instrum. y, segun espre-
san los DD. pruébalo tambien lo dispuesto en
el cap. 3. d. Novell. 73, , y lo que se lee al
principio de la misma ; cuya opinion es adop-
tada igualmente por Alee. vol. 2. consil. 18.
que empieza in causa et lite vertente coram ar-
bitris ; concluyendo , empero, los DD. allí
que debe distinguirse de casos, y que, ó bien•
el que ha producido la escritura, empieza
ofreciendo la cornprobacion de la letra ; y en-
tonces no bastará esta, sino que será -necesa-
ria ademas la prueba de los testigos, en cu-
yo sentido debe entenderse lo dispuesto en dd.
• cap. 2. y 3.; ó bien habrá empezado por ofr,e-
.cer las declaraciones de los testigos ; y en es-
te caso no habrá necesidad de comprobar la
letra, cuya opinion parece poder fundarse en
la presente ley . y tambien en la 1. 119 de es-
te tit. Mas ¿ bastarian en semejantes casos dos
testigos? Abb. á d. cap. 2. dice que no has-
tarjan, sino que serian necesarios tres, segun
el cap. 1. de d. Novel. 73. y lo propio pre-
tende Socia. en d. consil. 284., diciendo que
asi lo'indica tambien Juan Andr. adiciones á
Specul. tít. de instruía. edit. § nunc dicenduna
vers. primunz y Bald. á la rubric. C. de fid.
instruía. Sin embargo de esto pretende Spe-
cul. allí col. 1. -que, á tenor de lo dispuesto
por derecho canónico, bastan dos testigos , y
lo propio sostiene Alex. con respecto á los
contratos cuya cuantía no esceda -de una libra
de oro ; y creo que bastarian indistintamente,
toda vez, que no se halla prevenidó en nues-
tras leyes de Partidas lo de los tres testigos;
y por lo tanto debe creerse que para dicho
efecto no han querido separarse de la regla
general de que dos testigos hacen plena prue-
ba , aun cuando estos se limiten á deponer
que han presenciado como se'éstendia la es-
critura ; sin que obsten á lo dicho las .pala-
bras de esta nuestra ley : Otorgando ellos que

ellas. Otrosi dezimos, que todo priuilejo, o
carta de Rey, que fue fecha en la manera de
como las vsauan (563) en, vida de aquel Rey,
de quien faze y mencion en ella, maguer non
sea sellada, deue ser creyda en juyzio: por-
que fallamos, que algunos reyes fueron, que
non vsauan sellar sus cartas, mas fazian en
ellas sus signos. E maguer tales cartas, o ta-

assi fue fecho : porque esto debe entenderse
establecido con respecto á las escrituras de
contratos sobre bienes ralees, en las cuales no
es estraño que se exija que los dos testigos
instrumentales declaren los hechos contenidos
en la escritura : pero si el contrato versare
sobre cosas muebles y sujetas á peso , núme-
ro y medida, por la frecuencia con que estos
se celebran , y por la poca importancia de los
mismos , procederá lo que antes se ha dicho,
y parece confirmado por d. 1. 119. _de este tit.
donde dice : Otrosi dezimos. Digno , empero,
es este punto de mas detenida reflexion, y V.
la presente ley mas abajo donde dice : de ta-
les pleitos etc.

(561) V. Bart. á la 1. 31. D. de jurejur.
donde trata de las escrituras privadas, y Abb.
al cap. 2. col. 3. de #(1. instrurn.

(562) Parece que por estas palabras de
nuestra ley quiere hacerse alguna diferencia
entre la escritura privada que versa sobre co-
sas muebles y fungibles, y la que versa sobre
cosas ó bienes ralees , estableciéndose que en
el primer caso deba estarse á lo que resulte-
de la escritura, mientras no la niegue aquel
contra quien se ha producido ; pero no en el
segundo, aun cuando no la niegue la misma
parte : sin que baste entonces la comproba-
cion de la letra, ni aun siendo robustecida
por la declaración de los testigos, si estos no
deponen , á mas de la otorgacion de la escri-
tura , los hechos que 'en ella se contienen,
como he dicho en la nota 560. 0 tal vez de-
ba entenderse la presente ley en el sentido de
que , siendo la escritura privada y versando
el contrato que es objeto de ella sobre cosas
fungibles , y negándola aquel que se dice ha-
berla hecho 6 mandado hacer, hará con todo
plena prueba, mientras los dos testigos conti-
euados en ella declaren haber presenciado co-
mo se estendió ; á diferencia de la escritura
que versare sobre una venta ú otro contrato
de bienes raices, la- cual no hará plena prue-
ba, sino que servirá solamente de alguna pre-
sunción, aunque declaren los testigos, mien -
tras estos no depongan tambien sobre los he-
chos contenidos en la misma, conciliándose asi
las diversas y encontradas opiniones que, por
derecho coman , ha habido sobre la materia.

(563) Nótese esto, y añad. cap. cum dilec-
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les preúilejos fuesen' viejos, o desatadas al-
gunas letras en ellos,, o fuesen roydos de mu-
res, o de gusanos, o de otra cósa, o mojados
de agua; solamente que se puedan leer, e to-
mar verdaderos entendimientos (56) dellos;
non les empece, e valen assi como de suso
mostramos (565). Pero si la parte contra quien
son aduchos en juyzio, quisiesse prouar que
eran falsos, o mostrare alguna otra razon, por
que non deuiessen valer, deue ser oyda. E
todo esto que diximos de los preuillejos, e
de las cartas, que deuen ser creydas en . juy-

tus 9. de fzd. instrum.
(564) Nótese bien lo dispuesto aqui, á pro-

pósito de lo que refiere 73ald: á la 1. 1. D. de
his yuw in test. del. col. 2. diciendo haber vis-
to una escritura que tenia raida la mitad de
su contenido hasta el estremo de no ser posi-
ble su lectura pero que podiá comprenderse
su sentido • á la ayuda de un entendimiento
perspicaz : todo lo cual, con tal que provenga
de una causa ó accidente posterior á la con-
clusion y perfeccion del documento, no im-
pide que haga este plena prueba, cap. ínter
dilectos 6. y lo anotado allí de fid. instrum.

(565) V. 1. 3. de este tit. Y ¿ si un docu-
mento que se hubiese producido sin mancha
ni vicio alguno, se manchase despues estando
en poder del escribano actuario ? En tal caso
no deberia dársele por ello menos crédito, se-
gun Bald. á la 1. 12. hácia el fin C. de tes-,
tara. y á la 1. 30. d. tit.

(566) Amad. 1. 44. de este tit. y autent. si
quis in aliquo C. de edend. y cap. 1. de fid.
instrum. y nótese bien que estar esceptuadas
solamente las copias ele documentos auténticas
y selladas con el sello del Rey, ;'pudiendo aila-
dirse que, respecto de las copias de los do-
cumentos libradas judicialmente , no se exige
la citacion de ' la parte, Abb. al cap. ex par-
te, de privil. y Feliu. al cap. ult.- col. 2.
de fid. instrum. donde alega un dicho notable
de Hostiense acerca las copias de documentos
sacadas con la autoridad del ordinario y por
mandato del Papa ; pero sin que haya de en-
tenderse, por esto, que para la copia de
cualquier instrumento se exija de necesidad la
autoridad del Rey ; pues, corno dice Abb. al
cap. ult. de fid. instrum., fundándose en el
texto del mismo, si por alguna justa causa se
pide que se saque una copia , bastará para
ello la autoridad del Juez ordinario ó de su
delegado : y asi deberá considerarse como una
disposicion especial á los casos, corno el de que
se habla en la presente ley, la de que baste
la autoridad Real para autentizar las copias
que hayan sido sacadas sin-justa causa , co-
mo la de la autiliedad del documento ó al-

zio, se entiende, quando aquel que se quiere
.,aprouechar deltas, muestra la carta, o el pre-
uillejo original, e non el traslado della. Ca si
alguno quisiesse vsar en juyzio, para prouar
su intencion, del traslado de alguna carta, o
preuillejo, non deue ser creydo. a menos de
mostrar el original, onde fue sacado; fueras
ende, (c) si en este traslado 'fuesse autentica-
do, e firmado con sello del Rey (566), o de
otro Señor, que deuiesse ser creydo, e fuesse
sin ,sospecha.

( c) si este traslado fuese Acad.

guna otra de - las que pueden verse en Abb.
lugar citado : pero siempre deberá citarse la
parte que tenga interes en el negocio, según
los DD. á d. cap. ult.y elegantemente Abb.
al cap. Albericus col. 3. de testib. sobre lo
que V. tambien la decision 10. Nuevas Deci-
siones de la Rota, y lo que notablemente es-
presa Paul. de Castr. vol. 1 consil. 202. que
empieza in causa confinium. Nótese tambien
que las copias sacadas ó tomadas judicialmen-
te hacen plena fe , V. Bart. á la I. 57. D. de
adnzin. tul. aunque se haya perdido el origi-
nal , segun Bald. á quien puede verse , á la
1. ult. col. 12. C. de edict. Div, fldrian. tolla
y aun de semejantes copias pueden sacarse
otras , como si fuesen el mismo original, Bald.
á la 1. 30. C. de testara. col. pen. bien que
esto debe limitarse y entenderse en el senti-
do en que lo esplica Ales. á d. autent. si quis
in aliquo , y consil. 112. vol. 4.; debiendo ai a-
dirse que la copia de un documento prueba
siempre contra el que la ha producido ; V.
Batel. á la 1.'45. S. 5. D. de jur. fisc. Nótese
asimismo que la copia prueba tambien cuan-
do el que tiene en su poder el original no
quiere exhibirlo , 13ald. á la 1. 2. C. de testara.
y V. DD. á d. autent. si quis in aliquo y Juan
de Imol. á la 1. 2. Ç. 4. D. quem test. aper.
col. 1. : y nótese finalmente que cuando el
que pide la copia es el mismo que hizo el ac-
to del cual fue otorgada la escritura original,
hará entonces dicha copia plena prueba ; sin
que obste la 1. 1. S. 4. ni lo que dice Bart.
allí D. de honor. poses. secund. tab. porque
en esta ley se habla de una copia sacada, nó
con autoridad del Juez , sino por mano de un
testador que ha escrito en dos ejemplares su
testamento : mas cuando se tratase de una co-
pia tomada ante el Juez y escribano . , se daria
á ella el mismo crédito que al original : y lo
mismo seria aunque fuese tomada ante -el es-
cribano solamente , aliad. Dec. á d. autent. si
quis in aliquo , fallentia tercia. * V. lo dicho
por D. Joaquín Escriche diccionario razona-
do de legisl. y jurispr. tom. 2. pág. 474. y
sigs. S. 5. art. Instrumento público,, donde
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zio antel Juez cartas publicas para prouar sus
entenciones: e la parte contra quien vsan de
la carta, dize contra ella, que non deue ser
creyda , porque aquel que la lizo , e cuyo nom-
bre esta escrito en la carta, non es Escrivano
publico (567). E cuando atol contienda aca-
eciere, dezimos que el Judgador deue mandar,

LEY 115. Por quales razones las Cartas pu-
blicas, que aduzen las partes ante los Jud

fiadores; deben ser creydas, o por
cuales non.

Aduzen las partes muchas vegadas en juy-

rata muy por es tenso de la prueba que re-
tulta de las escrituras , segun sea la que se
produzca la matriz ó protocolo, ó la copia pri-
nzera llamada tambien original , ó bien un
traslado, ejemplar, trasunto ó testimonio por
concuerda : y por lo que hace á los requisitos
necesarios , segun los casos, para habilitar
una segunda copia por primera , y el modo
como debe procederse á la espresada habíli-
tacion , V. lo dispuesto en la 1. 10. tit. 19.
de esta Part. con lo anotado allí.

(567) Y cuando se haya negado, no solo
la calidad de escribano del que se supone ha-
ber escrito ó autorizado el documento , sino
tambien la identidad de la persona ó el hecho
de ser él mismo el que realmente lo escribió
deberán probarse las dos cosas, si es el nego-
cio de grande importancia corno se previene
aqui , y lo declara Bald. á la autent. sed novo
jure col. 4. C. de reb. cred. siendo de notar
que podrá impugnarse por los espresados,mo-
tivos la escritura, aunque 'en virtud de ella
haya satisfecho ya algunas pensiones el que
tratare de impugnarla, segun Ang. á la Novell.
73. cap. 7. S. 1. collat. 6. ¿Qué deberá em-
pero, decirse si se impugna el documento di-
ciendo solamente que no es público ó autén-
tico ? Parece que será lo mismo °que si se im-
pugnase diciendo que no es escribano el que
lo ha autorizado, pues como se ha dicho á la
1. 1. de este tit. escritura pública es la que
ha sido hecha por mano de escribano ; y asi,
lo mismo es negar 'que un . documento sea pú-
blico , que negar la calidad' de escribano en el
que lo autorizó : pues á nadie , , por titularse
tal , se cree bajo su palabra, si no manifiesta
en forma 'auténtica su despacho ó nombra-
miento, segun Inoc. _al cap. 1. de cleric. pere-

grin. Bald. y Salic. á la atttent. sed novo jure
C.- de reb. cred. , el mismo Salle. á la 1. 2. C.
de fid. instr. y Card. á quien puede verse á
la Clementin. 1. col. 4. de procurat. Al con-
trario , empero, parece que no bastará negar
en general que un documento .sea público,
sino que será menester alegar especialmente
que no es escribano el que lo lia escrito ó au-
torizado , segun ló que se lee en nuestra ley
aquí , y como parece inferirse de lo que, so-
bre el particular, espresan los DD. V. Bald. á
d. autent. sed novo jure col. 2. vers. deinde
quccro ; cap. 2. de fid. instr. vers. quod ,appa-

reant publica y Glos. allí, vers. ratione suscrip-
tionis, indicando que todo documento se con-
sidera ser público por el mero hecho dé es-
tar suscrito por un escribano en calidad de
tal. V. tambien- lo que dice Bart. á la 1. 1. D.
de except. esto es, que las escepciones deben
oponerse especificadamente y no en general.
Con todo esto, creerla aun, que es mas ver-
dadera la opinion antes espresada de que el
negar á un instrumento la calidad de público
y auténtico equivale á negar la calidad de es-
cribano á aquel que lo autorizó : y pruébalo
asi lo anotado por Juan Andr. adiciones á Spe-
cul. tit. de instr. edit. S. restat. col. 8. vers.
illud autem, hácia el fin,, donde dice que, á
pesar de estar prevenido por las leyes que de-
ba estarse á lo que resulte de documentos no
cancelados , raidos ni viciados , pero que eso
no procede cuando aquellos instrumentos son
negados ó contradecidos. Lo que quizás no
bastara, es el que se negase á un documento
simplemente la calidad de auténtico, sin aña-
dirse tambien la de público: y cuando esto se
añadiese , si bien bastaria para entender que
se negaba la calidad de escribano en el que se
supusiese haber autorizado dicho documento,
pero no para entender tambien negada la
identidad de la persona ; antes bien seria ne-
cesario que asi_espresarnente se alegase, cuan-
do se quisiese impugnar una escritura, dicien-
do que la letra de ella no es verdaderamente
de aquel que se supone haberla escrito. Tam-
poco quizás bastaria el negar en general que
el documento sea público , cuando constase la
calidad de escribano del que . lo autorizó , se-
gun parece indicarlo Bald. á d. autent. sed
novo jure y Salic. á d. 1. 20. col. pen. Mas
de todos modos , creo que es lo Mas seguro
que el que ha producido la escritura impug-
nada , articule espresamente las dos cosas, á
saber ; que era ó es escribano y que verdade-
ramente escribió el documento , aquél que se
síapone en él haberlo escrito ó autorizado ; á
cuyo propósito V. lo anotado en Specul. tit.
de instrunz. edit. col. 2. y 3. y col. 7. vers.
et scias. Y ¿si está ausente la parte contra
quien se produce la escritura ? ¿deberá en-.
tonces el Juez suplir la ausencia de aquella y
hacer que se compruebe la legitimidad de la
escritura en los términos que previene nuestra
ley aqui, para el , caso de estar la parte pre.-



que aquel que muestra la carta en juyzio, si
se quiere ayudar della, que lo auerigue (568),
prouando (569) que aquel orne, que dize en
la carta que la fizo, era Escrivano publico, (d)
o que en el lugar, o fue fecha, estaua por Es-
crivano (570) publico, o era fama entre los
ornes de aquel lugar, que lo era, e vsaua de
aquel menester. E prouando algunas destas ra-
zones, deue ser creyda la carta (e) en juyzio;
mas si alguna dellas non pudiesse prouar, non
deue valer (571), nin ser creyda en juyzio. E si
por auentura el Escrivano publico, cuyo nom-
bre fue escrito en la carta, viniesse ante el.

(d) d que en el logar do fue hecha estaba por escribano
publico, et era fama entre los hornos daquel logar etc. Acad.

(e) et valer como publica: mas si al bura etc. Acad.

sente y de negar dicha legitimidad ? V. Card.
á la Clementin. 1. de procurat. vers. 3. guaro,
donde opina por la afirmativa, fundándose en
que el Juez debe suplir la ausencia de las par-
tes, no solamente en los puntos de derecho,
sino tambien en los de hecho, 1. uit. C. de apell.
y áutent. qui'semel C. quomod: et quand. jud. y
Glos. al cap. borra', de postal. probat. , de
lo que infiere qué las escrituras, asi como
no hacen fe , cuando son producidas contra la
parte presente, y esta niega su legitimidad, tam-
poco la harán cuando lo sean contra un ausen-
te; y añade allí mismo que cuando la escritura -
versase sobre un negocio de poca importancia,
deberia dársele crédito .jurando su legitimidad
la parte que la produjese, y V. el cap. i. y lo
anotado allí por lnoc. y DD. de oler. peregr.

(568) Y lo dispuesto' aqui tendrá lugar,
aun cuando sea conocido el escribano de quien
se tratare, como parece quererlo esta nuestra
ley, toda vez que no hace distincion alguna,
á pesar de opinar lo contrario Azon in sur/ama
Novell 73. col. 2. vers. sed quid. si pro fera-
tur, cimarta publica; y acerca de si lo mismo
procederá en los negocios judiciales con res-
pecto á los escribaüós conocidos, V. Alberic.
á la 1. 18. col. 1. de probat. donde dice que
asi lo ha visto observarse en la práctica: lo con-
trario , empero , sostiene , y tal vez con mas
fundamento Rodrig. Suar. repet. 1. 56. fol.
143. D. de re judic.

(569) V. Bart. á la Novell. 7. cap. aliena-
tionis, collat. 1. y Alex. consil. 101. col. 1 .. y2. vol. 4. donde trata del caso en que el do-
cumento en cuestiou hubiese sido otorgado en
tierras lejanas, ó que no fuese tal, que de él
pudiese resultar perjuicio al que tratase de
redargüirlo. V. Paul. consil. 13. col. 1. vol.
1, : y en órden al modo como debe enten-
derse y limitarse esta nuestra ley, V. al citado
Rodrig. Suar. á d. repet. 1. 56. fol. 143. col.

Judgador, e dixese que el non escriuiera aque-
lla carta, deue ser ereydo, e la carta dese-
chada por falsa, (f) non prouando la parte el
contrario. Mas si el otorgasse que veedad era
que la escriuiera , e los testigos que fuessen
escritos en elle, dixesen que non se aceda-
ran y, guando el pleyto fue puesto; (y) nin
otorgado de las partes assi-como es escrito en
ella; estonce dezimos, que si el Escrivano es
orne de buena fama, e fallaren en la nota que
es escrita en el registro, que acuerda con la
eartq, que deue ser ereydo (572) él Escriva
no, e non los testigos, e deue valer la carta.

(f) La cláusula que sigue hasta E otrosi falta en la edi-
cion de la Academia.

(g) o que el pleyto non fue puesto nin otorgado de las
partes asi como lo él escribio en ella e te, Acad,

3. y 4. donde esceptua el caso en que se pu-
diese seguir muy poco é insignificante perjui-
cio , y el en que se tratase de un escribano
públicamente conocido por tal.,

(570) Nóteuse bien estas palabras : estaua
por escrivano publico ; porque con ellas, que-
da resuelta la cuestion promovida por Mar-
tín Silla , de la cual trata Juan Andr. adicio-
nes á Specul. tit. de instr. edit. S. restat. col.
8. vers. illud aōtem y V. tambien á Inoc. Juan
Andr. y Abb. al cap. 1. de fid. instr. pudien-
do tal vez decirse, atendido lo dispuesto aqui,
que bastaria que, , al tiempo de otorgarse la
escritura , se hallase el que la autorizó en esa
cuasi posesion del oficio de escribano , aunque
no pudiese probarse gtāe lo hubiese obtenido
y desempeñado desde mucho tiempo: y en la
presente ley parece aprobarse tambien la opi-
nion de Inoc, á. d. cap. 1.

(571) Entiéndase esto . ; con tal que no se
trate de documentos muy antiguos , segun
Bald. á la 1. 20. col. pen. C. de fid. instr.

(572) Cone. 1. 21. C. ad ley. Cornel. defals.
y Glos. allí; y V. 1. 31. C. de donat.: adviér-
tase , empero, que esto teudria lugar solamen-
te en el caso en que el que produjo la escri-
tura no hmbiese probado, ele otra parte, la
identidad de la misma : pues si lo hubiese he-

cho , por medio de los testigos instrumentales
ó por otros en su defecto, y resultase asi jus-
tificado que verdaderamente fue el documento
escrito ó autorizado por aquel escribano, en-
tonces no se daria crédito á este , aunque lo
negase, como se declara aquí , y lo indica Ang.

21. probándolo tambien asi, el que, si
en dicho caso hubiese de creerse al escribano,
podria este negar maliciosamente ó quizás por
soborno su identidad , y no habria medio de
justificarla y ocurrir á su malicia; por cuyo
motivo opinaba Juan Andr. adiciones á Specul.
tit. de rrtstr. edit. S. postrem. princ. adicion
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E esto es, porque muchas veces contesce, que
los ornes son testigos de pleytos, de que non
se acuerdan despues. Onde pues que la nota
acuerda con la carta, e el Escrivano es orne

de buena fama; razon es que sea creydo. Ca

que empieía : in fine, que el hecho de negar
el escribano haber él autorizado la escritura,
no hace indistintamente que no haya de darse
crédito á esta , porque podria tanibien hacer-
lo con mala fe; sino que entonces debe dejarse
al arbitrio del Juez el valor que deba darse
asi á la misma escritura , como á la declara-
cion negativa del escribano. Y ¿si este no ne-
gase que hubiese autorizado la escritura, sino
que dijese haberla autorizado falsamente? ¿de-
berá darse crédito á semejante manifestacion?
V. lo que , acerca de esto , espresa notable-
mente Bald. 4. parte, consil. 252. que empie-
za : postquana notarius , diciendo que en tal
caso deberia procederse á averiguar escrupu-
losamente la verdad del hecho, por medio de
los testigos instrumentales ó de otra manera;
y si aquella no pudiese averiguarse, no debe-
ria darse fe á la mencionada escritura , por
negar su autenticidad, el mismo que la habría
autorizado; y refiriéndose el propio Bald. á la
causa ea que habia ocurrido ese incidente,
aconseja á las partes que la transijan , por la.
duda que de allí, podria originarse; V. al mis-
mo allí.

(573) Aííad. Novell. 73. cap. 7. S. 1. col-
lat. 6. debiendo notarse lo dispuesto en esta
ley ; con lo cual parece aprobarse la . opinion
de Lanfran. Crem. referida por Juan Andr. al
cap. cum Joannes col. pen. de fid. instrum.
á saber , la de que  por medio de testigos, no
puede probarse la falsedad de ún documento,
á menos que sea sospechoso por parte del
mismo que ''lo hubiere• otorgado ó producido ;
porqué la memoria de los hombres es muy
frágil , y generalmente los que sirven de tes-
tigos en la otorgacion de las escrituras no po-
nen tanta atencion en el contenido.de las mis-
mas, que deba creerse á sus dichos, mas bien
que á lo que resulte del documento ; cuya
opinion comunmente desechada por los DD.
á d. cap. cuna Joannes , por Bart. á la 1. 1.

§ . ult. D. quem test. aper. y por Bald. -y Sa-
lic. á la 1. 15. C. de fid. instrum. debe bien
advertirse en qué términos resulta aprobada
por la presente ley , pues en esta se habla
del caso en que los testigos instrumentales con-
tradicen la escritura, no solo por afirmar que
ellos no intervinieron en la otorgacion de la
misma , sino tambien cuando lo hacen confe-
sando haber intervenido, pero negando que el
negocio se hiciese , ó se otorgase. el contrato
del modo que resulta de la escritura. Adviér-

por eso escriuen los ornes los pleytos, e las
posturas, porque maguer aquellos que las fa-
zen, (h) e los testigos, (573) ante quien fue-
ren fechas, non se acordassen dellas, que fin-

(h) o los testigos Acad.

tase tambien que lo dispuesto en esta ley ten-
dría asimismo lugar, aun cuando se tratase de
la contradiccion de los testigos instrumenta-
les en alguno de los documentos en que son
aquellos legalmente necesarios' como en los
testamentos ; por lo que no procede lo que
sostienen los PD. á d. cap. cuna Joannes, á
d. 1. 1. S. 2. D. quem test. aper. y á d. 1. 15.
C. de fid. instrum. y adviértase por último
que la presente ley nada ha querido dejar en
este punto al arbitrio del Juez, como preten-
dian Jacob. de Aren. Pedr. y.muchos otros
citados por Salic. á d. 1. 15. 'por lo que es
muy digno de notarse lo dispuesto aqui. Pe-
ro esto debe entenderse en el caso de que vi-
va todavía y sea sugeto de buena fama el es-
cribano que afirme la verdad de la escritura
que aparece por él autorizada : pues, no vi-
viendo aquel , ó no declarando que verdade-
ramente autorizó la escritura , no tendria lu-
g, lo dispuesto en esta nuestra ley ni podria
darse, fe á la referida escritura , cuando resul-
tase negada ó contrádecida por los testigos ins-
trumentales ó por otros fidedignos segun lo
anotado á d. cap. cum Joannes , 3 á d. 1. 15.
por los DD., á quienes puede verse allí, por-
que seria largo de referir las muchas especies
que vierten sobre el particular. Tambien pa-.
rece que ha de entenderse la presente ley en
términos , que no se considere abolido total-
mente por ella el arbitrio del Juez en las ma-
terias de que se trata ; antes bien , supuesto
que se funda la disposicion 'de la misma en la
presuncion de que los testigos instrumentales
podrán haber olvidado fácilmente el. conteni-
do de la escritura en que intervinieron , po-
drán admitirse y tomarse .. en consideracion
otras presunciones contrarias á la espresada,
cuando las hubiere, porque una presuncion
puede ser contradecida por otras : y asi aun-
que el escribano 'autorizante afirme la legiti-
midad de la escritura y sea sujeto de buena
fama, podrá co,n todo el Juez dejar de dar en-
tero crédito á aquella, por la buena fama de
los testigos que la contradigan , por los tér
minos en que lo hagan y demas circunstancias
del hecho, Glos. notabl. al cap. dixit'domi-
nus 32. quest. 1. Bald. al cap. 1. princ. col.
,5. quib. mod. feud. amit. 1. 25. D.. de pro-
bat. 1. 7. D. de ,integr. restit. y 1. 1. con lo
anotado allí , C. ad leg. Cornel. de sicar.
porque la referida presuncion de que se ha-
yan trascordado los testigos instrumentales no



-465-
queia prouar: en tal caso como este, dezimos,
que el Judgador deue tomar la jura del, que
esto non dezia maliciosamegje, e darle plazo
a que lo pueda prouar. E si la parte qtie mos-
traua la carta dixesse que non le auia por que
dar plazo , porque non quería (575) dé allí
adelante vsar della; deuegelo el Juez caber. Pe-
ro si despues quisiesse vsar 'de aquella carta
en juyzio (576), non deue ser creyda , nin ca-
bida ; maguer quisiesse prouar , que era ver-
dadera. Otrosi dezimos (577), que si alguno
quisiesse prouar que la carta que aduxeren
contra el , era falsa ; que lo puede fazer an-
te que sea dado juyzio acabado sobre aquel
pleyto en que la mostraron; e aun despues des-
so , ante el Judgador del aleada. Mas si dies-
sen sentencia contra el por aquella carta, que
dezia que era falsas de que non se alcasse , o
si se alcasse, perdiesse el pleyto de la arcada,
non deue ser oido despues ; maguer quisiesse
dezir , que la sentencia fuera dada contra el

que por siempre.remembranca de como passa-
ron, e en que guisa fueron puestas. Pero si
el Escrivano non fuesse de buena fama , e los
testigos fuessen ornes buenos, e el pleyto, e la
postura que dize en la carta, ouiesse poco
tiempo que fuesse fecha (574); estonce acor-
dandose todos los testigos de la carta en
vno, deuen ellos ser creydos, e non el Escri-
uano.

LEY 118.. Que de aquel que dize que es fal-
sa la Carta , el Judgador deue tomar la

jura del, que lo nan dize maliciosa-
mente, e darle plazo a que lo

prueue.

Podria ser, que alguna de las partes mos-
traria al Judgador en juyzio carta, por apro-
uar su entencion , o para defenderse; e la otra
parte, contra quien la mostrasse, diría que non
deue ser creyda, porque era falsa, e que lo

es de las llamadas tales de derecho y por de-
recho , sino de las que lo son solamente de de-.
recho , las cuales pueden ser destruidas por
pruebas contrarias , segun Bald. á la 1. 16. C.
de probat. y á lá ruar. d. tit. y cap. is qui
fidem, de sponsal. Otramente, la ley misma
daria ocasion á que se hiciesen documentos
falsos, si no hubiese medio de impugnarlos y
redargairlos de falsedad : y antes bien para
evitar el que esto suceda, está prevenido que
deben intervenir testigos en la otorgacion de
las escrituras, para que garanticen la legiti-
midad de las mismas , segun lo anotado á d.
Novell. 73. cap. 7. collat. 6. ; y asi cuando
ellos , lejos de garantizarlas , las contradicen,
es muy justo que no so dé á aquellas. fuer-
za alguna : en confirmacion de lo que , V. la
1. 117. de este tit. en la cual se establece que
hasta por medio de otros testigos que no sean
los instrumentales , con tal que no bajen de
cuatro los ministrados , pueda redargüirse ó
impugnarse una escritura ; y añad. lo anotado
por Luc. de Peu. á la 1. 2. C. de tabular.
cuestion que empieza ; si Tudex (qui ex for-
ma constitutionis Regni Sicilia debet dare ro-
bar instrumento) nolit suscribere, dicens ali-
ter esse : donde trata tambien del caso en que
el escribano contradiga espresamente las de-
claraciones de los testigos.

(574) Dispónese esto asi , porque, relativa-
mente á hechos ocurridos en lejanos paises,
se da mas crédito á las escrituras que á los
testigos , 1. 10. D. cls probat. 1. 3. y Bald.
allí C. si min. se major. dix. y Cin. y otros
á la 1. 15. C. de fid. instrum.

(575) Conc. I. 3. C. de fid. instrum. y a>íiad.
TOMO III.

Specul. tit. de instrum. edit. §. postrema col.
8. versic. item opponitur y V. Juan Andr. en
sus adiciones, y lo anotado por 'Bald. á la 1.
15. D. ad Leg. Corn. de fals.

(576) Aunque quisiese usar de ella en otro.
juicio y para fundar en la misma una accion
diferente , segun Juan Andr. en sus adiciones.
Y ¿si renunciase al derecho de valerse de dicha
escritura, pero con protesta de no confesar por
esto que fuese falsa ? Tampoco entonces po-
dría volver á hacer uso de ella, segun Bald.
y Salic. á d. 1. 3. ; porque semejante protes-
ta en nada altera los efectos de la renuncia,
en cuanto á no poder hacer mas prueba el
documento al cual se ha renunciado ; y tau
solo hace que deje de poder procederse cri-
minalmente por razon de la falsedad, que di-
ce no confesar el que ha producido el docu-
mento.

(577) Conc. 1. ult. C. de fid. instrum. y lo
anotado por Azon in sumnza col. 2. debiendo
advertirse que en la cit. 1. ult. se trata tam-
bien de si al que hubiere manifestado, no que-
rer usar mas de una escritura , podrá obli-
gársele á producirla de nuevo , cuando diga
su adversario que quiere redargüirla de falsa,
civil ó criminalmente ; y se previene que no
podrá obligársele á ello mientras jure que ha
perdido dicha escritura , ó que no puede pre,
sentarla ; lo cual en la presente ley se ha omi-
tido ; y nada se declara sobre el particular,
en ella ni en otra de Partidas que yo sepa :
y tan solo en la 1. 112. de este mismo tit. [y
lo mismo en la 1. 2. tit. 7. lib. 11. Nov. Rec.1
se exige el juramento de calumnia al que
trata de redargiiir de falsa una escritura , lo

59
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por tarta falsa. E esto es por esta razon : por-
que el ya dixera una vez (578) , que la carta
era falsa , e non lo pudo aueriguar , e fue da-
do juyzio contra el , e pon se aleo , o si se
aleo , perdio despues el pleyto de la aleada ,
assi como dicho es. Mas si por auentura el plei-
to fue vencido por carta falsa , e aquel con-
tra quien fuesse mostrada en juyzio, non ouies-
se razonado en todo tiempo , mientra durasse
el pleyto , que era falsa e que lo quería pro-
uar ; si despues que fuesse vencido, e dado el
juyzio contra el, dixesse que era dado por car-
ta falsa, e que lo quería prouar; deue ser oydo,
maguer non se ouiesse 'aleado del juyzio que
dieran contra el.

LEY 1117'. Por qual razon non puede ser crey-
da la Carta publica , si la parte contra

quien la muestran , podiere prouar
el contrario della.

Mostrando algund orne en juyzio contra otro

que tambien establece d. 1. ult. pero sin ha-
blarse en la primera de que haya de prestar
juramento alguno el que ha renunciado á va-
lerse de una escritura , para no ser obligado
á producirla nuevamente.

(578) Véase , por. lo dispuesto aqui , como
debe entenderse y limitarse la 1. 33. D. de
judic. el tit. del código si ex fals. instruna.
y las leyes 1. y 2. tit. 26. de esta Part. en
las cuales se dispone lque , aun despues de
haberse proferido sentencia , y de haber esta
pasado en autoridad de cosa juzgada , puede
pedirse la revocacion de la misma , por via de
restitucion por entero , alegando la falsedad
de los documentos ó testigos, en méritos de los
cuales se haya aquella proferido : lb que pro-
cederá cuando, antes de proferirse dicha sen-
tencia , no hubiese habido cuestion acerca de
la espresada falsedad ; pero no , si ya se hu-
biese tratado de esta y no obstante se hubie-
se proferido la sentencia : y lo propio sostie-
nen la Glos. á la 1. ult. C. de fid. instrum. y
á la 1. 1. C. si ex fals. instrum. Azon ih sum-
ma C. d. tit. col. 2. Bart. á la L 11. D. de
except. é Iuoc. al cap. licet causara, despues
del, princ. de probat. Sin embargo, aun en-,
tonces será necesario que se haya tratado y
conocido formal y plenamente de dicha false-.
dad, pues , no siendo asi , podria despues
alegarse esta, y pedir que se fallase Con ple-
no conocimiento acerca de la misma , 1'. 10. D.
de his qui sunt sui vel alien. jur. 1. 5. S. 8.D. de liber. agnosc. Salir. á la 1. ult. col.
ult. C. de d. instrum. y á la 1. 1. versic.
oppon. 3.	 si ex fals. instrum. y añad. 1. 7.

carta , con que quisiesse prouar, e aueriguar,
que le deuia alguna cosa ; si aquel contra quien
vsauan de la carta, dixesse que non deue va-
ler, nin ser creyda contra el , porque el que-
ria prouar que en todo aquel dia que dezia
la carta en que el lizo pleyto , era el tan lue-
ñe de aquel lugar do dizen que fue fecha la
carta , que orne del mundo por ninguna ma-
nera esse dia non podria allegar en aquel lu-
gar , do dizen que fue fecha la carta. Onde
dezimos , que quien tal razon posiesse ante si,
por desechar la carta de que vsan contra el,
que deue ser oydo en esta manera : que si
aquella carta que el quería desechar , fue fe-
cha por mano de Escrivano publico , e po-
diesse prouar por otra carta publica (579) en
que se el ouiesse acertado , e fuesse escrito por
testigo en pleyto , o en postura , que ouiesse
fecho con otro , o otro con el en aquel otro
lugar , en aquel dia que el razonaua , assi co-
mo sobredicho es , o lo podiesse prouar por
quatro ornes (580) buenos , e leales ; que le

S. 1. D. de compensat. En segundo lugar , es
necesario , para que la sentencia ejecutoriada
impida el poder intentar la accion de false-
dad, que esta se oponga para obtener la re-
vocacion- de la misma sentencia ; pues en na-
da obstaría esta, aunque proferida en méritos
de un documento falso , cuando se intentara
la accion criminal , y se pidiera el castigo con-
tra el falsario, Glos. á la 1. 3. C. ad Leg.
Aquil. y en tercer lugar la sentencia proferi-
da tan solo impediria que se intentase dicha
accion de falsedad , cuando en el pleito ó cau-
sa juzgada se hubiese alegado aquella, fun-
dándola en la cancelacion , o algun otro evi-
dente defecto de la escritura que hubiese que-
rido probarse por la simple inspeccion de ella;
y despues de ejecutoriada la sentencia , se ale-
gase de nuevo la falsedad fundándola exclusi-
vamente en el propio vicio ó defecto ; mas si
se opusiese algun otro y se quisiese probarlo,
no por la inspeccion de la escritura, sino por
distintos medios , entonces bien podria enta-
blarse la accion, á pesar de lo juzgado, segun
1Vicol. de Matha. y Bald. Salic. y Paul. á d.
1. ult. porque de semejante vicio ó falsedad
no podria decirse que ya se hubiese conocido.

(579) Añad. 1. 14. C. de contrahend. et cona-
mit. stip. versic. et melius quidem si per scrip-
turáin y Glos. allí. * Acerca de lo que dispo-
ne nuestra ley aqui y de lo que espresa el
glos. en la presente nota , V. lo que se dirá
á las 11. 1. y 2. tit. 26. de esta Part.

(580) Repruébase aqui la opiniou que re-
fiere Specul. tit. de instruna. edit. S. restat.
col. 2. versic. sed pone producitur , atribuyén-
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deue valer , e non deue ser creyda la carta que
mostrauan contra el. E si por auentura la carta
que el quiere desechar , non fuesse fecha por
mano de Escrivano (581) publico , abondate,
para prouar la razon que sobredicha es , con
dos testigos que- sean sin sospecha , e ornes cu-
yo testimonio deuiesse ser cabido.

LEY 11 .8. Que si alguno quiere desechar la
Carta publica , el Judgador deue ser acu-

cioso , en saber catar las figuras de
la letra de las Cartas, si es va-

ledera , o non.

Desechar queriendo alguna de las partes car-
ta publica que mostrassen en juyzio contra el,
diziendo que non deue ser creyda , porque non
es escrita por mano de aquel que dize que la
fizo , e cuyo nombre esta escrito en ella ; e
que esto quiere prouar en tal manera , mos-
trando otra carta publica fecha por mano de
aquel Escrivano mismo, que non se semejas

dola á Azon ; el cual , empero , no creo que
jamás la hubiese tenido , porque , . segun él
mismo espresa , in summa C. de fid. instrum.
en ningun caso admite que los dichos de dos
testigos tengan mas fuerza que un documento
público ; y añade que para destruir los de es-
ta clase se requieren cuatro ó cinco testigos ;
conforme con lo dispuesto en esta ley , en la
que se exigen cuatro para dicho efecto ; apro-
bándose en estos términos la opinion de la
Glos. al cap. cum Joannes, de fid. instrum. y
al cap. tertio loco , de probat. y asimismo la
de Azon en el lugar citado ; y desechándose
la de Inoc. y Juan Andr. á d. cap. cura Joan-
nes , donde sostienen que basta con solos dos
testigos ó , á lo mas , con tres. Del propio
modo quedan desechadas por esta nuestra ley
otras varias opiniones que pueden verse es-
tensamente en Abh. á d. cap. cum Joannes 'col.
6. , 7. v 8. y en la Glos. al S. 12. Instit. de
inutil. slip.: siendo , empero , de notar que se
requiere en la presente ley que los testigos
sean buenos e leales; por lo que conviene jus-
tificar separadamente la idoneidad y honradez
de los que se ministren , segun Ang. de Aret.
á d. 12. col. ult. y V. Ang. é Imol. á d.
1. 1. S. uit. D. quena test. aper. y debiendo,
tambien , advertirse que aquí se habla sola-
mente del caso en que los testigos ministra-
dos para redargüir una escritura no sean los
mismos que la han suscrito en calidad de ins-
trumentales .; pues , siendo estos los que la
contradijeran , deberla estarse á lo dispuesto
en la 1. 115. de este tit.

(581) Lo propio dice Azon in summa C. de

Se con ella en la letra, nin en la forma ; de- .
zimos (582) , que en tal 'caso como este , o
en otro semejante del , qne si 'él Escrivano es
biuo, cuyo nombre esta escrito en la carta, que el
Judgador le deue fazer venir (583) ante si , e
mostrarle aquellas cartas, e preguntarle, si las
lizo el; e si otorgare que el las fino (584), ma-
guer sean desemejantes las cartas en la letra,
o en la forma , deuen ser creydas : porque non
puede orne todauia escreuir de vna manera.
Ca a las vegadas faze desemejar las letras loa
variamientos de los tiempos , en que son` fe-
chas , o el mudamiento de la tinta (585), o de
la peñola. E otrosi se podria dessemejar la
forma de la letra por enfermedad , o por ve-
jez del Escrivano. Ca de una manera escriue
orne guando es mancebo ; .e sano, e de otra
guando es viejo e enfermo. Mas si el Escri-
uano dixere, que la primera carta que mos-
trauan en juyzio, que non la fizo el (586) ,
entonce non deue ser creyda (587). E si
por ventura el Escrivano non fuese bino

fid. instrum. col. pen.
(582) Conc. Novell. 73. cap. 3. y 7. S. 1.

collat. 6. Azon in summa C. de fid. instrum.
y Specul. tit. de instrum. edil. S. postremo col.
1. vers. .et primo : y téngase presente esta
nuestra ley que está muy clara y esplícita so-
bre el particular.

(583) Esto quizás tendria lugar tan sola-
mente cuando el escribano residiese en el mis-
mo distrito del juzgado y pudiese compare-
cer personalmente ante el Juez sin grande in-
comodidad , 1. 7. Glos. y Bart. allí, test. quem
aper. ; otramente deberia remitirse exhorto al
Juez de su domicilio para que lo examinase.

(584) Añad. 1. 115. de este tit. 1. 21. C. ad ,
Leg. Cornel. de fals. y d. Novell. 73.

(585) V. d. Novell. 73. princ.
(586) Otra cosa seria , pues , si el escriba-

no dijese que él habia recibido la escritura,
pero añadiese haberla estendido falsa y erró-

neamente , en cu yo caso no se daria crédito á
su declaracion ; V. Bart. á la 1. 92. D. de regul.

jur. Bald. vol. 4. consil. 252. y Alex. vol. 2.
consil. 105. col. 2. y lo anotado á la 1. 114.
de este tit. , nota 558.

(587) Pues no debe darse crédito á nna es-
critura , cuando no la reconoce el mismo que
aparece haberla hecho ó autorizado', 1. 1. S.
2. D. testan. quem aper. Glos. Cin. y Albe-
ric. á d. 1. 21. C. ad Leg. Cornel. de fals. y
lo mismo procederia por igual razon , aunque
en aquel caso contradijesen al escribano los
testigos instrumentales. Las declaraciones de
estos servirian tal vez de algun mérito , corno
prueba testimonial, pero no podrían hacer por
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(588), o fuesse en tan luefie tierra, que non lo
podiessen auer para fazerle esta pregunta ; en-
tonce deue el Judgador tomara mas las cartas, e
auer buenos ornes , e -sabidores , consigo, que
sepan bien conocer , e entender las formas, e
las figuras de las letras , e los variamientos
deltas ; e deudos fazer jurar (589), que es-
to caten , e escodriñen bien , e lealmente , e
que non dexen de dezir verdad de lo que en-
tendieren , por ruego , nin por miedo , nin
por amor , nin por desamor , nin por otra ra-
zon ninguna. E otrosi deue fazer jurar amas
(590) las partes , e primeramente a aquel que
quiere desechar la carta , que ésto non faze
maliciosamente ; mas porque non ha otra ra-

si solas que la escritura cobrase una fuerza,
de la cual se lahabría despojado desde el mo-
mento en que hubiese sido negada por el es-
cribano , porque siendo sustancial en la escri-
tura la autorizacion del mismo , faltando esta,
ya no podría aquella ser válida , segun lo ano--'
tado á d. 1. 1. S. 2. donde se habla del caso
en que la escritura fuere contradecida por uno
de los testigos instrumentales, siendo de aque-
llas en que necesariamente deben intervenir
dichos testigos. Mas esto no obstante , preten-
de Pileo citado por Juan Andr. adiciones á
Specul. tit ,de instrum. edit. -§. postremo , que,
negando la escritura el escribano autorizante,
y ratificándola los testigos instrumentales , de-
be dejarse al arbitrio del Juez el decidir si ha
de darse ó no crédito á la misma ; porque el
escribano podria haberla negado maliciosa-
mente. V. Cin. á d. 1. 15. y lo anotado á la
1. 115. de este tit. nota 570.

(588) Y ¿ si fuese vivo , pero se hubiese he-
cho infame ? Entonces no se admitiria su tes-
timonio en favor de la escritura que , por otra
parte , fuese contradecida , segun la Glos. á
la Novell. 73. cap. 7. vers. defunctus , collat.
6. la que califica de notable Bart. allí.

(589) Aüad. 1. 20. vers. omnes autem y Glos.
allí C. de fid. instrum.

(590) Afrad. d.. Novell. 73. cap. 7. S. 3.
(591) Esta diligencia', pues , debe hacerla

el Juez por sí mismo sin comisionar á otro pa-
ra practicarla , V. d. Novell. 73. cap. 7. S. 3.
vers. abscondere.

(592) • Apruébase con esto la opinion de la
Glos. á la 1. 20. C. de fid. instrum. sobre la
cual dice Alberic. que , aunque procede de
derecho lo dispuesto en la misma, , con todo
ha visto en la práctica estarse, por lo-comuh,
al resultado de los cotejos ó reconocimientos
y dar á los mismos entera fe. Pero Bart. á d.
Novell. 73. despues de Ja,cob. de Bellavist. es-
presa que debe dejarse al arbitrio del Juez el
decidir si ha de dar crédito á semejantes co-.

zon , por que la pueda desechar , ` si non
esta : e de si la otra parte , que non ha
fecho , nin fara ninguna cosa , porque la ver-
dad de aquella carta pueda ser ascondida. E
de si el Judgador. (591) deuese ayuntar con
aquellos ornes sabidores , e catar , e escodri-
fiar la letra , e la figura della , e la forma , e
el signo del Escrivano ; e si se acordaren to-
dos en uno , que la letra es tan dessemejante,
que puedan con razon sospechar contra ella ;
entonce es en aluedrio del Judgador, de de-
secharla, o otorgar que vala, si se quisiere.
Ca atal prueua como esta, touieron los sabios
autiguos,.que non era acabada, (592) por las
razones que de suso , diximos; e por esso la po-

tejos, cuando estos se hacen, no solamente
con respecto á la letra y signo del escribano,
sino tambien sobre todo el contenido de la
escritura , las firmas de los testigos y las de
los interesados que la hayan suscrito ; cuya
opinion no deja de estar confirmada por dicha
Novell. y tal vez debería adoptarse ; sin que
obste á la misma lo dispuesto aqui en nues-
tra ley de partida , porque en ella se habla
únicamente del cotejo -ó exámen de la letra ó
signo del escribano ; el cual opina tambien
Bart. que , por derecho comun , no hace fe,
y lo propio sostiene Salic. á d. 1. 20. oposic.
3. De todos modos, empero, es la presente ley
digna de notarse por disponerse en ella , que,
aun habiéndose limitado el exámen á la letra
b signo del escribano , pueda el Juez, por su
prudenté arbitrio , dar entera fe á lo quedel
mismo resultare : y acerca de los casos en que
al cotejo de letras deba darse fuerza de prue-
ba plena ó semiplena , V. Abb. al cap. de fid.
instrum. col. 3. y !t .* Nótese bien que nues-
tra ley aqui , no solo califica de prueba non
acabada la que resultadel reconocimiento pe-
ricial sobre semejanza ó desemejanza de las le-
tras , sino que deja espresamente al prudente
arbitrio del Juez el hacer ó dejar de hacer
mérito de ella , despues que la hubiere admi-
tido : disposicion , sobre la cual nos parece
oportuno llamar muy especialmente la aten}-
clon ; porque , , si en la época en que se pu-
blicaron las Partidas , se miraba ya con tanta
desconfianza aquella prueba pericial , mucho
mas estéril deberá considerársela en nuestros
dias , asi por la conocida inseguridad de los
principios de la ciencia caligráfica , que es
siempre mayor á medida que el arte va ade-
lantando, y , produciendo mas perfectas imi-
taciones , aumenta infinitamente la dificultad
de distinguirlas de sus originales , como por
la incompetencia de la misma caligrafía para
decidir la legitimidad ó ilegitimidad de las fir-
mas , , y para fundar sus decisiones en la mas
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sieron en aluedrio del Judgador, que siga
aquella prueba, si entendiere, o creyere que
es derecha, e verdadera; o que la deseche, si
entendiere en su coracon el contrario.

LEY 119. Quales son las otras maneras de
prueuas que vsan los ornes en Juyzio para

prouar sus entenciones.

Desuariadas maneras de prueuas vsan los
ornes en juyzio para prouar sus entenciones,

.assi corno mostrarnos en las leyes deste titulo.
Ca non tan solamente quieren prouar por tes-
tigos, e por cartas publicas ; mas aun por
otras que son fechas por mano de otros ornes,
que non son Escrivanos ,publicos : e'porende
dezimos (593), que si alguna de las partes adu-
xesse alguna carta (594) en juyzio, que fues-
se fecha por mano de aquel contra quien fa-
ze la demanda, o de otro que la ouíesse fe-
cha por su mandado ; si la postura , o el otor-

ó menos exacta semejanza de aquellas , cuaü-
do se hubieren falsificado estarciéndolas ó
practicando alguna de aquellas operaciones
que pueden producir y producen, no una se-
mejanza mas ó menos sujeta al juicio de la
ciencia, sino una perfecta igualdad, median-
do la cual , será imposible distinguir la firma
legítima de la suplantada , corno no sea exa-'
minando la tinta ó líquido, con la que se ha-
ya formado la que se trate de reconocer ; en
cuyo • caso habrá mas propiamente un análisis
químico , que un reconocimiento caligráfico.

(593) Conc. Novell. 73. cap. 1. collat. 6.
(594) Ya sea esta un vale , ó una simple

carta ; con lo cual cesan las diversas opinio-
nes , que sobre el particular refiere Jas. re-
pet. 1. 31. col. 59. D. de jurejur.

(5J5) Indícase con estas palabras : con ra-
zon , que si el vale ó coufesion de la deuda
no espresase la causa ó procedencia de la mis-
ma , seria nulo y de niugun valor , é inútil,
por' consiguiente , que para su justificaciou
se procediese al cotejo y examen de la letra
del interesado ó de los testigos que tal vez hu-
biesen intervenido , segun Bald. á la 1. 20.
col. 4. C. de fid. instrum. y Paul. y Ang. allí.

(596) Conc. 1. 11. C. qui potior. in pignar.
lcab. 1. 26. hacia el fin D. depos. y nótese es-
ta declaracion de nuestra ley ; bien assi como
si fuese fecha por mano de escrivano publico:
pues de esto se infiere que , antes de publi-
carse Iá ley de las Chrtes de Madrid [ 1. 4.
tit. 28. lib. 11. Nov. Rec. ]' ya tenian fuerza
ejecutiva lo mismo que si fuesen públicas las
escrituras privadas reconocidas por los inte-
resados ; y asi d. 1. recopilada no hizo mas

gamiento que esta escrito en ella, es con ra--
zon (595), diziendo assi : que Fulan deue a
Fulan tantos marauedis que le' empresto, o
quel encomendo, o que los deuia por otra gui-
sada razon qualquier;, si la parte contra quien
aduzen tal carta como esta, la otorgare, de-
ue valer; bien assi como si fuessé fecha`(596)
por mano del Escrivano publico. _ Mas si la ne-
gare , diziendo que non la [izo, nin la mando
fazer; e aquel que se quisiere aprouecbar delta,.
dize que si, e que quiere estar en esta razon
por su jura, entonce es tenuda la parte, de
jurar si la tizo, o la mando fazer, o non. E
si por auentura non le demandasse esta jura,
mas dixesse que lo quería prouar en esta ma-
nera ; mostrando otra carta, que es verdade-
ramente escripta (597) por marro de aquel
mismo, .qué es semejante en todo en la letra,
e en la forma, de aquella que el muestra contra el;
en tal caso como este dezimos, que non de-
ue ser creydo (598); fueras ende, si pudiere

que renovar lo que ya estaba establecido por
la nuestra de Partidas.

(597) Y hastaria que esto se justificase por
cualquiera otro medio , por ej. probando que
el interesado Babia hecho uso de aquella mis-
ma escritura como propia , segun se dice eu
la Novell. 49. cap. 2. collat. 5. ó de otra.rna-
nera. Mas, si el interesado negase su firma
¿ podria el Juez obligarle á firmar para prac-
ticar el cotejo con su letra indubitada ? Y.
Abb. á d. cap. 2. de fid. instrum. col. 8. y 9.
en donde pretende , despues de Lerd. y con-
tra la opinion de Bart. que puede obligarse al
interesado á firmar delante del Juez y añade
allí mismo Card. que Bart. desistió de su pri-
mera opinion en algunos escritos ; pudiendo
verse , ademas , un caso en que de hecho se
pretendió obligar al interesado á que escri-
biese para hacer el cotejo , en d. Novell. 73.
cap. 1. collat. 6. y en Juan de Plat. á la 1. ult.
hacia el fin C. de roer. fisc. debit.

(598) El solo cotejo-de las letras, pues, no
bastará para justificar la identidad de una es-
critura privada , como se declara aqui y en
d. cap. 1. Novell. 73. Pero ¿ á lo menos hará
prueba serniplena ? Asi lo pretenden Bart. á la
1. 31. col. 5. D. de jurejur. y Abb. al cap. 2.

col 3. de fid. instrum. esplicando en el mismo
sentido la Glos. á d. 1. 31. , la cual sostiene
que las escrituras privadas hacen prueba se-
miplena , esto es , en el caso de haberse veri-
ficado el cotejo ; por lo que, Guando concur-
ra con este la declaracion de un testigo hará
prueba plena , y tambien en los casos de po-
ca entidad, defiriéndose el juramento: al-Jade
Abb. allí que , cuando la cuantía del negocio
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prouar por dos testigos (599) buenos sin sos-
pecha, que el otro fizo aquella carta, o la
mando escreuir. Otrosi dezimos, que si algu-
na de las partes aduxere en juyzio alguna car-
ta, por prouar su intencion, que'non sea fe-
cha por mano de Escrivano publico; si la otra
parte , queriendole desechar, muestra otra car-
ta fecha por mano de aquel mismo orne, que
es desemejante en todo a la primera en la le-
tra, e en la forma, si aquel'que aduze la car-
ta para prouar con ella su intencion, prouare con
dos testigos buenos, e sin sospecha, que juren,
e digan, que vieron aquel cuyo nombre esta
escripto en ella, fazer aquella carta, o man-

no escediese de una libra de oro, el solo co-
tejo de la letra baria que la escritura privada
tuviese fuerza de prueba plena, segun la au-
tent. et si contractas C. de fid. instruna. lo
cual , empero , creo que no procederia por
derecho de nuestro reino , no estando decla-
rado por las leyes de Partidas , y hablando
da presente indistintamente cuando dice que
non deue ser creída la escritura privada, aun-
que se produzca otra indubitada del mismo in-
teresado que sea semejante en todo á la pri-
mera. Y asi queda desechada la opinion de
Bart. á d. 1. 31. donde dice que el resultado
del cotejo puede ser tal, que el Juez crea de-
ber darle entera fe : opinion que' reprueban
tambien Juan de Lnol. al cap. 2. de fid. ins-
trum. Salic. á d. 1. 31. y Mateo de Afflict. de-
cision 181. decisiones napolitanas. Adviértase
ademas que lo que acaba de decirse de no ha-
cerplena prueba la escritura privada coteja-
da con otras del mismo interesado , procede
aun en el caso de aparecer aquella firmada
por este último , segun Abb. á d. cap. 2. col.
3. vers. secundus casus : bien que Bald. á la
1. ult. .col. 5. C. de edict. Div. Adrian. tol-
lend. propone un caso en que dice se deberia
dar entera fe al- cotejo de una escritura pri-
vada : esto es , cuando se hubiese otorgado un
testamento no escrito por persona pública,
pero suscrito por los testigos que necesaria-
mente deben haber intervenido • en él ; pues
entonces , segun el mismo Bart. ; si los testi-
gos instrumentales hubiesen premuerto , bas-
taría el cotejo de las letras 6 firmas en el jui-
cio posesorio , para poner en posesion de la
herencia , al que la pidiese en . virtud del in-
dicado testamento , aunque su adversario ne-
gase su identidad : pero añade que no ten-
dria esto lugar en el juicio de propiedad. Dig,
na es esta especie de tenerse presente por la
autoridad de Bart. , pero dudo mucho que
pueda admitírsela , ni aun limitadamente al
j uicio de posesion.

(599) Asi pues, cuando se ha empezado por

darla escreuir; dezimos, que prouandolo assi,
deue ser creyda (600), maguer la otra parte
mostrarse otra carta escripta por mano de aquel
mismo ome, que fuesse desemejante della en
todo en la letra, e en la forma.

LEY 120. Como el Guardador no puede con-
tradezir la Carta , en que [izo escreuir to-

dos los bienes del huer fano.

El Guardador (601) que recibiesse en guar-
da bienes de algun huerfano, e fiziesse fazer.
escritura publica de quantos eran (602) guando
los recibio (la cual escritura es llamada In-

el cotejo , no es este suficiente, si no se aña-
den al mismo las declaraciones de los testigos;
mas cuando se hubiere empezado por estas,
V. lo que deberá decirse en la nota 558 á la
1. 114. de este tit.

(600) Conc. d. Novell. 73. cap. 3. collat. '6.
y nótese bien lo dispuesto aqui , que sirve de
mucho en confirmacion de lo dicho en la ci-
tada nota 558 de este tit. pues si las deposi-
ciones de dos testigos bastan. pai a probar la
identidad de una escritura , aunque haya en
contra de lá misma un cotejo, del cual haya
resultado la desemejanza de la letra, ¿cuánto
mas no deberán bastar, cuando no • haya'prue-
ba alguna que las contradiga ? Bart. á d. No-
vell. 73. col. 1. dice que bastan los dos testi-
gos para probar la identidad de la escritura
privada , cuando esta esté firmada por aquel
contra quien se produce ; pero yo creo que
deberá decirse lo mismo , aun cuando .no esté
firmada , sino escrita de su letra y puño, ó
bien por otro_ á su ruego , segun lo anotado
á d. 1. 114.

(601) Conc. 1. ult. C. de arbitr. tut. y V.
Specul. tit. de instr. edit. §. ult. col. 1. y 2.
debiendo añadirse que , ami u cuando el tutor
6 curador haya protestado que , si algunas
cosas ha continuado en el inventario que no
debiesen continuarse en él, se tuviesen por no
continuadas , de nada le serviria semejante
protesta ', Bart. á la 1. 1. S. 7. D de offic.
prof. urb. y Bald. 'á d. 1. ult.

(602) Parece , segun esta palabra, cuantos
eran , que se refiere esclusivamente esta ley á
los bienes muebles ; pues habla de cantidad,
la que no puede. aplicarse á los raices. En este
mismo sentido' esplican Jacob. de Aret. Cyn.
y Alberic. la cit. 1. ult. C. arb. tut, y asi,
cuando el tutor hubiese continuado en el in-
ventario alguna finca , creyendo equivocada-
mente que era propiedad del menor , no seria
por esto responsable de ella , lo que ,. segun
Bald. allí, es bastante razonable; y en este con•
cepto lo dispuesto en la ' presente ley tan solo
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uentario) si despues a la sazon que diesse la
cuenta al huertano de sus bienes, dixesse con-
tra aquella carta; queriendo prouar, que fue-
ran y escritas algunas cosas denlas, que el non
recibiera, e que consentiera el a sabiendas que
las escriuiessen y, por fazer muestra que el
huertano era mas rico, porque podiesse me-
jor casar, o por otra razon semejante; man-
damos, que tal contradezimiento non sea ca-
bido, nin vals, maguer quisiesse prouar (603)
lo que dize. Ca non deue orne sospechar, que
el fiziesse escritura, sobre si, de cosas que non

debe entenderse respecto de las cósas que son
susceptibles de ocultaciou, como granos, vino
y otras semejantes : y efectivamente parece
esta interpretacion la mas equitativa ; á pesar
de impugnarla' Salic. lugar citado , diciendo
que la referida disposicion debe hacerse tarri-
bien estensiva á los bienes inmuebles ; bien
que , segun el mismo allí , tan solo esto ten-
dría lugar cuando los bienes continuados en el
inventario , sin ser del menor , resultasen ser
propiedad del tutor que. lo hubiese formaliza-
do ; en cuyo caso, por el mismo hecho de ha-
berlos descrito, se enteuderia que tuvo ioten-
ciou de donarlos; pero no, cuando resultasen
ser propiedad de otro tercero , á menos que
'este, sabiéndolo , hubiese consentido la des-
cripcion de dichas cosas, o no la hubiese con-
tradecido. Y es de notar esta presuncion de
que,el tutor haya querido donar sus bienes
descritos al pupilo; á propósito de lo cual, V.
1. 39. S. 2. D. de liben. taus. en la que se de-
clara que no puede promover cuestion de es-
tado contra un menor el que ha administrado
como tutor, la persona y los bienes del mismo.

(603) Es esta una disposicion especial to-
mada con respecto á los inventarios de los tu-
tores , segun 'la Glos. y Salic. á d. 1. ult. C.
arbitr. tut. añadiendo este último que , ni aun
alegando que se ha padecido error , se po-
drian impugnar seme j antes inventarios, porque
la presente ley no admite prueba contra ellos.
Pero Cin. despues de Pedr. y otros antiguos
á d. 1. ult. col. 1. pretende que no debe esa
disposicion entenderse tan estrictamente con-
tra los tutores , que no puedan pedir la rec-
tificacion del error que tal vez hubieren pade-
cido , cuya opinion parece adoptar tambien
Alberic: allí : y asimismo Specul. d. S. ult.
col. 1. dice que no debe oirse -al tutor que
impugne el inventario hecho á favor del me
nor, aunque alegue haber padecido error, á
menos que ofrezca justificarlo ; espresando lo
propio Juan Andr. en sus adiciones allí, don-
de cita á Ubert , quien sobre d. 1. ult. afir-
ma que no debe darse lugar á la justiticacion
de semejante error, Binó siendo este de gran-

ouiesse recibido.

LEY iei. De las cosas que son escritas en
los grado-nos que los ornes tienen por re-

membrana, que non empecen a aquellos
contra quien son escritas.

Escriuen los ornes en sus quadernos por re-
membranga las cosas que les deuen, e otrosi
lo que ellos deuen; e a las vezes escriuen ver-
dad, e a las vezés' al contrario por oluidanga,
o maliciosamente: porende dezimos (604), que

de trascendencia : pues podria suceder que se
hubiesen continuado en el inventario algunos
bienes que efectivamente hubiesen pertenecido
á los antecesores ó causantes del pupilo, pero
que hubiesen sido enagenados por estos ; ó
tambien ( como espresa el mismo Juan Andr.
adicion á la palabra veteres) que , habiendo
sido el padre del pupilo un hombre muy cui-
dadoso y diligente, y habiendo llevado un li-
bro en que notase todos los créditos que te-
nia y los que se le iban satisfaciendo y los va-
les ó documentos que iban siéndole devueltos
ó cancelados, 

y 
habiendo el tutor encontrado

es?.libro y héchose cargo de él , en ausencia
de los mismos deudores, hubiese cometido la
involuntaria equivocacion de continuar entre
los créditos existentes algunos que en realidad
estaban ya cancelados ó estinguidos; en cuyos
casos no podria dejar de oirse al tutor , que
alegase tau justo error, aunque Specul. refi-
riéndose simplemente al de la descripcion de
los créditos, pretende que no deberia darse lu-
gar á ello. Pero lo contrario opinan Bald. á la
autent. sed cum testator col. ult. C. ad leg.
falcíd., si bien el mismo á la 1. 1. Ç. 7. D. de
offzc. prcef urb. dice , fundándose en cl. 1.
ult. que un tutor no puede impugnar el in-
ventario que él mismo ha hecho, aunque ale-
gue haber padecido error. Todo esto, empero,
no obstante , parece lo mas justo y probable
el que deberá darse lugar á la rectificacion de
aquel, cuando haya mediado alguna circuns-
tauc ;a que pudiese facilmente haber inducido
eu la equivocacion padecida ó en la creencia
che que en realidad eran propias del pupilo
todas las cosas continuadas en el inventario
corno tale, : sin que obste á esto la presente
ley , porque en ella 'no se declara que no ha-
ya de oirse al tutor cuando alegare y ofre-
ciere probar lrabér padecido equivocacion, sino
cuando dijere haber continuado á sabiendas en
el inventario cosas que no eran del pupilo, con
el fin de que este pareciese mas rico ú por otra
causa semejante ; en cuyos términos no tanto
se quiere escluir el error, como la simulacion.

(604) Conc. 11. 6. y 7. C. de probat. y V.
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si fallaren en algun quaderno de algun orne
finado, que le deue dar, o fazer otro alguno
alguna cosa; que tal escriptura como esta non

deue ser creyda, nin faze prueua; maguer pa-

resciesse buen orne (605) aquel que lo fizies-
se escreuir, e ouiesse jurado que era verda-
dera. Ca seria cosa sin razon , e contra dere-
cho, de auer orne poderio de fazer a otros sus
debdores por sus escripturas, guando el se
quisiesse. Otrosi dezimos, que si el orne en
tiempo de su. finamiento (606) dize , e manda

Abb, al cap. 2. col. 5. vers. venio ad tertiam
speciem, de fid. instru,n. Y ¿qué deberia de-
cirse si en un libro de un comerciante y res-
pecto de un mismo negocio, se encontrasen
asientos de cargo y otros de descargo? V.
Alberic. á d. 1. 6. donde dice haber visto mu=
chas veces suscitarse la duda de si baria fe ó
no el libro de un cambista ó comerciante en
que se hallase un asiento espresivo de haber 
Ticiodepositado cien duros en poder del mismo,
y otro de haber devuelto ó entregado el depó-
sito: y afirma no haber dificultad en que seme-

jante libro baria fe contra el cambista, pero que
parece no la haria en su favor: aííadiendo que
asi se observa en la práctica, aunque diga en
contrario la 1. 9. S. 2. D. de edend.. Pero
,Ang. allí sostiene , ( bien que no habla de
cambistas) que en el caso propuesto el que
quisiese aprovecharse de la prueba del libro
contra su duefio , deberia hacerlo aceptando
todos los asientos contenidos en el mismo , y
de ninguna manera recusando los que le per-
judicasen , como se previene en la 1. 16. D.
de adnzin. tut. á menos que el libro en cues-

• tion no fuese el de cuentas , sino otro conte-
niendo notas aisladas, en cuyo caso bien po-
drian aceptarse las favorables y desechar las
perjudiciales, 1. 26. S. ult. D. depos. y da la
razon de ello espresaudo que el libro de cuen-
tas se lleva por una especie de obligacion
anexa al oficio ó ministerio, por cuyo motivo
no puede formarse juicio de los asientos con-
tenidos en él , sino, considerándolos como de-..
pendientes unos de otros é inseparables por la
unidad del mismo oficio ó ministerio. Y yo
creo que verdaderamente se habria declarado
en los términos que-esplica, Alberic. el caso
propuesto por el mismo, sin que obste lo que
dice Ang. á d. 1. 16., la que tan solo tendria
lugar con, respecto á los asientos que tuviesen
conexion ó dependencia entré sí; circunstan

b
cia que no se verifica en el citado caso de Al-

eric. á menos que se suponga tambien en él
que el libro del comerciante es llevado por
este, por obligacion anexa á su oficio ; pues
entonces, por equidad, podria admitirse la ci-
tada opinion de Ang. *Lo dispuesto en la pre-

escreuir, que Fulan es su debdor, (i) e quel
deue cierta quantia, assi corno diez maraue-
dis (607), e fuesse verdad quel deue veynte
marauedis; podiendo esto prouar los herede-
ros del finado, non les empece la escritura,
nin la palabra del finado; ante dezimos, que
pueden demandar, e cobrar los veynte ma-
rauedis, si 'quisieren. E esto es, porque todo
orne puede sospechar, que por yerro fizo la
escriptura, o dixo la palabra el finado, pues

(i) et que nol debe sinon cierta contia, Acad.

sente ley , no menos que lo anotado á la mis-
ma por el Glosador acerca de la prueba que
legalmente hacen los asientos y libros de
cuentas y las partidas ú asientos de cargo y
descargo continuados en ellos es aplicable tan
solo á los negocios comunes y referentes á
personas no comerciantes ; pues, con respecto
á los que lo son y á toda clase de negocios
mercantiles , debe observarse lo prevenido en
el código de comercio (arts. 262. y 53.) en
donde se hallan resueltas y declaradas las
cuestiones que pueden ocurrir sobre la prue-
ba que resulta-de los libros y asientos ; sobre
los requisitos que deben estos reunir para que
hagan fe en j uicio en favor ó en contra del
que los ha _llevado, y sobre los términos y
latitud con que deben ser aceptados, para que
le aprovechen , por el que los alegare como
prueba en su favor.

(605) Parece que con estas palabras dé nues-
tra ley se reprueba la opinion de Bart. á la
1. 31. col. 6. D. de jurejurr adaptada tambien
por Ant. y A,bb. cap. 2. col 6. de fid. instrum.
donde dicen que los asientos ó libros de cuen-
tas de un difunto, .habiendo, sido este hombre
de probidad , forman alguna presuncion á fa-
vor del mismo , de suerte , que hacen prueba,
concurriendo con ellos algun otro adminículo:
pues , como .se ve por lo . dispuesto aqui , no
debe darse crédito á semejantes libros, ni ha-
cen prueba, • aunque paresciesse ser buen onz-e
el que los labia llevado ó escrito. Mas con
todo esto no creo debiese desecharse la citada
opi.nion de Bart. porque tampoco la presente
ley escluye el que aquellos libros, ya que no
hagan prueba , induzcan alguna presuncion: y
aliad. Socia. consil. 187. vol. 2. col. 5. que
empieza : in controversia.

(606) Conc. autent. quod obtinet. C. de pro-
bat. y de estas palabras de nuestra ley se in-
fiere que no tendria lugar la disposicion de la
misma en cualquiera otra manifestacion.ó asien-
to que hubiese hecho el difunto , y no fuesé
por via de última "voluntad ; pues , relativa-
mente á ellos , deberia observarse lo dispuesto
con respecto á los actos ú contratos entre vivos.

(607) Y ¿si no se hubiese limitado á - desig-



que prueuan sus herederos,, que son veynte
los marauedis. Mas si el, ante que' finasse, di-
xesse, o le fallassen escrito de su mano, o de
otra por su mandado, que si mas le deue Fu-
tan de diez marauedis, que gelos quitaua, o

jurasse (608) que non le deuia mas; entoncesus
herederos non le pueden demandar mas (609) de
aquello que el dixera quel deuia, maguer los
herederos quisiessen prouar que el debdo era
mayor.

TITULO XIX.

DE LOS ESCRIUANOS, E QUANTAS MANERAS SON

DELLÓS, E QUE PRO NASCE DE SU OFICIO

QUANDO LO FIZIEREN LEALMENTE.

. Leantanca es una bondad (1) que esta bien
en todo orne, e " señaladamente en los Escri-
uanos (2), que son puestos para fazer las car-
tas de los Reyes, o las otras que llaman, pu-
blicas, que se fazen en las Ciudades, e en las
Villas. Ca en ellos se flan tambien los Seño-

nar la cantidad sino que hubiese dicho ó de-
clarado que le debia diez maravedis tan sola-
mente? V. Glos. y DD. á d. autent. y Bart.
en el cuerpo del derecho, de donde se ha sa-
cado la especie propuesta,

(6Ó8) Asi los ahogados previsores, procuran
siempre con sumo cuidado que los testadores
juren semejantes declaraciones, como dice Al-
berie. á d. 1. 6. C. de probat.

(609) Entiéndase,'empero, lo dispuesto aqui,
con tal que la coufesion de que habla nues-
tra ley fuese hecha en , favor de una persona
capaz de adquirir por última voluntad : pues
no tendria lugar, si no lo fuese , segun Bart.
á la 1. 37. S. 6. D. de legat. 3. y Salic. á d.
autent. quod obtinet, C. de probat.

(1) Nótese lo que en esta ley se dice de la
lealtad y probidad del hombre ; y añad. , se-
gun Bald. á la 1. 2. col. 3. D. de senator.,
que debe siempre amarse á los buenos, porque
son amados de Dios , y siempre salen triun-
fantes ; y espeler de 'todos los honores á los
malos , porque sirven al diablo y no tienen
conciencia.

(2) Por lo que hace á si el oficio de escri-
bano es un cargo ó bien una dignidad , V.
Bart. á la 1. 6. §. 1. D. ad Leg. Jul. repetund.
y 1. 15. y Glos. y Juan de Plat. allí , C. de
decur. donde se lee que es uno de los oficios
útiles , esceptoando á los escribanos del Rey
[ los cuales segun la nota 4. son considerados
mas bien que como simples oficiales , como
constituidos en cierta dignidad l y airad. Juan
Andr. adiciones á Specul. tit. de instrunz. edit.
S. restat col. 6. vers. igitur. En nuestro rei-

TOMO III.

res como toda la geúte del Pueblo, de todos'
los fechos, e los pleytos , e las posturas que
han a fazer, o a dezir en juyzio, o fuera del.
E, porende pues que en, el Titulo ante deste
fablamos de las Escripturas'que adu+zen en juy-
zio en manera de prueua, qudremos dezir en-.
este Titulo, de los Escrivanos que las han de
fazer. E primeramente fazer entender, quequie-
re dezir Escrivano, e guantes maneras son de-
líos. E que pro nace de su oficio guando lo,
fizieren lealmente, e quales deuen ser, e quien
los puede poner. E en que manera deuen ser
aproualdos, e puestos, o que es lo que deuen
guardar, e que gualardon deuen auer guando
bien fizieren su oficio, e que pena si lo mal
fizieren.

• LEY 1. Que quiere decir Escrivano.

Escrivano tanto quiere dezir, como ome
que es sabidor (3) de escreuir; e son dos ma-
neras dellos. Los unos, que escriuen los pre-

no no se tiene por deshonroso el ejercer di-
cho oficio [ no sucedia asi entre los romanos,
quienes reputaban por oficio vil , el 'de los lla-
mados tabelliones ; de suerte que por esta ra-
zon , segun Gotofredo á d. L 15. C. de decur..
estaba prohibido á los decuriones el ejercerlo,
V. Nieve port. Rituum Romanor. secc. 2, cap.
15. S. 1.1; antes bien por las leyes de Par-
tidas , en especial la 14. de este tit. se califi-
ca de atroz la injuria hecha á un escribano
público : y afiad. lo que se lee en el Eccle-
siastic. cap. 10 vers. 5. Super faciem scribce
imponer honoren:, suum. * V. D. Joaquin Escri-
che, diccionario razonado de legisl. y jurispr.
art. Escribano S. 4. tom. 2. pág. 78. don-
de , despues de referir varias curiosas especies
sobre la mayor ó menor consideracion que en
diferentes épocas y naciones se ha tributado
al oficio de escribano, y á los que se han de-
dicado al mismo , se lamenta de ver todavía
empañado el brillo que deberla tener por su
alta trascenden cia ; y , al mismo tiempo que
señala las causas .de las que , en su concepto,
dimana tan grave mal, propone para reme-
diarlo varias medidas ; algunas de las cuales,
como la de prescribir á los aspirantes á la no-
taría algun estudio de las leyes y un curso
teórico-práct ico de su profesion, han sido
posteriormente adoptadas por el gobierno en
las Reales órdenes de 11 diciembre de 1843.
y 12. abril de 1844.

(3) Añádase que tambien tiene pública au-
toridad , porque ej erce potestad 6 jurisdiccion
el que lo ha puesto ó constituido. * Con mu-
cha oportunidad observa el Sr. Escriche., (tu-
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uillejos, •e las cartas; e los actos de Casa del
Rey (da), e los otros, que son los Escrivanos
publicos, que escriuen las cartas de las ven-
didas, e de las compras, e los pleytos, e las
posturas que los ornes ponen entre si en las
Cibdades (5), e en las Villas. E el pro que
nace dellos es muy grande, guando fazen su
oficio 'bien, e lealmente : ca' sé desembargan, e
acaban las cosas, que son menester en el Rey-
no, por ellos, e finca remembranea de las co-
sas pasadas, en sus registros (6) en las notas
que guardan, e en las cartas que fazen, assi
como mostramos en el Titelo ante deste, que
fabla de las Escripturas.

LEY 2. De qual manera deuen ser los Escri-

gar citado en la nota que antecede ) que las
palabras en que esta nuestra ley se halla con-
cebida , nos dan , mas bien que la definicion
del oficio , la etimología del nombre ; V. al
mismo allí.

(4) El oficio de estos escribanos destinados
á las chancillerías es considerado como una
dignidad., segun la 1. 1. C. de mandat. Prin-
cip. y Salic. allí. V. 1. 7. tit. 9. Part. 2. y
Bald. á la 1. 4. C. de advoc. divers. judic.
*V. tambien á D. Joaquin 'Escriche lugar an-
tes citado , donde enumera las diferentes es-
pecies de escribanos , y los clasifica en escri-
banos reales , numerarios , de concejo ó aj: un-
tarniento , y de cámara. Estos últimos susti-
tuyen en el dia á los destinados á las chanci-
llerías , á quienes se refiere la presente ley.

(5) Por ley general está establecido que se
constituyan, escribanos , asi en las provincias,
como en las ciudades , 1. 3. C. de tabular.

(6) V. 1. 9. de este tit. * L. 1. tit. 23. lib.
10. Nov. Rec.

(7) Pues no conviene que de las chancille-
rías 11eales salgan los despachos incorrectos
y por esto , segun el cap. ad audientianz 11.
de rescript. lá incorreccion ó los errores gra-
maticales en un rescripto del Papa hacen pre-
sumirle viciado ó ilegítimo : disposic on ,que
Abb. allí hace estensiva á los`reserrptos de los
Príncipes ; porque tambien tienen estos sus
chancillerías .ordinarias, y obran, respecto de
aquéllos , las mismas razones que respecto de
los del rapa , bien que lo pone ent duda Fe-
lin. á quien puede verse , ampliacion . 2. y V.
1. 8. D. de stat. hom. : ni conviene que los
esptesados despachos ó rescriptos tengan Ira-
la caligrafío , V. Juan de Plat. á la 1. 2. col.
2. C. de petit. honor. sublat. y V. 1. 27. tit.
4. lib. 2. Ordenain. Real.

(8) Ll. 7. y 8. tit. 9. Part. 2.
(9) Amad. 1. 3. C. de tabular.
(10) Asi ,

uanos, e como deuen ser de buena fama.

Leales e buenos e entendidos deuen ser los
Escrivanos de la Corte del Rey (7), e que se-
pan bien escreuir; de manera que las cartas
que ellos fizieren, qne bien semeje que de
Corte del Rey salen, e que las fazen ornes de
buen entendimiento: e deuen auer en si todas
las otras bondades que diximos en la segun-
da Partida, en las leyes (8) que fablan de los
Escrivanos, en el nulo ulo  de los Oficiales de la
Corte o Casa del Rey. ^Otrosi dezimos, que los
Escrivanos publicos que son puestos en las Cib-
dades, o en las Villas, o en otros lugares, que
deuen ser ornes libres (9) , e Christianos (10),
de buena fama (11). E otrosi deuen ser ra-

los judíos , Ang: á la Novell. 8. tit. 3. collat.
2. ¿ Podrán serlo , empero, los que se hubie-
ren convertido á la fe católica ? V. Jason. á
la rubr. D. de just. et jur. col.l. y cap. cons-
tituit 17. S. 4. veis. aut qui ex judceis sunt;
debiendo añadirse que' los notarios cristianos,
al autorizar las escrituras otorgadas entre ju-
díos , no por esto han de dejar de invocar el
nombre de Dios ,- V. Bart. á d. rubr. col. 2.
* 2 Podrá hoy ser escribano el judío ú otro que
no profese la fe católica ? Creemos que nó ;
pues, si bien en ninguna de. las leyes del.tit.
15. lib. 7. Nov. Rec. én donde se establecen
los requisitos necesarios para ejercer dicho
oficio ; se cuenta entre ellos el de profesar la
religion católica , con todo ni tácita ni espre
lamente puede decirse que esté derogada. por
las• citadas leyes la presente de Part.

(11) Tampoco , pues, podrán ser escriba-
nos los infames , Luc. de Pen. á la 1. 2. C. si
serv. aut libert. ad decur. aspfr.: pero' si uno
se ha hecho infame siendo ya escribano ¿ val-
.drán las escrituras otorgadas por el mismo ?
V. Bart. á la 1. 6. S. 1. D. ad Leg. Tul. repe-
tund. y á Bald. , quien cita á d. Bart. y en al-
gunos puntos se aparta de la opiuion de este,
á la 1. 15. col. 4. C. de fid. instrum. y á 'la
1. 13. C. de testanz. milit. y 1. 10. C. deposit.
* En órden al requisito de buena conducta
necesario para poder ser escribano , V. las 11.
4. y 5. y la nota 7. tit. 15. lib. 7. -Nov. Rec.
en las que se exige , para que sean admitidos
á examen los que lo solicitaren , que presen-
ten certificacion de su habilidad y fidelidad
librada por las justicias de sus pueblos res-
pectivos ; y V. tambien las' ll. 2. , 6. , 7. , 8.
y :10. de dd. tit. y ,lib. que requieren ademas
certificacion de haber practicado dos arios
continuos en el despacho de algun escribano
público ,, abogado ó relator y de haber •cum-
plido los-.25 años ; sobre cuyos dos últimos

• requisitos está espresarneute prohibido , que sepues , no podrán ser escribanos



bidores en escreuir bien, e entendidos de la
Arte de la Escrivania (12), de manera que se-
pan bien tomarlas razones, o las posturas que
los ornes pusieren entre si ante ellos. E deuen
ser ornes de paridad (13) , de guisa que los

conceda,dispensa , d. 1. 10. y ley de 14. abril
de 1838.

(12) No tienen , pues , obligacion de saber
las leyes ó el derecho , contra la opinion de
la Glos. á la 1. 3. C. de tabular. y Specul. tit.
de instruna. edit. S. restat vers. sed numquid
tabellio : pero esto debe entenderse , segun
Bart. á la L 17. C. de fid. instrum., de suer-
te que no ignoren el derecho , en lo que se
refiere al arte de notaría , como la suma de
Rolando y otros libros semejantes, segun opi-
na tambien Juan de Plat. á d. 1. 3. y lo con-
firma bastante lo dispuesto en nuestra ley
aqui. El .escribano , pues , debe saber las no-
tas ó fórmulas de escrituras de las que se ha-
bla en el tit. 1. y lo demas perteneciente á su
arte ; con respecto á lo cual es responsable
de su ignorancia á las partes interesadas en
las escrituras que recibiere , segun Abb. y
Juan de Plat. lugares antes citados y este úl-
timo á la 1. 2. C. depetit. honor. sublat. añad.
1. ult. y Bald. allí C. de magistr. conveniend.
y .Bald. á la rubr. C. de pcen. jud. qui mal.
judic. hacia el fin y á la I. 1. lectura 2. D.
de stat. hom. y debe saber tambien las cosas
sobre las cuales está, prohibido contratar y
otorgar escrituras, las que pueden verse en
Luc. de Pen. á la 1. 1. C. ut nemo ad suum
patroc. et vic. eor. col. 4. ; siendo de notar
que si algun escribano otorgare escrituras so-
bre dichas cosas , quebrantando el juramento'
prestado al entrar en el oficio , no serán vá-
lidas las demas que despues .recibiere , Luc.
de Pen. á la L 12. C. de susceptor prcepos et
archar. * V. lo dicho en la adic. á la nota
que antecede , y añad. la Real órden de 13.
abril de 1844. en la cual se dispone que en lo
sucesivo nadie pueda obtener título de escri-
bano ni notario de reinos, sin acreditar ha-
ber cursado y probado los dos años académi-
cos uno de toda la parte de derecho civil es-
pañol que tiene relacion con el oficio de es-
cribano , y otro de la práctica forense ó sus-
tanciacion civil y criminal y otorgamiento de
documentos públicos', en alguna de las cáte-
dras creadas al efecto por la citada Real ór-
den ; y de haber practicado, despues del exa-
men del último curso, un año completo en el
oficio de algan escribano de los incorporados
en alguno de los colegios de esta clase ; todo
sin perj uicio de acreditar asimismo las demas
calidades prevenidas en las órdenes vigentes al
publicarse dicha Real orden : esceptuá qdose

testamentos, e lasotrascgsas.que les fueren man
dadas escreuir en poridad , que las non descu-
bran en ninguna manera; fueras ende si fue-
ren a daño del Rey, o del Reynu. E densas de-
zimos, que deuen 'ser vezinos (14) de aque-

solamente de lo dispuesto en ella á 1os abo-
gados, los cuales pueden obtener título de es=
cribano, reuniendo las calidades exigidas por
las leyes anteriores; los que aspiren á algu-
na escribanía de cámara , para lo cual les bas-
ta sujetarse á 10 prevenido en las Ordenanzas
de las audiencias, (arts. 123., 124. y 125.
de las mismas) y los que , al publicarse la Real
órden espresada , estuviesen ya examinados de
escribano , por alguna audiencia , con arreglo
á las leyes hasta entonces vigentes , ó hubie-
sen obtenido remate á su favor de algun ofi-
cio de escribano ó notario , subastado por
cuenta del Estado.

(13) Nótese que los escribanos tienen obri-
gacion de guardar secreto , cuando las partes
se lo exigieren ; esceptuando , empero, las
escrituras ó documentos otorgados ocultamen-
te en perjuicio de tercero ; antes bien se cas-
tigarla al escribano que autorizase semejantes
actos clandestinos , segun Inoc. al cap. 1. col.
2.  vers. item quod, de fcd. instrum. Bald. á
la 1. 15. col. penult. C. mandat. á cayo pro-
pósito es digno de notarse lo que en la pre-
sente ley se añade sobre los instrumentos otor-
gados en perjuicio del Rey ó del reino ; y V.
L 8. tit. 9. Part. 2. L 5. de este tit. y Abb.
á d. cap. 1. col. penult.

(14) Nótese esto , á propósito de lo anota-
do por Bald. á la 1. 13. C. de advoc. divers.
jud. esto es , que los escribanos no matricu-
lados , no pueden recibir ó autorizar escritu-
ras ; con lo cual se escluye á los actuarios ó
judiciales ; V. lo que hoy está dispuesto en
la 1. 4. tit. 18. lib. 2. orden. Real. ó sea que
los escribanos que no son de número no pue-
dan donde los haya , autorizar escrituras de
contratos, obligaciones ni testamentos [1. 7.
tit. 23. lib. 10. Nov. Rec. la cual prohibe la
recepciou de semejantes escrituras , en los
pueblos donde hubiere número establecido, á
todos los escribanos que no pertenezcan á él,

bajo pena de veinte mil maravedís y privacion
de oficio , previniendo ademas que las escri-
turas recibidas contra lo dispuesto en la mis-
ma ley , no hagan fe ni prueba, bien que
puedan probarse por otro género de. prueba :
pero que los actos judiciales puedan ser au-
torizados por el escribano , ante quien pasa-
ren , aunque no sea de número , segun la 1.
3. tit. 32. lib. 12. Nov. Rec. y que asimismo
cualquier escribano, aunque no sea numera=
rio , pueda ejercer libremente su oficio en las
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lios lugares' onde fueren Escrinanos, porque
conozcan (15) mejor los ornes entre quien fi-
zieren las cartas; e deuen ser legos (16), por-
que han de fazer cartas de pesquisas, o de otros
pleytos, en quecae pena de muerte, ode lision;
lo que non pertenece al Clerigo, nin a otros
ornes de Orden; edemas, porque si 6ziessen
algun yerro por que mereciessen muerte; o
alguna pena, que gelo pueda el Rey aca-
loñar.

LEV 3. Quien deue poner los Escrivanos en
la Corte del Rey, e en las Ciudades ,, e en

-	 las Villas.

aldeas donde no hubiere numerarios y en los
lugares donde estuviere la corte y chancille-
rías , y actuar con lo alcaldes de sacas y her-
mandad , autorizando las obligaciones que per-
tenezcan á estos negocios , asi como los refe-
rentes á las rentas reales , cuando no haya
para ellos escribano propietario ó teniente ] :
y añádase á lo dicho que no deben proveerse
las plazas de escribanías numerarias , sino á
favor de naturales ó vecinos del lugar en que
han de servirse aquellas , 11. 8. y 23. tit. 2.
lib. 7. orden. Real. y V. lo anotado por Bald.
á la 1. 17. D. de stat. hom. donde dice que ni
aun los ciudadanos . adoptivos ó avecindados,
esto es , los que hayan obtenido la ciudadanía.
en algun lugar , sin ser originarios , podrán
ser admitidos para ejercer dichos oficios, don-.
de haya prevalecido la costumbre de no ad-
mitir mas que á. los naturales ; porque la cos-
tumbre restringe al privilegio.

(15) V. 1. 54. tit. 1. de esta Part. y lo ano-
tado allí.

(16) V. 1. 17. tit. 3. lib. 1. y 1. , 15. tit. 18.
lib. 2. orden. Real. : y acerca de si el escri-
bano lego , que lo sea constituido por la au-
toridad tambien lega ó temporal , podrá auto-
rizar escrituras concernientes á cosas espiri-
tuales , V. Abb. al cap. sicut col. 4. ne cleric.
vel monach. y al cap. cum dilectas col pen.
de`.fld. instrunz. y Specul. tit. de instrum edit.
S. restat col. 2. versa quid si tabellio y siguien-
te opinando Abb: allí que indistintamente
debe darse fe á las escrituras recibidas por
notarios legos , aunque sean sobre cosas espi-
rituales ; V. á los mismos allí. *-Las 11. 1. y 3.
tit. 14. lib. 2. Nov. Rec. prohiben á los le-
gos otorgar escrituras de contratos ni otras
obligaciones ante escribano alguno eclesiásti=
co , y asimismo á los escribanos que sean clé-
rigos el usar de su ofipio entre personas legas,
bajo pena de nulidad de las escrituras ó ins-
trumentos que contra dicha prohibicion se
otorgaren.

(17) Añad. Inoc. al cap. cum P. tabellio, de

Poner Escrinanos, es cosa que pertenesce a
Emperador , o a Rey (17). E esto es, porque
es- tanto corno uno de los ramos de Seíiorio del
Reyno. Ca en ellos es puesta la guarda, e le-
altad de las cartas, que se fazen en la Corte
del Rey, e en las Ciudades, e en las Villas. E
son corno testigos publicos en los pleytos, e. en
las pósturas que los ornes fazen entre si. E
porende, lugar de tan gran guarda, e de tan gran
lealtad como este, nones guisado, que ningun
orne aya poderlo para otorgarlo, si non fue-
re Emperador, o Re y , o otro a quien otorgas-
se. (18) alguno dellos poderio señaladamente

fid. instrum. y "Abb. allí col. pen. Specul. tit.
de instrum. edit. S. restat col. 6. y 7. Bart. á
la 1. 17.. S. 1. D. de adopt. y Bald. á la rubr..
C. de fzcl. instrum. col. 2. * Siendo una de
las prerogativas reservadas á la corona la de
nombrar escribanos, segun lo dispuesto en es-
ta ley , y en otras posteriores, señaladamente
en la 1. 15. tit. 15. lib. 7. Nov. Rec., debe,
á este propósito , advertirse que , sin embar-
go de haber la misma corona enagenado va-
rias escribanías .convirtiéndolas en propiedades
pasticulares , no producían dichas enagenacio-
nes el efecto de que los propietarios pudiesen
nombrar para servir las escribanías cedidas á
las personas que quisiesen , aunque no hu-
biesen obtenido título real de escribanos pú-
blicos , sino. el de poder elegir para proveer
dichos 'oficios entre los que obtuviesen el es-
presado título , ó el de poderlos servir los
propietarios por sí mismos con tal que fuesen
tambien escribanos públicos y reales : y á pro-
pósito de esto y de lo que dice el glosador
en' la nota próxima siguiente es muy digno de
no tarse que la regalía de nombrar escribanos
habia sido ya , como tal, declarada impres-
criptible por la 1. 8. tit. 23. lib. 10. Nov. Rec.
en la cual se prevenia que ningun escribano
pudiese autorizar actos judiciales ni estrájudi-
ciales sin tener el real nombramiento asi en
los lugares realengos , corno' en los abaden-
gos , de órdenes y de señorío;, sin embargo de
cualquier posesion ó costumbre, aunque .inme-
nzorial, que hubiese en contrario : cuya ley
que es del año 1566. debe considerarse dero-
gatoria de la 1. 5. tit. 4. lib. 7. Nov. Rec. pu-
blicada por el rey D. Alonso en Valladolid en
1325. y por la cual se mandaba guardan á lás
ciudades , villas y lugares el fuero ó privile-
gio de nombrar notarios ó escribanos públi-
cos , con tal que lo hubiesen ejercido por es-
pacio de 40 años.

(18) Y ¿ si hubiese prevalecido la costum-
bre' de nombrar los escribanos algun otro que
el Príncipe ? Débéria observarse respecto de
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(19) de lo fazer. 'Ca 'assi como dixeron (20)
los Sabios antiguos que fizieron las leyes, la
guarda que pertenece comunalmente a todos
los del Reyno, non' conuiene a otro tanto co-
mo a • Rey, que es cabera, e (a) Señorio del

'Reyno; nin es otro ninguno assi poderoso co-
mo el, para fazerlo. E otrosi a el conuiene,
'Irás que a otro, por toller el desacuerdo, que
suele acaescer• entre los ornes, guando vsauan
ellos (21) a poner Escrivanos. Ca si ellos lo

(a) señor dé1 , Acad.

ella lo mismo que respecto de los privilegios.
V. 1. 7. y 'Juan de Plat. allí C. de numer. ac-
tuar. Pero ¿ bastaria, para que semejante cos-
tumbre tribuyese derecho , el que hubiese
perseverado por espacio de cuarenta años ?
Parece que asi debe inferirse de la 1. 10. tit.
1. lib. 7. ordenan. Real. [ 1. 8. tit. 8. lib. 11.
Nov. Rec. ] y de ser aquel tiempo el que se
considera necesario y-suficiente para que pres-
criba legítimamente una costumbre , cap. ult.
y DD. allí de consuet. Lo contrario , empero,
parece probar la 1. 8. del citado tit. y lib. la
cual , hablando de la costumbre de proveer
los oficios públicos , dice : ó por costumbre an-
tigua que el derecho iguala d privilegio ; con
cuyas palabras parece referirse á la inmemo-
rial , lo mismo que el cap. super quibusdar,
26. S. prceterea de verb. signif. ; y en tanto
es de creer asi , en cuanto el derecho de nom-
brar los escribanos es de los reservados al
Príncipe como se declara en nuestra ley aqui
y lo observan Inoc. á d. cap. cum P. tabellio
y Abb. á d. S. prceterea , y por consiguiente
de aquellos que no se adquieren por la.pres-
cripcion ordinaria , como se dice allí , y lo es-
presa el citado Abb. quien , hablando de la
costumbre en general, dice á d. cap. ult. col.
7. , ser muy cierto que toda costumbre con-
traria á alguna de las prerogativas especial-
mente reservadas al Príncipe , no se legitima
por la prescripcion , sino cuando llega á ser
tan antigua, que no haya memoria de cuan-
do comenzó , segun el texto notable de d. cap.
super quibusdam : sin que obste á lo que aca-
ba de decirse la citada 1. 10. del ordena-
miento, porque lo declarado en ella debe tan
solo entenderse limitadamente al derecho po-
sesorio, y para el efecto de que haya de man-
tenerse en la posesion de semejantes costum-
bres -á los que aleguen haberla obtenido de
hecho por espacio de cuarenta afros ; pero no
en cuanto al derecho -de propiedad : de suer-
te que , tan solo hasta que se hubiere decla-
rado si esta le compete o' nó, seguirá ejer-
ciendo el derecho de nombrar los escribanos
la ciudad ó concejo que por espacio de cua-
renta años lo hubiere poseido. [ Asi lo decla-

auiessen a fazer, pocas vegadás se acordarian
en vno; e demas los ,que fuessen puestos por
Escrivanos. por mano (le alguno, tenerse yan
todavia por debdósos, de catar mas pro de
aquellos (22) que los y rnetiessen , que de los
otros : e assi non seria guardado el pro comu-
nal de-todos, por que deuen ser puestos. Pe-
ro dezimds, que aquellos que pueden, poner
Judgadores (23) en sus lugares, pueden y po-
ner Escrivanos que escrivan las cosas queFas-
sáren en juyzio ante ellos. Mas Escrivanos pu-

raba espresamente la 1. 6. tit. 4. lib. 7. Nov.
Rec. ] tal vez la citada 1. 8. deba considerar-
se que es derogatoria de la 1. 10. , como pos-
terior á la misma : mas yo creo que la pri-
mera interpretacion es la mas verdadera y ad-
misible. * La cuestion que aqui propone el glo-
sador está resuelta y declarada por la 1. 8.
tit. 23. lib. 10. Nov. Rec. acerca la cual V.
lo que se ha dicho en• la adic. á la nota que
antecede.

(19) Requiérese , pues , para esto especial
privilegio , como se declara aqui ; y lo espre-
san los DD. en los lugares citados en la nota
16. ; pudiendo verse ademas la 1. 8. tit. 1. y

,1. 23. tit. 2. lib. 7. Ordenam. Real. *V. lo
dicho. en las adiciones á las notas que ante-
ceden.

(20) V. 1. 3.' D. de offic. prcefect: vigil.
(21) Indicase con esto que la eleccion ó

nombramiento de escribanos Labia competido
por derecho antiguo á las universidades ó-con-
cejós de los pueblos : abad. 1. 2. C. de decur.
y lo anotado por Bart. y Juan de Plat. allí,
esto es , que por derecho coman ., la eleccion
de los oficiales estaba á cargo de los concejos
de las ciudades : y que deben los nombra-
mientos de aquellos ser aprobados por el Prín-
cipe ,: 1. 2. C. de cohort. * V. la adic. á la no-
ta 17.

(22) 'Nótese esta razon de la ley que es apli-
cable á muchos casos análogos : y acerca de
si son válidos los instrumentos autorizados por
un escribano á favor del señor que lo hubie-
re creado, V. Bart. á la 1. 40. D. de testam.

milit. donde , fundándose en el texto de la
misma , opina; por la afirmativa.

(23) Nótese esto, y V. Andr. de Iser. de
prohib. feud. alien. per Freder. vers. scriba

verb y Oldrald. consil. 75. ; pareciendo apro-
barse aqui la opinion de Hostiens. al cap. cum
p. tabellio , de fid. instrum. y al princip. de
la suma de d. tit. S. quibus instrumentis y á
la suma ne clerici , vel monachi S. qui sunt ;
por mas que Andr. de Iser. á d. veis. scriba
sostiene la opinion de Inoc. de que el derecho
de nombrar escribano es esclusivo . del Prín-
cipe , citando una constitucion del reino de
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.blices de Concejo, cuyas cartas deuen ser crey-
das por todo el Reyno (24), ninguno non los
puede poner, si señaladamente non les, fuesse
otorgado poderlo del Rey de los fazer, per las
razones que ya diximos.

LEY 4. Como deuen ser prouados. los Escri-
uanos.

Prouados, (25) deuen ser los Escrivanos,
guando los aduzen ante el Rey, si son sabe-
dores de escreuir, (26) e si han ensiago ellas bon-
dades que diximos en la ley ante desta. E poren-
de, guando algunos vinieren ante el Rey, o
fueren aduchos por esta razon que diximos ;
si fueren para ser Escrivanos de su Corte, o
para fazer pesquisa do el fuere, o en otro lu-
gar, deue el Rey -saber de aquellos que mas
conocedores (27) fueren en su casa destas, co-
sas, si son atales como de suso diximos. E es-
to deue el Rey otrosi prouar; e 'si tales fue-

ren, deuelos recebir, e de otra guisa non. Mas
si fueren para ser Escrivanos en las Ciudades,
e en las Villas, deue el Rey saber de los ornes
buenos (28) de quellos lugares ende son aque-
llos que, quieren fazer Escrivanos, (b) de los
de su casa, e de otros qualesquier por quien
mejor lo pueda saber, si son tales como dixi-
mos en la ley ante desta; e entonce deuen,
e pueden ser recebidos,' e non de otra mane-
ra. Pero los Escrivanos de la Corte del Rey
deuen jurar, que fagan las cartas lealmente ,
e sin alongamiento, e que non caten y amor,
nin desamor, nin miedo , nin verguenea , nin
ruego, nin don que les den, nin les prome-
tan. E sobre todo, que guarden poridad del
Rey, e su. Señorio, e su cuerpo, e su niuger,
e sus fijos, e todas las cosas que a' el perte-
necen, segun aquello que ellos han de fazer:
e los Escrivanos de las Ciudades, e de las Vi-
llas, deuen jurar (29), que guarden otrosi al

(5) o de ]os de su casa , o de otros etc. Acad.

Sicilia, en que se establece que en las tier-
ras de su dominio solamente el Príncipe pue-
de nombrar los escribanos ; é infiriendo de
aqui que en las tierras sujetas á barones se
permite á estos que los nombren , aunque no
indistintamente para autorizar toda clase de
escrituras; 'sino para los negocios judiciales,
y no para los demas : en cuyos términos no
podrán esos escribanos nombrados por los se-.
flores territoriales autorizar, testamentos , ni
escrituras de ventas ni otros contratos y obli-
gaciones est:ajudiciales ; á menos que , por
privilegio , hayan sido autorizados para hacer-
lo 4 `bien sea por concesion del Príncipe ó por
co,stumbre -ó prescripcion , como se ha dicho
én la nota 18. Y debe advertirse mucho esto
que aqui se establece en nuestra ley ; pues co-
munmente entienden los DD. que los Prela-
dos, Condes y señores territoriales pueden
pombrar escribanos para funcionar en sus ter-
ritorios indistintamente y tio tan solo para los
negocios judiciales como se ` establece aqui.
*V. la adié. á la nota 17.

(24)' Porque á los esoribancots'.génerales tan
solo el Príncipe puede nombrarlos, segun
Inoc. á d. cap. cum P. tabellio y. Bald. á la
1. 3. lectura 1. col. 3. D. de jurisd. omn. judic.

(25) Esto es, examinados; para lo cual de-
ben comparecer personalmente sin' que "puedan
'hacerlo por medio de apoderado, segun Bald.
á la 1. 2. C. de his qui ven. cetat. impetr. Pero
¿deberia sujetarse tambien á examen el que
sin él hubiese sido nombrado y fuese de otra
parte, idóneo , ó deberia removérsele por fal-
tarle aquel requisito? V, la Glos. y Archid. al
cap. ult. dist. 24 donde tratan de los exáme-

nes á que deben sujetarse los clérigos, y asa-
de este último que . á ninguno absolutamente
deberia admitirse sin el previo exámen. *.V.
la adic. á la nota 11. y el art. 7. de la Real
ord. allí citada de 13. Abril 1844.

(26) Aliad'. 1.. 8. tit. 9. Part. 2. *V. art. 6.
de dicha Real ord. de 13 Abril de 1844. por'
el cual se exige; á los -que aspiren á matricu-
larse en las cátedras de-Notarios , un previo
exámen v, aprobacion de gramática castellana
y aritmética.

(27) Hoy se observa en ésta parte loque es-
tá dispuesto por la 1. 4. tit. 18. lib. 2. orde-
nanz. Real. En `la corte de Roma . son remi-
tidos los candidatos á un examinador nombra-
do á este . efecto : V. Specul. 'tit. de instrum.
edit. §. restat. col. 11. vers. sed qucero sub
qua , forma. *V. las adiciones á las notas que
anteceden.

(28) Téngase presente lo que aqui dispone
'nuestra ley, de : la cual y de las disposiciones
posteriormente publicadas , ha procedido la
práctica de exigir á los que se examinan en
el Consejo real para ser Notarios dedos Reinos
qué produzcan certificaciones de su lealtad y
demas calidades , libradas por los pueblos de
su naturaleza : lo cual se exige justamente;
pues ' algunas veces tiene tanto valor el testi-
monio de los pueblos , cómo el exámen per-
sonal ; V. Glos. al cap. causationes 2. quest.
7. que en algunas ediciones empieza con la
palabra criminationes, y V. con la Glos. al cap..
nullus ordinetur dist. 25. *V. 11. 4. y 5. tit.
1,5. lib. 7. Nov. Rec. y adic. á)la nota 11. de
este tit.

(29) Nótese aqui el juramento que deben



Rey; e a su 'Señorio, e -todas las cosas que le aqui mostraremos; e guardando esto, (aran de-,
pertenecen, assi coma r de suso diximos. E otro- rectamente aquello para que son puestos.
si, que guarden. pro, e honrra de sus Con- E las cosas que deuen guardar, son estas.
cejos (30), en quanto ellos pudieren, e sopie- Primeramente, si el Rey les mandarefazercartas ,
ren; é que faganlas cartas (31)lealmente, guar- en poridad (32), que non deuen mostrarlas a
dando todas las cosas que diximos, que deuen ninguno, nin fazer.señal, nin muestra en nin-
ser guardadas de los Escrivanos del Rey. en guna manera por si, nin por otri, por que pue-
fazer las cartas del Rey.	 dan entender la que en ellas dize, si non aque-

• líos, a que lo el Rey mandare; nin otras'car-
LEY 5. Quales cosas son las que deuen guar- tas ningunas, maguer non sean de poridad,

dar los Escrivanos.	 non las deben mostrar, si non aquellos, a quien
son tenudos de lo fuer, assi como a Canee-

Segun diremos en esta ley, ha menester que ler, o a Notario, o al Alcalde, . 0 a Selladoi:.
guarden los Escrivanos, aquellas cosas que e otrosi deuen guardar, que las cartas que les

prestar los escribanos ; y afead. l.. 9 tít. 1. de lo protocolizarán y elevarán á escritura , sin
esta Part. y lo anotado allí: debiendo aquellos ocultar la verdad ni disfrazarla con falsedad
abstenerse de autorizar escrituras sobre nego- alguna.: segunda , que no revelarán los secre-
cios que sean reprobados ó prohibidos por las tos que se les confiaren: tercera, que no an
leyes, 1. 14. S. 1. C. de sacros. Eccles. 1. 1. torizarán á sabiendas escritura ó contrato al-
C. de inntun. nemín. conced. 1. 2. y Bald. allí gano usurario , ó que tienda á eludir la pro-
C. de eunuch. donde dice este que el escri- hibicion de las usuras; cuarta, que registrarán
bano que autoriza una escritura ilícita debe ó protocolizarán todas las escrituras que reci-
ser castigado criminalmente, y ademas priva- hieren ó autorizaren ; quinta, que guardarán
do de oficio y declarado infame , si autoriza fidelidad á aquel que los ha nombrado; sexta,
un ,contrato fraudulentamente usurario, segun que ejercerán su oficio lealmente, sin codicia,.
Bald. al S. callidis, de prohib. feud. aleen. per odio , amor ni temor á nadie.
Freder. quedando el que esto hiciere obligado (30) Nótese bien y téngase presente esta
á 11 restitu'cion por el fuero eclesiástico, se- cláusula del juramento, que es probablemente
gun Juan de Plat. á la 1. 7. C. de jur. fisc. un vestigio del que se prestaba en los tiempos
citando la Glos: sing. á la 1. 7. D. ad L. Pomp. antiguos, cuando los escribanos eran nombra-
de p.arríe. y 'Mías". Archid. al cap. sicut, 46. dos ó elegidos por las universidades ó cance-
dist. donde dice tambien que,se hace reo de jos ; pues , como se ha dicho en la nota que
perjurio por faltar al juramento prestado , al antecede , deben los escribanos jurar fidelidad
ser admitido en el oficio , de no autorizar es- á aquel que tos ha nombrado , y prometer
crituras usurarias, quedando inhábil para ejer- tambien , bajo juramento , que le revelarán
cerio en lo sucesivo , y Balda á la rubr. C. res cualquier daño ó peligro que supieren ame-
inter alias acta col. 2. hácia el fin observa nazarle.
ser esto muy natural y consecuente , porque (31) Asi , pues , en virtud del mismo jura-
el autorizar contratos ilícitos es cometer una mento' están obligados los escribanos á auto-
especie de falsedad , 1. 29. C. de testam. y rizar las escrituras para que fueren requeridos;
ciad. cap. unicum vers. scribd yero , de pro- y por esto se les suele requirir para ello, bajo
hib. feztd. alien. per Freder. y á la Novell. 7. ena de perder el oficio; porque , si dejan de
cap. 9. collat. 2.: Sin embargo , no siempre hacerle sn justa causa , cometen perjurio y
se castiga como falsarios á los escribanos que pierden el derecho  á que se dé fe á las escri-
autorizan semejantes documentos ; siendo un turas por ellos autorizadas, segun Hostiens. y
caso especial el de que se trata en d. 1. 29.•C. Juan Andr. al cap. sicut te ne clirici vel mo-
de testam. segun Bart. á . d. 1. 2. C. de etit. nachi ; los cuales añaden allí que cualquiera
bonor subí.; sino que se les impone otra pena del pueblo puede hacer semejantes requiri-
semejante á la que se conmina contra los que mieutos , arg. 1. 3. D. de offic. prces. y cap.
autorizan contratos en fraude de losue ob- relatum 2. de testam. y que en este mismo
tienen oficios públicos, 1.. 1. y Juan de Plat. sentido se dice que el escribano está consa-
allí C. ut nenio ad suunz patrocin. suscip. rus- grado al servicio del público (servus publicus);
tic. vel visos eor.; y, acerca de este juramento sobre . lo cual V. tambien un texto notable
que prestan los escribanos V. á Juan Andr. contra los escribanos que se deniegan á desemd-
despues de Hostieus. al cap. sicut. , ne clerici peíñar su oficio , en la 1. 9. hácia el fin C. da
vel monachi, donde espresa las seis cosas que defens. civit. citada por Juan de Plat. á la 1.
deben jurar , á saber: primera , que lo que 1. C. de innaun. nena. conced.
vieren y oyeren., siendo para ello requeridos	 (32) Aiiad. 11. 2: y ult. de este tit. y I. 8.



mandaren fazer, que las fagan de sus manos
mismas (33), e non las den a otri a fazer. Pe-
ro si acaeciere, que sean enfermos ; o que ha-

. yan otro embargo, o otras priessas atales, por
que por" si non lo pueden cumplir, bien las
pueden mandar fazer a otros; mas aquel que
las fiziere, escriva y su nombre, e . como la fi-

zo .por mandado del otro: e despues que el
otro la ouiere escrita, deue el por su mano es-

tit. 9. Part. '2.
(33) Segun esto, pues, todas las . escrituras

debe escribirlas por su mano , el escribano,
ante quien fueren recibidas, sin que pueda
hacerlas escribir por otra persona: y añad.
Novell, 44. cap. 1. collat. 4. y Glos. allí vers.
ibi perse. Specul. y Juan Andr. adicion. tit.
de instrum. edit. vers. item oppo. quod non
esa confectum per eum. Pero ¿ debe esto enten-
derse de todas las escrituras , de suerte que
deba el escribano escribirlas por sí mismo, no
solo cuando las pone en su protocolo, sino
tambien .cuando sacare de él alguna copia?
Bald. á la rubr. C. de fiel. instrunz. col. 7. di-
ce que el protocolo deberá escribirlo perso
nalmente ; pero que , en cuanto .á la copia ó
trasunto , podrá , en caso de necesidad ó de
muchas ocupaciones, hacerlo escribir por otro,
con tal que él lo suscriba y lo signe con su
propio signo: y lo mismo sostiene á la 1. unic.
S. 9. col. penult. C. de caduc. tollend. y Alex.
á la 1..9. S. 1, col. ult. D. de edend. y consil.
41. vol. 1; Lo contrarió, empero, opinan Pe-
dro de Anchar. consil. 242. que empieza: prius.
de viribus ; y Paul. de Castr: col. 1. consil.
209. que empieza : viso quodanz instrunzento;
esto es , que aun en el protocolo basta que el
escribano se suscriba , segun la 1. 47. S. 1.
hácia el fin D. de pact. Juan de Imol. al cap.
ult. de offic. deleg. sostiene contra el Carden.
allí , que ni aun las copias ó trasuntos puede
el escribano hacerlos sacar ó escribir por otro,
sino que él debe hacerlo personalmente: pero
Abb. al cap. inter dilectos. col. 6. y 7. de fc d.
instrunz. defiende la opinion del Carden. y allí
mismo da solucion al citado cap. 1. Novell. 44.
y Bart. á la 1. 15. S. 2. D. "ad leg. Com. de
fals. dice que , estando el escribano impedi-:
do, puede hacer escribir por otro las escrito-
ras que recibiere , pero con tal que las sus-
criba con una firma especial; sin que baste en
tales casos la general de que usare.eomunmen-
te. Mas todas esas dudas y cuestiones han
quedado resueltas por nuestra ley de Partida
que prohibe á los escribanos el que se valgan
de otras personas para escribir los instrurñen-
tos que reciban sin distinguir entre el proto-
colo y las copias ó trasuntos ; de manera que
debe entenderse aquella prohibicion general y

creuir en cabo - de la carta (34), como el la
mando fazer; e si de otra guisa lo fiziesse, se-
ria la carta falsa, e non valdria , e el auria
pena de falsario. Otrosi deuen guardar, que
en las cartas foreras non pongan palabras, que
semejen de gracia. E los preuillejos que man-
dare confirmar el Rev, que valan assi como
valieron en tiempo de a!gund Rey, o despues
a tiempo señalado; que non pongan en ellos

absoluta. Aííad. á lo dicho el cap. 1. ' de las
ordenanzas para los escribanos en la pragmá-
tica que está-en observancia: pero, esto sin em-
bargo, ha prevalecido la costumbre de no es-
cribir los escribanos personalmente las copias,
ni los originales ó protocolos , sino que los
mandan escribir por otros : y en estos térmi-
nos se les da fe, mientras esten suscritos per-
sonalmente por el escribano , sin haber visto
jamas que, por dicha razon , se les negase el
crédito, mientras, por lo demas, se haya ob-
servado lo que previene la citada ordenanza.
*La práctica que aqui refiere el Glosador de
no escribir los escribanos los instrumentos por
sí mismos está en cierto modo autorizada por
las leyes recopiladas, en ninguna de las cuales
se previene que hayan de hacerlo personal-
mente, esceptuándose tau solo la 1. 7. tit. 11.
liba 11. Nov. Rec. que establece hayan de es-
cribir por sí mismos los dichos ó declaracio-
nes de los testigos que se recibieren en juicio;
cuya disposicion especial parece suponer que
en los demas casos puedan los escribanos es-
tender los instrumentos por medio de sus de-
pendientes : siendo lo peor de todo que hasta
en el caso espresamente esceptuado por la ley
Suelen tambien hacerlo asi , contraviniendo á
aquella terminante prohibicion, y resultando
que no solo la material escritura , sino tam-
bien la redaccion de las declaraciones'. de los
testigos en lo judicial se encarga muchas veces
á un escribiente; práctica reprobable y de la
cual se lamenta con razon nuestro Glosador
en la nota 123. tit. 16. de esta Part.

(34) En la fórmula propuesta en la ley 55.
tit, 1. de esta Part. no se espresa este requi-
sito de haber de notar el escribano al fin de
la escritura el haberla hecho escribir por otro;
y V. lo anotado allí : siendo de advertir que
si el escribano autorizante no 'estuviese tan
malo ó impedido que pudiese firmar y signar
la copia 6 trasunto y comprobarlo por sí mis-
mo con el original , estaria obligado á hacer-
lo , en cuanto fuese posible; y deberia tam-
bién . poner su firma y signo , aunque no pu-
diese hacer personalmente el cotejo ó com-
probacion ; ele suerte , que solo en el caso de
estar absolutamente impedido, podria cerrar
la . copia en los términos espresados en d. 1. 55„
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otras palabras, por que semejen que son con-
firmados (35) sin'. entredicho ninguno, o que
valan por todavia. Ca• esto seria otrosi . false-
dad, si ellos por si mismos lo liziessen sin man-
dado del Rey. E otrosi las cartas que el Rey
les mandare fazer paró embiar a algunos que
oyan algun pleyto , e que lo lib'ren, non las
deuen fazer de manera que semeje, que gelo
manda librar sin pyr las razones de ambas las
partes. E otrosi deuen guardar , que las car-
tas que les mandaren fazer en vna forma, de
qual-manera quien que sean, que las non cam-
bie en otra; mas que faga cada una segund la
manera que deuen ser.

LEY 6. Como deuen los Escrivanos ser anisa-
dos, para ditar las Cartas de simple

justicia.

De simple justicia
e
 son llamadas las cartas

que el Rey, o . sus Alcaldes mandan fazer a
querellas, de. algunos que quieren alcancar de-
recho. E tales cartas como estas los Escriva-
nos que las fizieren deuen ser anisados, para
dezir en ellas (despues que todas las razones
fueren escritas) poniendo. y •esta palabra: si
assi es como querello el- que la carta gano, que
fagau aquellos a quien va, o que cumplan lo
bne en ella va. E aun dezimos, que si el Es-

y prescindir del requisito que se exige ademas,
en la presente. * V. la adic. á la nota antece-
dente. -

(35) V. 11. 2. y 27. tit. 1. de esta Part.
(36) Cona cap. 2. de rescript. y V. 1. 48.

tit. 1. de esta 1'art. con lo anotado allí.
(37) Nótese bien lo dispuesto aqui, por ha-

llarse confirmado por los católicos Reyes en
el ordenamiento de Alcalá, [1. 1. tit. 23. lib.
10. Nov. Rec.] la cual , en esta parte es de-
claratoria del derecho antiguo. Y en tarden á
lo que sobre este particular establecia el de-
recho coman , V. lo anotado por Bald. á la 1.
29. S. 2. D. de liber. et posth. y Abb. al cap.
cum P. tabellio, de fid. instrum. col. 3. 4. y
5. Specul. tit. de instrum. edit. S. ostenso col.
6. y 7. y Juan Andr. adiciones allí. V. no
obstante, sobre el particular lo anotado á la
1. 9. ele este tit.

(38) Nótese bien esto; porque lo contrario
opinaba Bart. á la 1. 9. S. 1. D. de hcered.
instit. donde sostiene que las cifras represen-
tativas de los números ó guarismos no vician
el instrumento en que estar continuadas con
tal que sean las que se usan comunmente-: y
del mismo modo queda desechada por esta
nuestra ley la opinion de Bald. á la 1. 10. C.
de fideicom. donde dice que si en alguna es-

TOMO ''II.

crivano fuesse desacordado de non poner está •
palabra en la carta , que siempre y debe ser
entendida , maguer non fuesse y , puesta (36).
E los • Juezes a quien fuere, assi lo deuen en-
tender; llamando a ambas las partes, e jud-
"gandolas segun fuero e derecho.

LEY 17. Que los Escrivanos de la Corte del
Rey , e los de las Ciudades , o de las Villas

deuen escreuir cumplidamente . sus es-,
criptos, e nonpor-abreuiaduras.

Escreuir deuen tamt ien los Escrivanos de
la Corte del Rey, como los de las Ciudades,
e de las Villas, (c) en los preuillejos, e en las
cartas que fizieren (de cosas señaladas que
mostraremos en esta ley, por guardar que non
venga yerro, nin contienda en sus escriptos)
las razones cumplidamente, e non por abre-
uiaduras (37). E esto es, que en los preui-
llejos, e •en las cartas que i6ziereñ, en cual
manera quier que sea, que non pongan vna
letra por nombre de orne, o de muger; assi
corno A. por Alfonso; nin en• los nombres de
los lugares, nin en cuenta de auer , o de otra
cosa, assi 'como C. por ciento (38) : essa mis-

(c) en lós previllejos et en las cartas que ficieren, cosas
señaladas que unos raremos en esta ley por guardar que non
venga yerro nin contienda en sus escriptos : et esto es que en
los privillejos et en las cartas que fie:ieren etc. Arad.

tritura se espresa que fulano prometió tal co-
sa bajo pena del d., se entenderá haberlopro-
metido bajo pena del duplo, por no poder
darse á aquella abreviatura otro significado, y
deberse por lo tanto interpretar asi el sentido
de la misma : todo lo cual no deja de estar
conforme con lo establecido por derecho co-
mun : pero , no con lo dispuesto por el de
Partidas, previniéndose, como se previene,-en
esta nuestra . ley tan terminantemente que
hayan de continuarse en las escrituras todas
las palabras enteras y cumplidas ; y lo mismo
indica Bart. á d. §. 1. y á la antera. quod

sine' C. ele testara. Adviértase, empero , que,
prohibiéndose tan solo en la presente ley el
que se ponga por abreviatura una sola letra
de la palabra que se quiere indicar , tal vez
haya de considerarse permitido el qué se in-
dique por medio de una sílaba, corno lo pre-
tende Bald. y como puede inferirse de lo ano-
tado por Bart. á la 1. ult. hácia el fin D. ad
Trebell., esto es, que , si en algun testamento
se encontrare puesta en abreviatura la cláusu-
la de substitucion , y no pudiere entenderse,
si esta está ordenada en singular ó en plural,
por poderse esplicar en los dos sentidos, se
interpretará la voluntad del testador por lo
que resulte de los antecedentes y cousiguien_

61
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ma guarda deue auer en la Era (39) que pu-
sieren en la carta. E qualquier de los Escri-
uanos que de otra guisa fiziesse, si non como
en esta ley manda, dezimos que el preuillejo,
o la carta que fiziesse, que non valdria: e el
daño, e el menoscabo que la parte recibiesse
por esta razon, que seria tenudo de lo pe-
char (40).

LEY 8. Que pro naze en fazer los Registros,
e que deuen fazer, e guardar los Re-

gistradores.

Registradores (41) son dichos otros Escri-
uanos que ha en Casa del Rey, que son pues-

tes; y en caso de duda se entenderá hecha ú
ordenada la suhstitucion del mismo modo que
lo hubiere sido la institucion : todo lo cual es
tanto mas aplicable al caso á que se refiere el
citado Bald., en cuanto en él se trata de una
cláusula cuyo sentido es conocido, ó lo es la
intencion del que debió ponerla. Añad. lo
anotado por Specul. tit. de instrum. edit. S.
ostenso col. 6. versic. quid si abreviatura y
col. siguiente , con la adicion de Juan Andr.
allí; y V. 1. 6. S. 2. y Glos. y Bart. allí D. de
honor posess. * La cit. 1. 1. tit. 23. lib. 10.
Nov. Rec. • previene que los escribanos hayan
de poner en sus registros ó protocolos por es-

-tenso las notas de las escrituras que ante ellos
pasaren; y á esas palabras se refiere sin duda
el Glosador, cuando dice que la citada ley ú
ordenanza de Alcalá, es conforme con la pre-
sente de Partida.

(39) Nótese esto,, y cuiden los escribanos
de poner los anos de la data , en las escritu-
ras , con letras , y no con cifras ó guarismos.

(40) Segun lo dispuesto aqui los escribanos
son responsables de la nulidad de las escritu-
ras , cuando aquella -procede de impericia ó
culpa- de los mismos; debiendo, en tales casos
resarcir á los interesados todos los daños y
perjuicios que se les hayan ocasionado. Afead.
cap. 1. de las ordenanzas de Alcalá continua-
das en las pragmáticas [ 1. 1. tit. 23. lib. 10.
Nov. Rec.] y L 1. D. si mensor. fais. mod.
dix. y 1. ult. C. de magistr. conven. y Bald.
á la 1. 8. col. 4. 1 y 2. lectura- D. de stat. hom.
con lo anotado "á la 1. 2. de este tit.

(41) V. acerca lo que se dispone aqui, tol-
do el tit. 7. lib. 2. del ordenamiento Real, y
las pragmáticas, en los fóleos 32. y 66. de la
edicion que tengo á la vista ; donde se trata
tambien de los salarios de los registradores, y
afead. lo anotado á la 1. 4, tit. 20. de esta
Part.' *V. tambien las 11. del tit. 13. lib. 4.
y tit. 21. lib. 5. Nov. Recop. cap. 7. de las
ordenanzas de las audiencias y S. 4. cap. 5.

tos para escreuir cartas en libros que han nom-
bre Registros: e Nos queremos aqui dezir, por
que han nombre assi estos libros, e que pro
viene dellos. E otrosi estos Escrivanos 'que
los han de escreuir, que deuen guardar, e
fazer. E dezimos, que registro (42) tanto quie-
re decir , como libro que es fecho para remem-
branza de las cartas, e de los preuilejos que son
fechos. E tiene pro, porque si el preuilejo ,
o la carta se pierde, o se rompe, o se desfa-
ce la letra por vejez , o por otra cosa; o si vi-
niere alguna dubda sobre ella, por ser rayda,
o de otra manera qualquier; por el registro
(43) se pueden cobrar las perdidas, e renovar-
se las viejas. E otrosi por el pueden perder

del Reglara. del supremo tribunal de España
é Indias.

(42) Son los registros de grande utilidad, y
á los mismos debe recurrirse, como auténticos
cuando falten las escrituras registradas ó se
redarguyan estas de falsedad, como se previe-
ne aqui, y en el cap. ad audientiam 13. y en
la autent. ad huye C. de fid. instrum. debien-
do registrarse , segun dispone la presente ley,
hasta las letras en que se concede alguna gra-
cia ; y lo propio se establece en las extrava-
gantes de Juan XXII. 'Acerca de los protoco-
los y registros de los escribanos, V. la 1. pros.
sig. siendo de notar que incurre en la pena
de falsario el escribano que oculta el suyo, y
niega haber recibido ó autorizado una escri-
tura que verdaderamente recibió , V. Bald. á
la 1. 14. C. de fals.

(43) Nótese, cuanta sea la autoridad del re-
gistro ; y, la misma que nuestra ley aqui , le
da la práctica comunmente ; de suerte que
todos los dias , cuando se ha perdido la escri-
tura de algun privilegio ó algun otro rescripto
del Príncipe ó de su Consejo, se manda librar
copia de- los mismos sacada del registro; y no
es esto estrado pues hasta algunas decretales
de Gregorio fueron tambien sacadas de un re-
gistro , segun el cap. 2. de constit. y cap. 1.
de consuetud. cap._2. de jurejur. y cap. quam-
vis , de regul. jur. y á las copias sacadas de
los registros y firmadas por los registradores
[Commentarienses] encargados de aquellos se
da entera fe, aunque no tengan firma de otro
escribano alguno ;, pues basta el testimonio de
dichos registradores que estan al frente de los
registros y de sus archivos , segun la autent,
ad huye y lo anotado por Ang. allí' C. de fid.
instrum. y segun lo que se establece en la
presente ley; debiendo añadirse lo que espre-
sa Bald. á la autent. si qucs in aliqup col. 3.
C. de edend. versic. sed hic qucero,á propósito
de la cuestion que se agitaba relativamente
á un escribano , que tenia concedida por es-
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las dubdas (44) de las otras cartas, de que han
los ornes sospecha. E aun yaze y otra pro;
que si alguna carta diessen como non deuan,
por el registro se puede prouar quien la dio,
o en que manera fue dada. E lo que deuen
guardar, e fazer los Registradores, es esto:
que escrivan las cartas lealmente como gelas
dieren, non menguando, nin añadiendo (45)
ninguna cosa en ellas: e non deuen mostrar
el registro (46), si non al Notario, o al Se-
llador, o a otro alguno por mandado del Rey,
o destos sobredichos; o alguno de aquellos (47)
que han poder de jud i ar, o de fazer justi-
cia, si alguna carta ouieren menester, de aque-
llas que pertenescen a lo que ellos ban de fa-

tatuto la facultad de rehacer las escrituras
recibidas por su padre ; - y para la mejor in-
teligencia de dicha autent. ad hcec y de lo
que dice Ang. á la misma, V. Paul. de Castr.
allí y á Carl. en su comentario de las costum-
bres de Paris , tit. 1. S. 5. glos. 1. col. 13. y
14. donde pretende que el registro hace ple-
na fe cuando se presenta el original que se
ha tomado de alguna escritura con la firma
del registrador; pero nó cuando se presentare
una copia del mismo, aunque firmada por di-
cho registrador , á menos que se hubiese sa-
cado con la autoridad del Juez, y citacion de
la parte, ó que lo hubiese sido del registro de
la Corte ó tribunal supremo del Rey , ó del
archivo de los registros que hay en la misma;
lo que se funda en un especial privilegio, se-
gun el mismo allí.

(44) Pues en caso de haber discordancia
entre la copia de una escritura y el ori-
ginal de donde aquella se ha sacado, mas bien
deberá estarse á lo que resultare del regi s-
tro tambien original, segun la Novell. 44.
cap. 2. collat. 4. Bart. á la 1. 47. D. de legat.
2. y á la 1. 92. col. 2. D. de regula jur. Bald.
á la 1. 30. C. de testA. col. 3. 1. 6. §. 8. y
Bart. allí D. de edend. cap. ut veterum. y Glos.
allí 9. dist.

(45) Y debe el registrador continuar tam-
bien su nombre en los registros que tomare

zer: e deuen señalar en el registro cada mes
(48) sobre si, porque puedan saber mas cier-
tamente quanto fue fecho en él; e por este lu-
gar pueden saber a cabo del año todo lo que
en el fue fecho.

LEY 9. Que deuen guardar , e fazer los Es-
crivanos de, las Ciudades , e de las Villas.

Tenudos son los Escribanos publicos de las
Ciudades, e de las Villas, de guardar e fazer
todas estas cosas que aqui mostrarnos: prime

-ramente, que• deuen auer vn libro por regis-
tro (49), en que escrivan las notas de todas
las cartas, en aquella manera que el Juez les

con la division de las heredades se encuentran
mas fácilmente colonos y se hace mas prove-
choso el cultivo de las mismas , 1. 86. §. 1.
D. de legat. 2.

(49) Conc. Novell. 44. collat. 4. , 1. 2. tit.
8. lib. 1. Fuero de las leyes y la ordenanza
de Alcalá de los reyes católicos : teniendo los
escribanos obligacion de exhibir sus respecti-
vos protocolos , cuando para ello fueren re-
quiridos , segun Specul. tit. de instrunz. edit.
§. videndum col. 1. y Bart. á d. Novell. princ.
hácia el fin. : de suerte que , no apareciendo
dicho protocolo , se hace sospechosa la escri-
tura que de él se supone sacada, §. ult. de d:
Novell. la -cual , si bien se refiere esclusiva-
mente á la ciudad de Constantinopla, pro lo
mismo. que en aquella., se halla generalmente
establecido por nuestras leyes del reino, que
antes se han citado ; á menos que se justifi-
care la destruccion ó estravío del protocolo ;
en cuyo caso no perjudicaria la falta del mis-
mo á la autenticidad de la escritura , como
observa Bald. á la 1. 2. col. 3. D. de senator.:
de todo lo cual se infiere que no tendria hoy
lugar lo que despues de Nicol. de Matha. pre-
tende el propio Bald. esto es , que , aun no
apareciendo los protocolos , se ha de dar fe á
las copias ó escrituras sacadas de los mismos,
añadiendo allí que no obsta á lo dicho el ci-
tado §. nit. de la Novell. 44. por hablarse en
él de un caso especial y solo para la ciudad
de Constantinopla ; bien que ya el mismo 13ald.
confiesa allí que no deja de ser arriesgado pa-
ra los escribanos el no tener sus protocolos
disponibles ; porque , habiéndose hecho cos-
tumbre general el cine los tengan , por ésta
sola razon se hacen dignos de castigo los que
contravienen á aquella costumbre ; debiéndo-
seles en tal caso imponer una pena arbitraria,
y aun darles tormento para la completa ave-
riguacion de la verdad. Es , empero, de ad-
vertir que si bien en la presente ley de Part.
y citada ordenanza de Alcalá se previene que

1. 1. tit. 7. lib. 2. Orden. Real. * V. 1. 1. cl.
tit. 13. lib. 4. Nov. Rec.

(46) Tal vez se dispone asi , para que el re-
gistro no ande por muchas manos , y no haya
ocasion de cometer alguna falsedad ú oculta-
cion del mismo.

(47) Confirmase con esto lo que se ha di-
cho antes etr la nota 42.: y, segun se estable-
ce aqui, está el registrador obligado á exhibir
el registro cuando se lo mandare algun Juez.

(48) El método de dividir los registros por
meses facilita los trabajos de busca y saca de
los actos y escrituras registrados : asi como
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mandare , . o que las partes, que les mandan
(50) y fazer la carta, se acordaren ante ellos.
E despues desto deuen fazer las cartas , guar-
dando las formas (51) de cada vna Bellas , assi

los escribanos hayan de tener protocolos, mas
ni en una ni en otra se declara como se de-
claraba en d. S. ult.. de la 1Vovell. , que no
haya de darse fe , en falta de aquellos , á las
escrituras 'que se hubieren sacado de los mis-
mos ; de lo que se sigue que , Ç. bien la es-
critura que se produjere no habrá sido con-
tinuada en el protocolo , pero estará suscrita
por las partes y otorgada con las demas for-
malidades establecidas por la pragmática de
Alcalá , y entonces deberá darse crédito á la
misma , y aunque se castigará al escribano co-
mo transgresor de la ley , mas, como dice
Bald. , esto no perjudicará á la autenticidad
del instrumento producido , antes deberá con-
siderarse á este como original ó matriz ; ó bien,
no habrá en dicha escrituro las firmas origi-
nales de los interesados , y entonces , en caso
de duda sobre si ha sido ó no continuada en
el protocolo , deberá mas bien presumirse la
afirmativa , por tener el escribano obligacion
de protocolizara ; pero deberá obligársele á
exhibirlo , y aun dársele tormento para ave-
riguar si lo tiene ó no : y , no apareciendo
dicho protocolo , se tendrá por sospechosa la
escritura por falta de la matriz en la cual es-
triba toda la autenticidad de aquella, por es-
tablecer la ley que las partes la suscriban á
tenor de lo anotado por. Bald. de instrum. in
scriptis á d. rubr. col. 7. Todo esto, empero,
no obstante , si se tratara de un documento
muy antiguo y autorizado por un escribano
ya difunto ; deberia dársele crédito , aunque
no apareciese el protocolo, y se presumiria la.
preexistencia de este por el largo tiempo trans-
currido , S. 17. Instit. de inut. slip. , 1. 30., y
lo anotado estensamente allí D. de verb. oblig.

y V. la apta, 571. del tit. prox., antecedente.
¿ Dellerá el escribano poner su signo en el
protocolo ? V. Bald. á la I. 17. col. 2. C. de

fid.. instrum.. y Alex. colisa, 153. vol. 2. ; es-
tando hoy , expresamente declarado que debe
ponerlo, por algunos capítulos de 'las córtes
de Toledo del ailo 1525. peticion 31. y de las
de Segovia petic. 86. * cuyos capítúlos forman
la 1. 6. tit. 23. lib. 10. Nov. Rec. Por lo de-
mas , si bien estamos conformes con lo que
espresa nuestro glosador aqui , respecto de la
autenticidad de las escrituras ó copias, de las
cuales no aparezca la matriz ó protocolo y se, 
pruebe la destruccion ó estravío de este, ó se
presuma por la antigüedad de las chismas es-
crituras ; no diremos , empero , lo mismo en
orden á la otra especie que se leetambien en

como dicho es de suso en el Titulo de las Es-
crituras; non mudando, nin cardbiando nin-
guna cosa de la substancia del fecho (52), assi
como en' el registro fuere puesto: e de si han-

la presente nota , ó sea la de haberse de con-
siderar como auténtico el instrumento que, á
pesar de no estar debidamente registrado en
el protocolo , aparezca de otra parte otorga-
do con todas las demas formalidades preveni-
das en la pragmática de Alcalá que es la 1. 1.
tit. 23. lib. 10. Nov. Rec. En esta ley no so-
lamente se impone la pena de privacion de
oficio al escribano que , al recibir una escri-
tura, dejare de cumplir las formalidades pres-
critas , inclusa la de continuar aquella en el
protocolo ; sino que ademas se declara espre-
sameute nula la escritura , en cuya otorgacion
se haya omitido el espresado requisito, con las
terminantes palabras siguientes : que los es-
cribanos... no las den signadas [las escritu-
ras] sin que primeramente se asienten [ en el
dicho libro y protocolo..., so pena que aa' es-
critura que de otra manera se diere se en sí
ninguna , y el escribano obligado d pagar d
la parte . el interese.

(50) Esprésase la ley asi , porque no puede
el escribano hacer escritura alguna , sin ser
para ello requirido por las partes V. Abb. des-
pues de Inoc. al cap. 1. col. 6. , 7. y 8. de
lid. instrum. ; donde trata de si , en caso de
duda , deberá presumirse que ha precedido el
correspondiente requiri*niento á la otorgacion
de una escritura, y amad. ,Bart. á la 1. 21. S.
2. D: qui testara. fac. poss. y Bald. á la rubr.
C. de fid. instrum. col. 3. y Juan de Plat. á
la 1. 3. C. de tabul. y Dec. consil, 11. col. 8.
Y 9.

(51) Previéuese aqui que se observen las
fórmulas propuestas en el tit. que antecede.

(52) Parece inferirse de esto que el escri-
ban) podrá estender las'escrituras como le pa-`
rezca , con tal que no altere la sustancia del
hecho , sobre lo cual V. Bald. á la rubr. C.
de fid. instrum. col. 6. versa quarto que ritur
Specul. tit. de instrum., edit. S. ostenso col. 7.
y 8. y Juan Andr. adic. allí, Bart. á la 1. 29.
S. 2. D. .de liben. et posthum., Abb. al cap.
cura P. tabellio , de fi'd. instrum. col. 3. , 4.
y 5. ; bien que hoy está prevenido por la or-
denanza de Alcalá [ d. 1. 1. tit. 23. lib. 10.
Nov. Rec. ] que nada pueda aiiadir el escriba-
no. * Pero creemos que nada se- ha innovado,
en esta parte , - por d. 1. recopilada , y que ,
ahora como antes , puede el escribano usar las
fórmulas ordinarias de derecho , cuando las
partes hubieren dejado á su cargo la redaccion
de la escritura ; del mismo modo que con ar-
reglo á la presente ley de- Partida, como aho-
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la de dar a aquel que la deue auer (53), ma-
guer que la otra parte gelo defienda ; fueras
ende, si el Alcalde gelo defendiere, por algu-
na razon derecha que el otro demuestre. E por
esso la mandamos escreuir en el registro, por-
que si la carta se perdiere, o veniere alguna
duhda sobre ella, que se pueda mejor prouar

por .alli (5+) assi como diximos en la ley ante
desta, de las cartas que se fazen en la Corte
del Rey. E otrosi dezimos, que.en cada Ciu-
dad, e en cada Villa deuen auer otro regístro,
en que escrivan todas las cuentas de las ren-
tas de su Concejo, para salier guantes son:
porque si el Rey quisiere (55)demandar cuenta,

ra , debía atenerse estrictamente á las cláusu-
las y literal contesto propuesto por las partes,
cuando estas llevasen ya redactada la escritu-
ra, con tal que no hubiese en ella estipulacion
ni pacto alguno prohibido por la ley.

(53) Conc. 1. 4. S. 1. D. de edend. 1. 6. S.
5. vers. pertinere d. tit. sin que pueda el es-
cribano ser obligado á entregar copia de la
escritura por nadie mas que por el mismo que
le hubiere requirido para recibirla, Glos. á d.
1. 4. princ. y V. Jas. allí donde limita lo di-
cho con tres escepciones. Mas ¿ podrá obli-
garle tambien aquel en cuyo perj uicio' hubie-
re sido el mismo escribano requerido- y otor-
gada la. escritura? V. Bald. á la 1. últ. col.
pen. C. de edend. donde decide esa cuestion
afirmativamente ; por el interes bien conoci-
do que tiene en dicho caso, en el negocio, á
que la escritura se refiere , el que pide copia
de la misma. Pero ¿ podrá el escribano dene-
garse á entregar una escritura, siendo requi-
rido, á pretesto_ de ser aquella ineficaz por
contener algun vicio que la hace nula , ó de
haber caducado por el pago ó prescripcion ?
V. al mismo Bald. allí, donde se decide por
la negativa ; y añade que nunca el escribano
podrá alegar el derecho de tercero ; pero sí
pedir que se cite , para la saca , á la parte á
quien la escritura pudiera perjudicar, aun-
que bien podria dejar de hacerlo y librar la
copia de la escritura, á pesar de contrade-
cirlo la parte contraria , la cual tendria , en
tal caso , espedito el derecho de acudir al
Juez : pero nótese bien lo que antes se ha di-
cho ; esto es, que, en caso de duda, toda escri-
tura se presume sacada á instancia del que es in-
teresado en la misma, Bald. á la 1. 1. col. pen.
C. de erog. rnilit. annon. pudiendo añadirse á
la presente ley la 1. 17. hácia el fin tit. 2. de
esta Part. * La 1. 3. tit. 23. lib. 10. Nov. Rec.
señala á los escribanos . el término de tres Bias
dentro del cual hayan (le dar la escritura al
interesado que se la pida , no pasando aque-
lla de dos pliegos , y el de ocho cuando pa-
sare , bajo la pena , en caso de contravencion,
de cien maravedis por cada dia que retarda-
ren dicha entrega y de haber de indemnizar
á la parte de los perjuicios. que con el retar-
do se le ocasionaren.

(54) Podrá, empero , el escribano cancelar
el protocolo , una vez hubiere librado á la

parte interesada copia de la escritura' conti-
nuada en el mismo ? V. Juan Andr. adic. á
Specul. tit. de instruna. edit. S. postqudna col.
penúlt. vers. cancellata, y Bald. á la ruhr. C.
de fid. instrum. col. 8. versic. juxta hoc; don-
de trata asimismo de lo que se deberá decir,
cuando al margen de un protocolo se encuen-
tre este cancelado equivocadamente por mano
del escribano: V. Bald. á la 1. 30. C. de testan'.
y á la 1. 3. C. conznain. vel epist. y Alee. con-
sil. 59. col. 2. y 3. vol. 2. Y, en órden á las
escrituras que aparezcan continuadas en una
hoja que no esté unida al protocolo, aunque
escritas por el escribano, V. Ales. consil. 153.
col. 2. vol. 2. *La 1. 6. tit. 23. lib. 10. Nov..
Rec. previene á los escribanos que tengan en
buen recaudo los registros cosidos. La 1. 1. de
d. tit. v lib. previene tambien que todas las
escrituras hayan de confirmarse • en un libro de
protocolo encuadernado , de papel de pliego
entero ; por cuyo motivo parece que el estar
los instrumentos cosidos ó unidos por la en-
cuadernacion al protocolo , debe considerarse
como otro de los requisitos, cuya omision ha-
ce la escritura en sí ninguna, como se ha di-
cho en la nota 49. de este tit. Mas esto no obs-
tante creemos que en todos aquellos casos en
que por la foleacion no interrumpida ó por
otros motivos pudiese presumirse efecto de ca-
sualidad el haber quedado desunido algun
pliego en el acto de la encuadernacion, no
dejarian de sostenerse las escriturasen él con-
tinuadas , si bien concurriendo contra ellas
algun otro motivo de sospecha, deberian ser
declaradas aulas ó suplantadas con mas facili-
dad, que aquellas en las cuales no concurriese
dicha circunstancia.

(55) De lo dispuesto aquí se ha originado
la práctica de rendirse al síndico ó Juez cíe
residencia de los oficiales y de verse en el Con-

sejo Real las cuentas de los propios ó rentas
de las ciudades y demas poblaciones , segun
el cap.' 30 de la instruccion de los corregido-

res; y téngase presente lo que se previene en
nuestra ley aquí acerca el libro que ha de lle-
varse de las expresadas rentas: pudiendo ver-
se acerca las cuentas que deben rendir los
síndicos y denlas administradores de caudales
públicos , la 1. 11. y Juan de Plat. allí C. ele
suscept. et archar. y la Novell • 128. clip. 2.
collar. 9. * V.1. 14. tit. 12. lib. 7. Nov. Rec.
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de como fueron despendidas, que lo pueda sa-
ber por alli : e porque non sean demandadas
las cosas, a aquellos que non son en culpa.

LEY 10. Corno el Escrivano deue fazer la
Carta otra vez , guando aquel a quien la

dió, dixere que la habia perdido.

Ligeramente (56) podria acaecer, que pues,
que el orne tuuiesse en su poder la carta fe-
cha por mano del Escrivano publico, que la
perderia, o le seria furtada; e tornaria al Es-
crivano que la aula fecho, que gela fiziesse
otra vez. E porque algunos y ha, que la pi-
den maliciosamente; Nos, por guardar los Es-
crivanos de yerro, queremosles mostrar en es-
ta ley cierta manera, como se sepan guardar.
E dezimós, que si la. carta que dizen que es
perdida , es de compra , o. de vendida, o de
cambio, '(d) o de testamento, o de persone-
ría, o de otra cosa semejante destas; que fue-
sen atales, que maguer paresciessen'dobladas,
non puede venir daño por ellas a la otra par-
te; que el Escrivano por si puede, e deue fa-
zer esta carta; sacándola de su registro, e fa-
ciendola, bien assi como fue fecha la prime-
ra que dizen que es perdida, e darla a aquel

( d) o de dooadío , o de testamento etc. Acad.

(56) Lo dispuesto aqui trae orígen de lo
anotado por Specul. tit. de instrunz. edit. S.
postquam y V. la ordenanza dé Alcalá, hácia
el fin, donde está transcrita esta nuestra ley de
Part. * L. 5. ' tit. 23. lib. 10. Nov. Rec..

(57) Aunque no se haya hecho constar la
pérdida ó estravío de la primera copia y sin
necesidad de citar á la otra parte , como , de
conformidad con esta nuestra' ley , se lee en
Specul,. d'. S. postquam. y Bald. á la I. ult. col.
ult. G. de edend.

(58) Y lo mismo deberia observarse con la
escritura en que constara haberse satisfecho
una deuda ; pues tambien el que tuviera dos
ápocas ó cartas -de pago podria pretender ha-
ber pagado dos veces, é intentar la repeticion
de lo indebidamente satisfecho , 1. 2. y Juan
de Plat. allí C. de discussor..	 -

(59) Y si lo hiciere, será responsable de los
perjuicios que de ello se siguieren , fol. ult.
ordenanz. de Alcalá. *Y ademas incúrriria'en
la pena de privacion de oficio, segun la cita-
da 1. 5. tit. 23. lib. 10.' Nov. Rec.

(60) Añad. 1. 2. C. de discussor. y Juan
Fabr. S. penult. Insta. de testanz.

(61) Y ¿ si el deudor negare que lo sea,
alegando haber satisfecho la' deuda ? En tal
casolhdeberá el Juez señalar un término, den-
tro del cual haya de probarse el pago; y no

(57) a quien pertenesce. Mas si la carta que
pidiessen al Escrivano que la refiziesse otra
vez , porque la primera era perdida , fuesse de
debda (58) que alguno deuiesse o otro, quier
fuesse de dineros,- o de otra cosa , por la cual
pudiesse demandar tantas veces la debda quan-
tas pareciesse la carta ; tal como esta non la
deue (59) el Escrivano refazer nin dar por si: ,
porque podria ser, que la demandarla enga-
ñosamente, despues que fuesse pagado de la
debda , o la uuiesse quitada ; e vernia della
gran daño a la otra parte. Mas dezimos , que
aquel que la demanda deue yr adelante del
Juez, e fazer emplazar (60) su debdor, con-
tra quien fuere fecha la carta. E si el debdor
otorga (61) delante del Judgador, que deue
aquella debda sobre que fue fecha la carta, e
non quiere contradezir que se non falta otra
vez; entonce deuele tomar el Juez la jura al
que la pide,-en esta manera: Tu juras , que
aquella carta que demandas que te faltan otra
vez, que es verdad que eš perdida (62), e que
non sabes do es, nin quien la ha; e que por
tu engaño, nin por tu malicia non fue per-
dida; e que si en algund tiempo la pudieres
cobrar, que , la adugas al Escrivano que la fi-
zo, rota, e cancelada; e qué nunca vsarás Be-
lla en daño de tu contendor. E guando el Jud-

probándose este, se procederá á sacar la co-
pia, recibiéndose antes el juramento al deu-
dor, segun Specul. d. S. postquam tit. de ins-
trum. edit. col. peu. vers. quod si forte ; y
corno se previene tambien en la 1. proa. si-
guiente.

(62) En este caso, pues, se considera jus-
tificada la pérdida de la escritura con solo el
juramento del acreedor, segun Specul. d. S.
postquam. col. 4. ; sin ser,, por lo tanto, ne-
cesario el que se alegue haberse incendiado la
casa ti. otro accidente semejante que pueda ser
la causa verosímil del estravío, como lo opina-
ba Bala.. á la 1. ult. hacia el fin C. de edend.;
y no es mucho que eso no se exija, supues-
to que. se trata de una deuda confesada por el
deudor, y que no puede ser razonablemente
contradecida. Pero si hubiese algun justo mo-
tivo de contradiccion, seria entonces indispen-
sable que, á mas del juramento, que justifica-
se la pérdida de la escritura, como se verifi-
có en un caso que presencié en cierta causa ,
en que se pedia por el actor la segunda co-
pia de una escritura de licencia concedida para
conducir á las Indias cuatrocientos esclavos afri-
canos, alegando que la primera habia sido ro-
bada junto con la nave por los piratas, y pro-
bándolo por medio de testigos que verdadera-
mente .lo afirmaban, pero que no tenían, pa-
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• gador ouiere recebido la jura del en esta ma-
nera, deue mandar al Escrivano, que refaga
la carta otra vez, bien assi como la fallare es-
crita en su registro, e que la de a aquel que la
demanda: e el Escrivano deuelo fazer , e en
el lugar o escriuiere su nombre en tal carta,
deue dezir en ella: Yo Fulan, Escrivano pu-
blico, fui y presente en todas las cosas que di-
ze en esta carta, e por ruego de las partes la
escreui, e puse en ella mío signo. E esta car-
ta fize yo mismo otra vez, e agora la reiize
de nueuo por mandado de tal Juez, porque el
debdor que es nombrado en ella, fue empla-
zado, e otorgo ante este mismo Judgador la
debda, e que non quería el contradezir que se.
refiziesse. E otrosi porque aquel que la deman-
daua, juro que verdaderamente perdio la pri-
mera, e non por engaño que el ouiesse fecho.
E guando el Escrivano ouiere fecho la carta
en la manera que es sobredicha, deuela dar
a aquel (e) que la pidió,o a quien pertenece. E
porque el debdor contra quien fuesse fecha tal
carta como esta, non pueda dezir, que sin su
sabiduria, e sin su plazer fuera fecha la carta;
deue el Judgador ser anisado, para fazer es=
creuir en su registro todo el fecho, assi corno
passo ante el, en razon de la carta qué man-
do refazer (63).	 •

(e) que la pidio et a quien pertenesce: Acad.=que la per-
dis et a quien _pertenesce. Tol. -1. a. l3. R.. 2. Esc. 1. a. 4.

ra haber podido ' cerciorarse de .la existencia
de la espresada escritura, los conocimientos que
se exigen en el cap: cum olim essemus 12. depri-
vil.'; por cuyo motivo se oponia lá parte fis-
cal á la indicada demanda. Sin embargo, tal
vez, aun en el predicho caso, seria tambien
suficiente la prueba referida acerca la pirate-
ría y consiguiente desaparicion de los docu-
mentos, á tenor de lo anotado por Bald. á d.
1. ult. hácia el fin; porque ningun perjuicio puede
seguirse al Rey ó al Estado de que se_libre la
segunda copia de la licencia, ni por el hecho
de librarla se manda la restitucion de los sa-
larios satisfechos al concederle la primera. Si
esto tuviera lugar seria necesaria una prueba
mas completa d. cap. cuna olim y Abb. allí DD.
y Paul. de Cast. á d. 1. 20. C. che proh. pero
no tratándose 'mas que de duplicar las licen-
cias, se debe considerar suficiente, para este
efecto, la prueba antes esplicada; pues lo seria
tambien la sola contumacia del convenido, como
se previene en la 1. pros. siguiente; y asi bas-
tará para probarla el Juramento. Confirmase to-
do lo dicho por lo anotado por Juan Andr.
adiciones á Specul. tit. de instrum. edit. d. S.
postquam vers. usus donde puede verse al mis-
mo: y asi lo ví declarado en la causa á que au-

LEY 11. Como el Escriuáno déue refayer la
Carta, guando aquel contra quien fue fe-

cha, fuesse emplazado, e nonquisiesse
venir ; o si viniesse , la con- _

tradixesse.

Emplazado (64) seyendo alguno qué fuesse
debdor de otro, que viniesse delante el Jud-
gador por razon de su conteudor, que le de-
mandaua que le refiziesse carta de debda que
auia contra el, porque la primera aúia per-
dido, assi como diximos en la ley ante desta;
si este atal fuere rebelde, que non quiera ve-
nir, o entibiar Personero que la contradiga; ,
entonce deue el Judgadortomar la jura a aquel
que pide la carta, en aquella misma manera
que de-suso diximos: e demas deuele conju-
rar, que non es pagado de aquélla debda, de
que le pide que refaga la carta. E despues que
esta jura ouiére recibido del, deue mandar al
escrivano que la refaga, e que gela de. E el
Escrivano deuelo fazer; pero en ellugar de la
carta do escriuiere sunombre, deuetener aque-
lla-misma forma que diximos.en la ley sobre-
dicha; saluo que faga mencion, de .como el
debdor fue emplazado, e non quiso venir, nin
embiar a contradezir la carta. Mas si el deb-
dor fuesse emplazado assi _como de suso di-
ximos, e viniesse ante el Judgador, e negasse

tes me he referido; en la cual se mandó que
se duplicase , la licencia, pero, obligándose al
que la pedia á prestar caucion de que pagaría
el precio y cierta pena en el caso de justifi-
oarse en 'lo sucesivo que hubiese hecho uso de
la licencia primitiva.

(63) ¿Qué deberá decirse en el , caso de no
aparecer el protocolo, del cual haya de sacar-
se la segunda copia, por haberse perdido la
primera ? ¿Podrá obligarse entonces al deudor
á que firme de nuevo la obligacion contraida ?
V. Bart. á 1. 15. N. 28. D. dedamn. infect. don-
de opina por la afirmativa, cuando la obliga-
cion fuere tal, que en fuerza de ella no pueda
el acreedor accionar desde luego; V. al mismo
allí col. ult. * Y nótese que en el día, siendo
una escritura registrada en el correspondiente
oficio de hipotecas, puede suplirse con dicho
registro la falta de original ó protocolo, si es-
te se hubiere perdido, en cuyo caso se dará
á las copias que de aquel se sacaren tanta fe,
como si fuesen los mismos originales, 1. 2. tit.

1G(
.6 lib. 10. Recop.

) Lo dispuesto aqui trae orígen. de lo que
se lee en Specul. tit. de tnstrum. edit. §. postquam.
* Tambien la presente ley como la anterior, es-
tá citada y espresamente mandada observar por
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que non era dcbdor de aquel que demandaua
la carta., e contradixesse que non la refiziesse;
estonce deue el Judgador darle plazo a que prue-
ue, como pago aquella debda; e si non lo pu-
diere prouar, deue recibir la jura de aquel que

demandau a la carta , en la manera que de su-
so diximos, e mandar al Escrivano que la re-
faga, e que gela de; e el Escrivano deuelo fa-
zer, assi como de suso es dicho. Mas si el deb-
dor prouasse que auia fecho paga, entonce non
deue refazer la carta al otro que la demanda-
ua. Otrosi dezimos (65), que si el debdor con-
tradixesse, que non refiziesse la carta, por
esta razon; diziendo, que aquella .carta , que
dezia que era perdida, que el mismo contra

la 5. tit. 23. libro 10. Nov. Rec.
(65) Trae esto origen de la 1. 2. § 1. D. de

Oct. y 1. 24. D. de probat. aliad. 1. 40. tit,
13. y 1. 9. tit. 14. Part. 5. y es de advertir
que, sobre este particular, hacia, por dere-
cho coiñun, muy diversos pareceres, segun lo
anotado por la Glos. á d. 1. 2. y 1. anic. § 12.
C. de latín libert. tollend. Specul. tit. de ins-
truña. edit. S-. postquam. hacia el fin, vers. porro.

, 
Dy Juan Andr. adiciones allí y por la Glos. y

D. al cap. Ecclesia glos. ult. ut. 'lit. pendent.
siendo la opinion mas comun de los intérpre-
tes, asi del derecho civil como _del, canónico,
la de que; ó bien el deudor dice estar exento
de la obligacion, por pacto, y • para probarlo
alega tener en su poder el documento de cré-
dito cancelado ó sin cancelar, y en tal caso
no es esta suficiente y plena prueba, por ser
posible que haya sustraido dicho documento;

y en consecuencia debe justificar que le ha
sido devuelto ó entregado por el acreedor : t
bien alega estar exento de la deuda por haber-
la ya pagado; y entonces deberia decirse lo
mismo,„si el que alegara tener en su poder el
documento de crédito fuese una persona do-
méstica allegada al acreedor: en cuyo caso
mas bien se presumiria haber mediado sustrae-
cion, segun el §. 12. 1. unic:; pero si fuese
un estraño se presumiria haber sido verdade-
ramente estinguida la obligacion por medio del
pago, 1. 24. D. de probat. 'Y no deja, en efec-
to; de haber alguna razon de diferencia entre
los dos casos propuestos ; porque en el,prime-
ro, esto es, en el de plegarse un pacto, se ha
de suponer que ha. mediado una donacion ó
liberalidad por parte del acreedor, la que no
se presume fácilmente; y es menos probable
que el que sé haya cometido una 'sustraccion:
pero en el segundo , esto es, en el ele alegar-
se el pago, toda la presuncion está en far,or
del 'deudor, por ser costumbre el devolverse
los documentos de crédito despues que este
queda satisfecho. Para escluir, pues, esa pre-

quien era, la tenia en su poder, e que el
otra geia tornara, queriendole quitar la deb-
da; si el pudiesse aueriguar esto que dize,
non deue refazer la carta; ante dezimos, que
le deuen • dar por quito de aquella debda. E
esto ha lugar, guando esta carta sobre que es
la contienda, non fuesse rota , nin cancelada;
mas si la carta que pidiessen al Escrivano que
la fiziesse otra vegada, fuesse rota, o cance-
lada, e en poder de aquel contra quien fuere
fecha, e por esta razon contradixesse que non
gela refiziessen; si la ,otra parte respondiesse,
que la auia perdido, o que le fuere furtada,
o robada, e que sin su plazer viniera en po-
der de su debdor; estonce, si pudiere prouar

suncion se obliga al acreedor á que pruebe que
le ha sido sustraido ó cancelado el documen-
to ii otro hecho semejante, segun d. 1. 24. ,
lo cual se observa en el caso de ser una per-
sona de acreditada probidad la que alega tener
en su poder el documento, ó cuando consta
que lo ha tenido y lo conserva desde mucho
tiempo, segun Juan Andr. lugar citado. De to-
dos modos, empero, todas esas cuestiones han
quedado resueltas por la presente ley, por la
cual quedan igualmente desechadas las dos opi-
niones que se acaban de referir; pues no se dis-
tingue en la misma entre los casos ele escep-
cionarse el crédito con el pago ó con el pacto
de no pedir; y de otra parte se hace mucha
diferencia en el de hallarse el documento en
poder del deudor, ya se halle aquel cancelado
ó no: en lo cual parece haberse adoptado aqui
la opinion de Azon in sunima. C. de probat.
impugnada por Juan Andr., despees de otros,
lugar antes citado, por la facilidad con que
decian, podia el 'mismo deudor haber destrui-
do ó cancelado el documento:' y corrobora mu-
cho lo dispuesto aqui la citada 1. 24. D. de
probat. , la que se funda también en el hecho
de ser el documento cancelado. Pero, no obs-
tante lo dicho, no deja de sufrir algunas es-
cepciones lo' que se establece en la presente
ley ; á saber 1. cuando el documento de crédi-
to no haya sido entregado ó devuelto por el
mismo acreedor, sino por un apoderado ó fac-
tor del mismo; en cuyo caso no tendria lugar
lo que aqui se dispone: asi lo esprésa Bald. á
d. 1. 2. fundándose en la 1. 122.S. 1. D. de verb.
oblig. y aunque Jason á d. 1. 2. pretende no
ser aplicable aquella decision de Bald. al caso
en que el deudor alegare haber pagado, y por
mas que esta sea tambien la mas coman : opi-
nion, con todo juzgo que la doctrina. de Bald.
es muy digna de tenerse presente; porque en
efecto, el procurador, que lo es constituida
para cobranzas, no tiene facultad de confesar
que ha recibido la deuda, ni de hacer otra



cosa . alguna que equivalga á una donacion;
segun Abb. al cap.. cuna olim Abbas, col. 2.
de offic. de leg.: en segundo lugar debe tam-
bien esceptuarse el caso en que el que tiene
él documento de crédito en su poder sea una
persona doméstica ú otramente sospechosa de
haberlo podido sustraer fraudulentamente, d.
1. unic. 5. 12. C. de latir. liben. tollend. De
otra parte , es necesario limitar lo dispuesto
en la presente ley al preciso caso ele encon-
trarse el documento de crédito cancelado en
poder del mismo deudor; porque si se hallase
en poder de un tercero, se presumiria entre-
gado á este por el acreedor , mas bien para
pie lo guardase , que con el ánimo de remitir
al deudor la obligacion contraida , segun Ang.
á la .1. 12.. C. de 'testan?. Alex. y Jas. á d. 1.
2. D. de pact. bien que lo contrario sostiene
Bart. á la 1. 82. 5. ult. D. de furt. y v. Alex.
consil. 59. col. ult. vol. 2. Ademas , se debe
advertir que lo 'que en esta ley se dispone
tiene lugar cuando el deudor pretende haberse
estinguido la obligacion por medio de algun
pacto y trata de probarlo por medio de la
devoluciou del documento hecha por el acree-
dor ; pero , cuando alegare haber mediado
el pago ó solucion ,. se presumirá que esta ha
tenido lugar , aunque el documento no esté
cancelado , y con tal que • se encuentre en su
poder, segun la mas comuu opinion que sos-
tiene tambien Bart. en d. 1. 2. y 1. 82. y asi
en efecto puede inferirse de las palabras de la
presente ley E que el otro gela tornara, que-
riendole quitar la debda, las cuales , bien
consideradas , mas bien se refieren al caso en
que se pretenda estinguida la deuda por me-
dio de un pacto, que no por el pago ó solu-
cion de la misma ; porque esta última estingue
ipso jure la obligacion , sin necesidad de que
consienta el acreedor ; y asi no puede referirse
á ella nuestra ley cuando dice : queriendole
quitar la debda, Instit. quib. mod. toll. oblig.
princ. culi: concordantiis. Contra dicha comun
opinion , empero , puede objetarse que, insi-
guiendo la misma , se da, al parecer, mas im-
portancia á las palabras que á las cosas ó he-
chos contra lo que establece la 1. 2.. C.
commun de legal. en cuya atención tal vez
habria de entenderse que la presente ley de
Part. no hace diferencia entre el caso de es-
cepciouarse el crédito por medio de un pacto
ó por medio de la solucion ó pago; sino tan
solamente entre el caso de hallarse -el docu-
mento de crédito cancelado en poder del deu-
dor y el de tenerlo este , pero sin cancelar;
y tal vez no concurriendo otra especial con-
jetura alguna á favor del que alegase el pago,
debcria decirse lo mismo en entrambos casos.
Pero digno es este punto de mas detenida re-
flexion y afiádase lo dicho en la nota 403. del
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tit. prox. antecedente. * Para aclarar debida-
mente ,todo cuanto espone el Glosador en la
presente nota se hace necesario fijar las ideas
y formarse un cabal conocimiento de las cues-
tiones á que el mismo se refiere. Segun la ley
próx. antecedente y la 5. tit. 23. lib. 10. Nov.
Rec. no se puede librar segunda copia de aque-
llas escrituras, cuya duplicacion pudiera cau-
sar perjuicio al deudor tí obligado, como no
medie para ello mandato judicial, y previa la
citacion del mismo interesado ó deudor , el
cual en tales casos puede oponerse al libra-
miento de dicha segunda copia , alegando y
probando que la deuda ti obligacion ya está
estinguida. Refiriéndose á esto la presente ley
tan solo hace mencion de uno de los hechos
que pueden alegarse- paró probar la estincion
de la deuda , esto es , la solucion ó pago : pe-
ro es bien claro que semejante hecho ó . es-
cepcion está indicado aqui por via de ejemplo
y no con el ánimo de escluir los ciernas; por-
que si el deudor tí obligado se opusiere al li-
bramiento de segunda copia , alegando y pro-
bando, no la solucion ó pago , sino el pacto
de no pedir, ó remision ú otro cualquiera de
los -hechos que estinguen la obligacion, ¿ có-
mo puede dudarse que tambien entonces se
le deberia oir y denegarse la habilitacion de
la segunda copia ? Mas no está en eso , sino
en lo que vamos á decir la dificultad de que

'se ocupa Gregor. Lopez. Asi la entrega ó de-
volucion del documento de crédito al deudor,
como la cancelacion del mismo documento,
cuando son hechas por el acreedor , sin haber
mediado para ello dolo, fuerza ni miedo, prue-
ban igualmente la estincion de la deuda ú obli-
gacion , segun las 11. 40. tit. 13. y 9. ,tit. 14.
Part. 5. Pero el hecho de estar cancelado el
documento ó de hallarse este en poder del
deudor , ¿ hasta qué punto probarán por sí
solos que la cancelacion ó entrega hayan sido
verificadas voluntariamente por el acreedor? Y
en caso de duda ¿ á favor de quién estará la
presunciou , ó lo que es lo mismo, á quién in-
cumbirá hacer la prueba ? ¿ Deberá el acree-
dor justificar que la cancelacion ó entrega son
efecto cle la casualidad , de fuerza ó dolo , de
suerte que , no verificándolo , haya de presu-
mirse aquella voluntaria, y por lo tanto estiu-
guida la deuda, é ilegal la solicitud de segun-
da copia ? ó deberá , al contrario , para opo-
nerse á ella, justificar el deudor la espontanei-
dad de aquellos hechos por parte del acree-
dor, de suerte que, no probándola, se presu-
ma casual ó fraudulenta é ineficaz la cancela-
cion ó entrega ? tsta es la cuestion que debla
encontrarse resuelta en la presente ley , y
puede ocurrir en tres distintos casos : á saber,
1? en el de hallarse el documento cancelado
en poder del deudor. 2? el de hallarse aquel

62
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(66), que por alguna destas razones la perdio,
deue el Judgador mandar al Escrivano que
la refaga, e que gela de; e el Escrivano de-
uelo fazer. E si por auentura non lo pudiesse
prouar, e la carta rota, o cancelada se, falla-
re en poder de aquella otra parte contra quien
fue fecha, assi como sobredicho es; entonce
non la deuen mandar refazer : porque sospe-

en poder del mismo, pero sin cancelar. 39 el
de hallarse el documento cancelado, pero, no
en poder del deudor, sino en el del acreedor ó
de un tercero. De este último caso no se ha-
bla en nuestra ley , y 'de él nos ocuparemos
mas adelante : pero se hace una notable dife-
rencia entre el primero y el segundo : eh
aquel , 6 sea en el de hallarse el documento
cancelado en• poder del deudor , presume la
ley la estiucion de la deuda y deniega la ha-
bilitacion de la segunda copia , á menos que
el acreedor justifique haber pasado la escri-
tura , sin su consentimiento, al poder del
deudor ; y al contrario , cuando este tie-
ne el documento sin cancelar, no puede por
ello, oponerse á la habilitacion de la segun.-
da'copia , sino probando que el acreedor se lo
ha entregado voluntariamente y con intencion
de remitir la deuda. Semejante disposicion no
está, por cierto , muy recomendada por la
equidad, por ser muy fácil al deudor el can-
celar ó romper por sí mismo la escritura, una
vera la tuviere en su poder ; de suerte que asi
viene á quedar siempre á su arbitrio el. esta-
blecer á su favor, la presuncion legal , y car-
gar al acreedor con la obligacion de hacer la
prueba : pero lo cierto es que nuestra ley- lo
dispone asi de un modo muy esplícito y que
no deja lugar ,á dudas. No sucede lo mismo
con la otra diferencia que indica el Glosador
entre el caso en que el deudor alegue, la so-
rucioa ó pago , y el en que alegue el pacto
.de no 'pedir ó simple remision de la deuda;
distincion que no vemos consignada en nues-
tra ley , ni creemos pueda colegirse de las pa-
labras de la misma queriendole quitar la deb-
da ; porque, si bien el pago estingue la deuda
ipso jure y aunque no concurra la voluntad
del acredor, pero no debe confundirse la cou-
fesion del pago , con el pago mismo : y como
no es este último ,, sino la primera la que se
prueba directamente con la entrega ú cauce
lacion del documento, tambien debe , concurrir
la voluntad del acreedor , para que semejan-
tes actos verificados por el mismo equivalgan
á una verdadera coufesion : en una palabra,
no es necesario el consentimiento ó iuteucion
del acreedor , para que , con el pago , se es-
tinga la deuda, pues esto seria- un absurdo:
sino que lo es el que la devolueiou del vale ó

citaron los Sabios antiguos en tal razon como
esta, que el debdor era quito de la debda.

LEY 12. Que deue fazer el Escrivano publico,
guando alguno demandare, que le renueve

la Carta que es vieja.

Dañanse (67) a las vegadas las cartas que

documento hecha por el mismo acreedor sea
espontánea , para que , por ella, se entienda
confesado el pago ó remitida la obligacion; y
en este sentido habla nuestra ley indistinta-
mente de la remision y del pago, cuando dice
que el deudor, para aprovecharse de tener en
su poder la escritura sin cancelar, ha de probar
que el otro gela tornara , queriendole quitar
la debda. Hasta aqui hemos hablado de los ca-
sos espresamente previstos por nuestra ley.
Pero ¿ qué deberia decirse en el ya indicado
de hallarse el documento cancelado en poder
del mismo acreedor ? Parece que entonces de-
beria presumirse estinguida la desu da, y dese-
charse la solicitud de libramiento de segunda
copia ; á menos que el mismo acreedor pro-
base que la cancelacion es efecto de caso for-
tuito ó de dolo del deudor : y -lo propio,
en nuestro concepto , procederia en el caso
de hallarse el documento cancelado en poder
de un tercero , con tal que este no fuese una
persona de quién pudiese presumirse con al-
guna probabilidad una sustraccion , por tener
intervencion en la casa del acreedor ú otras
relaciones que diesen lugar á semejantes sos-
pechas : pudiendo servir de mucho en seme-
jantes casos no previstos por la ley , las doc-
trinas que, citando á los intérpretes del de-
recho . coman, trae nuestro Glosador en la
presente nota , y debiendo siempre tenerse
presente lo dispuesto en las citadas 11. 40. tit.
13. y 9. tit. 14. Part. 5. Pero es necesario no
confundir la cancelacion ó rotura verdadera-
mente tal , y única que puede presumirse he-
cha con el ánimo deliberado de estinguir la
deuda , con la raedura lenta y progresiva efec-
to del tiempo , de la incuria ó de otras cau-
sas semejantes , á las cuales se refiere la 1.
proa. siguiente , con las palabras dañanse rr

las vegadas las cartas por ocasion o por ma-
la guarda ; pues , concurriendo estas , como
se declara en dicha ley , obra siempre la pre-
suncion á favor del acreedor, aunque se ha-
lle el documento en poder del mismo , é in-
cumbe al deudor hacer la prueba, si quiere
oponerse' á la renovacion ó habilitacion de la
segunda copia.

(66) Aliad. 1. 40. tit. 13. y 1. 9. tit. 14.
Part. 5.

(67)' Trae origen lo dispuesto aqui del
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sobredichos, non deue ser creyda en juyzio,
nin renouada; fueras ende, si aquel que la
mostrare, pudiere "prouar, que por ocasion
(71), o por fueres, o sin su grado, otro f-
ziera aquella rotura, o canceladura. Ca en tal
caso como este non le deue empecer; ante de-
zimos, que prouando lo que dize, quel deue va-
ler, tambien como si non fuesse cancelada,
nin rota, e deuengela renouar sin: embargo
ninguno, si la demandare, concertandola, o
sacandola- del registro, onde fue primeramen-
te sacada. Pero el Escrivano publico que la
renouare, deue dezir en el lugar de la carta,
o escriuiere el su nombre, la razon porque la
ouo de renouar.

son fechas por mano de Escrivanos publicos,
por ocasion, o por mala guarda, de manera
que non se pueden bien leer como de primero:
e porende dezimos, que guando alguno deman-
dare al Escrivano, quel renueue tal carta co-
mo esta, si fallare que non es rayda en lugar
sospechoso, nin destecha de guisa que non se
pueda leer, nin rosada, nin rota de manera
(68) que non alcance la rotura a la letra; si
fuera de debda, deue ser emplazado aquel
contra quien fue fecha, ante el Judgador, que
venga si quisiere dezir alguna cosa contra lo
que pide su contendor. E si non quisiere con-
tradezir que la carta sea renouada, o dixere que
la ha pagada , o que es quito de aquella deb-
da, e non lo pudiere prouar; deue el Judga-
dor mandar al Escrivano, que la renueue, en
la manera que fallare eír el registro, onde aque-
lla carta fue primeramente sacada. Mas si la
carta fuere de donadio , o de compra, o de ca-
mio, o de otra razon, que fuesse de tal na-

•tpra, que maguer pareciessen muchas cartas
de vua forma, non podrian fazer daño a otro;
solo que la carta non sea rota fasta las letras,
o non sea cancelada, o rayda en lugar sospe-
choso; assi como (69) en los nomes de aque-
llos que fizieron el pleyto, o de los testigos, o
del Escrivano, .o en la quantia del precioso
en el nome de la casa, o en el dia, o en el
mes, o en la era, o en el lugar en que fue
fecha la carta; bien la puede fazer de nueuo
el Escrivano por si sin mandado del Judga-
dor, concertandola con el registro, onde fue
primeramente sacada. E aun dezimos, que tal
carta como esta, solamente se pueda leer (70),
e auer verdaderamente la intencion de lo que
fue escrito en ella , que deue ser creyda en
juyzio, maguer non fuesse renouada. Otrosi
dezimos, que si la rotura, o la canceladura
de la carta, fuesse en algunos de los lugares

cap. ult. y lo anotado allí de fid. instrum. y
cap. Albericus 43. de testib. y Specul. tit. de
instrum. edit. §. postquam.

(68) Téngase presente lo dispuesto aqui , á
tenor de lo cual podrá saberse cuando deberá
considerarse nula una escritura , por haberse
roto. Afiad. 1. 111. tit. 18. de esta Part. : y
lo que se dispone mas abajo en la presente ley,
donde dice : otrosi dezimos : y solo que la
carta.

(69) Véanse aqui los casos en que es sospe-
chosa una escritura por ser cancelada , raida
ó rota : y añad. d. 1. 111. tit. 18.

(70) Airad. 1. 114. tit. 18. de esta Part.
(71) Aliad. 11. 40. tit. 13. y 9. tit. 14.

Part. 5.

LEY 13. Que deuen. tomar los Escrivanos de
•	 Casa del Rey por los Priuilegios, e por

las Cartas que fazen en pergamino
de cuero.

Guálardon deuen auer los ornes que estos
escritos fizieren, que auemos dicho, por el
trabajo que lieuan en fazerlos. E como fabla-
mos primeramente de los Escrivanos que fa-
zen los escritos de la Corte del Rey; otrosi de-
zimos, e queremos dezir aqui dellos primero,
e mostrar , que galardon deuen auer por su
trabajo (72). Ca como quier que los Reyes
les fagan bien, e merced en otra manera; de-
recho es, que reciban algun gualardon (73),
assi como mostramos en estas leyes, de aque-
llos a quien fizieren los. escritos. E despuesfa-
blaremos de los otros que fazen los escritos en
las Cibdades, e en las Villas: e tambien los
vnos Escrivanos como los otros, queremos que
sepan (f) lo que han de tomar (74), e otro-
si lo que les han a dar los ornes, por los es-

(1) que les han de tomar, et otro si que les han a dar etc.

Acad.

(72) Di gnus est enini operarius n2ercede sud,
como dice el Evangelio de S. Mateo cap. 10.

vers. 10. : non enim labor debes esse sine mer-

cede, 1. ad Timoth. cap. 5. vers. 18. y cap.
ult. 7. cuest. 1. cap. super Specula 5. de ma-

gistr. y Novell. 82. cap. 9. collat. 6.

(73) Porque es una iniquidad defraudar el
salario de los trabajadores , v. Bald. á la 1. 8.
col. 4. C. de impub. et aliis. substit.

(74) Conviene que estos salarios se sujeten
á tasacion ; porque, corno dice Specul. tit. de
salaris S. 2. son los escribanos, por lo gene-
ral, muy inhumanos en la exacción de los que
creen corresponderles ; y por derecho comun
'estaba tambien prevenido , que se tasaran, 1.
12. vers. modum y Juan de Plat. allí C. de
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critos que les fizieren, de qual manera quier
que sean, de los que auemos dicho: mas es-
tos Escrivanos, que diximos, de la Corte del
Rey (75), mandamos que quien fiziere el pri-
uilejo, que tome por gualardon vn maraue-
di por el signó, e por la Escritura del; e por
carta plomada, en que non aya signo, medio
marauedi; e por carta abierta de cuero, sellada
de cera con el sello mayor, medio marauedi.

LEY 14. Como deuen ser guardados, ehonrra-
dos los Escrivanos de las Cibdades, e de

las Villas.

Voluntad auemos, que sepan ,los ornes co-
mo deuen ser guardados, e honrrados los Es-
crivanos de las Cibdades, e de las Villas, por-,
que tienen lugar, que es a pro de todos co-
munalmente. Ca ya diximos en el segundo li-
bro, como deuen ser honrrados, e guardados
los Escrivanos de la Corte del Rey. E por en-
de conuiene, • que digamos aqui destos. E de-
zimos, que quien deshonrrare (76), o firiere
alguno dellos, que peche dos tanto, de lo que

proxinz. sacr. scrin. y , donde no estén aque-

j
llos regulados por la ley, debe regularlos el
uez á tenor de la costumbre y . teniendo en

consideracion la cuantía de los negocios y la
calidad de . las escrituras otorgadas , 1. 13. §.
6. y 1. 15. C. de judic. .pudiendo verse tam-
bien la citada 1. 12. vers. nzodunz donde pre-
tende Juan de Plat. que cuando los salarios
de los escribanos no están tasados legalmente,
no pueden aquellos exigir, de su propia au-
toridad, que se les satisfagan , sino precedien-
do la tasacion judicial. Confírmalo asi la No-
vell. 8: cap. 1. collar. 2. y añad. lo que so-
bre el particular dice Specul. d. S. 2. vers.
sed quid erit in tabellionibus , donde refiere
la práctica que se observa en las Reales au-
diencias, en las que se hacen tasar las actua-
ciones de cada escribano por otros sujetos lea-
les y espertos en la materia , regulándose los
derechos que no lo están per la ley, segun lo
que dicta la costumbre del foro y habida con-
sideracion á la calidad y coiidicion de los li-
tigantes. *V. la adic. á la nota prox. si-
guiente.

(75) En órden á los salarios de los escriba-
nos de cámara ó secretarios V. lo dispuesto
en la L 1. tit.' 9. lib. 2. del ordenara. Real, y
lo que en el tit. 6. del mismo libro se dispo-
ne acerca los notarios del Consejo ó de las
chancillerías : siendo de notar que asi estos co-
mo los primeros perciben mayores salarios que
los de las provincias, segun la presente ley y
las. que se han citado, y de conformidad con

aula de pechar (g) si non touiesse aquel lu-
gar, de lo que mandan estas leyes en el Ti-
tulo de las Penas..E el que lo matare, que
muera por ello, si non mostrare razon derecha,
de las que dize en el Titulo de los Omecillos.

LEY - 15. Que deuen auca.' los Escrivanos de
las Ciudades , e de las Villas, por las

Cartas que fizieren.

Recebir deuen gualardon los Escrivanos de
las Ciudades , .e de las Villas, por el trabajo
que leuaren en fazer las cartas. Onde dezimos
(77), que guando alguno dellos fiziere carta (h)
de -cosa que vala (78) de mil marauedis arri-
ha, que deue auer, de aquel a quien fiziere
la carta, quatro sueldos.. E si fuere la carta
de mil marauedis en ayuso fasta cient ma-
rauedis , que le den por ella dos sueldos;
e de cient marauedis en ayuso, que le den
vn sueldo. E de las cartas que fizieren sobre

(o) et si non toviese de que lo pechar, quel den la pena
que mandan las leyes en el titulo de las penas en la scteua
Partida de este libro. P, R. a.

(k) de casa o de viña que vala 13. R. e.

lo dispuesto por derecho comun , segun el
cual se pagaban menos derechos cuando se li-
tigaba en las provincias , que cuando se liti-
gaba en la capital, 1. 12. vers. modum C. de
proxinz. sacror. scrin. y por lo que hace á la
tasacion de las letras 6 despachos de la Sede
apostólica, V. la estravag. de Juan XXII. de
sentent. excomnzun. , que empieza : cunz ad
sa.crosanctce. * V. hoy lo que disponen los
aranceles vigentes ó sean los de 2. de mayo
de 1815. en el cap. 2. secc. 3. tit. 3..y cap.
4. secc. 3. tit. 4. y art. 618. tit. 6. ,

(76) Nótese que es mas grave la pena que
se impone por la injuria, cuando el injuriado
es un escribano ; -y aííad. §. 9. Instit. de in-

jur. y por lo que hace á los que- injurian á
un canciller ó guarda-sellos, V. 1. 5. del tit.
prox. sig.

(77) Acerca los salarios de los escribanos,
V. lo que hoy está prevenido en las , pragmá-
ticas ; debiendo aííadirse que no pueden co-
brar mas de lo que determinan las leyes, aun-
que espontáneamente las partes se lo-ofrecie-
ren , segun lo anotado á la 1. 8. tit. 9. Part.
2. , antes bien deben restituir cuadruplicado
lo que hubieren percibido con esceso , á te-
nor de lo prevenido en la pragmát. ult. del
arancel de los escribanos , -en la cual se ha-
bla de las actuaciones forenses ó judiciales ;
pero en el ordenamiento de Alcalá, ordenan-
za •ult. hácia el fin , se- conmina con la mis-
ma pena del cuádruplo al escribano que co-
brare mas de lo que por tasacion le corres-
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mandas, o sobre pleytos de casamientos, o de
particiones, o de afforramientos., ayan por ca-
da vna seys sueldos. E por las cartas que fi-
zieren á los Judios, sobre las deudas que les
deuieren algunos ornes, tomen por cada vna
deltas mili marauedis arriba, o de mil ayuso,
la ['reatad. , (79) de lo que diximos de suso de
las cartas de los Christianos. Mas si lizieren
cartas de vendidas, o de compras, o de las
otras cosas que diximos de suso, a Judios, o
a Moros, den por cada una de ellas tanto co-
mo los Christianos: e lo que diximos en este
Titulo, que deuen pagar por los preuilejos,
e por las cartas dezimos, que deue ser de la
moneda mejor que corriere en la tierra, que
non sea de oro, nin de plata.

LEY IG. Que pena deuen auer los Escriva-
nos de Casa del Rey , e los de las Ciudades,

que fzzieren falsedad en su oficio.

Falsedad faziendo Escrivano de la Corte del
Rey (80) en carta , o en priuilegio , deue mo-
rir (81) por ello. E si por auentura a sabien-
das 'descubriere poridad (82) , que el Rey le
ouiesse mandado guardar , a orne de quien le
yiniesse estoruo , o daño , deuele dar pena ,
qual entendiere que merece : e si el Escriva-
no de Ciudad , o de Villa , fiziere alguna car-
ta falsa (83) , o fiziere alguna falsedad en juy-
zio (84) en los pleytos que le mandaren es-
creuir , deuenle cortar la mano (85) con que

potida , aunque sea por razon de negocios es-
trajudiciales. * V. hoy el art. 622. tit. 6. de
lag aranceles vigentes.

(78) En el dia no se regulan los saurios en
proporcion de la cuantía del negocio , sino de
la estension de la escritura , segun las orde-
nanzas de Alcalá de los reyes católicos . fol. ult.
pagándose lo mismo por la protocolizacion, que
por la saca de las copias , segun lo dispuesto
allí y lo anotado por Juan de Plat. á la 1. ult.
C. de princ. ab ent. in reb.

(79) Y se exigen mas reducidos salarios á
los judíos que á los cristianos , á pesar de de-
ber ser los primeros de peor condicion ; por-
que, como son comunmente usureros y los
escribanos han de recibirles muchas escritu-
ras por razon de deudas que á favor de los
mismos 'se contraen , si pagaban por ellas ma-
yores salarios, los cobrarian tambien ó se re-
sarcirian de ellos con mas crecidas usuras que
harian pagar á los cristianos.

(80) Los familiares del Príncipe son casti-
gados mas ejemplarmente por la transgresiou
de sus mandatos, 1. únic. C. de conduc. et
procur. dom. augusta	 -

(81) Y no debe estraíiarse que se le impon-
ga la última pena, porque asi lo exige la enor-
midad del delito ó íálsificacion de las Reales
letras , 1. 22. C. ad leg. Cornel. de fals.: pues
siempre merece mayor castigo el que falsifica
un rescripto del Príncipe ,_ que el que lo .ha-
ce con otro cualquier documento , segun la
Glos. al cap. ad falsariorunz, de crinzine fal-
sí ; y asi los mismos notario* Reales , aunque
cometiesen falsedad en algun acto judicial ó
en otro , con tal que aquella no recayese en
rescriptos ó despachos Reales , no incurririau
por ello en la pena de muerte , sino en la de
cortárseles la mano, que es la que en la pre-
sente ley se establece para los demas escriba-
nos de las ciudades, á menos que la falsifi-

' cacion fuese de mucha gravedad por algun

otro motivo , como se espresa en d. 1. 22. y
V. Ang. allí. Y , en árdea á la pena en que
incurre el que falsifica las letras del papa ó
emperador , V. Spedul. tit. de rescript. prce-
sen!. S. primó igitur; y V. tambien el cap. ad
audientiam, de crimine falsi, donde se tra-
ta del caso en qué fuese uu clérigo el falsifi-
cador de las 'Reales letras, y Abb. al cap. olim
ex litterís , notab. 2. che rescript. donde habla
del caso en que un clérigo falsificase .los des-
pachos de algun juez inferior ; y del en que
las letras falsificadas fuesen injustas.

(82) V. 11. 7. y 8. tit. 9. Part. 2. y lo ano-
tado allí.

(83) La 1. 1. tit. •12. lib. 4. del Fuero impo-
ne otra pena al escribano falsario. Pero en el
dia debe observarse la presente ley de Partida.
* V. adic. á la nota 85. •

(84) Pero seria castigado con pena capital,
si falsificara muchos actos judiciales en per-
juicio de la República, segun Ang. á la 1. 22.
C. de fals.

(85) Afiad. 1. 6. tit. 7. Part. 7. , espresán-
dose en la presente que ha de ser la diestra
la mano que se corte al escribano lo cual no
estaba declarado por la ley del Fuero ; cuya
pena de cortarse la mano al falsario ha sido
tomada de la ley lombarda , segun la Glos. á
la autént. sed novo jure C. de servís fzgitiv.
pudiendo verse otro caso en que se incurre
en la misma , en el cap. 1. vers. scriba vera
de prohib. feud. alíen. per Freder. Pero , si
el notario incurso en dicha pena no tuviese
mas que una mano ¿ deberia tambien cortár-
sele esta ? V. Ball á d. autént. sed novo jure
col. ult. donde citando á Guillerm., quien es-
tá por la afirmativa , dice que le parece esto
muy bárbaro, porque vendria entonces á que-
dar el penado enteramente inutilizado ; por lo
que pretende que en dicho caso , deberia con-
mutarse la pena de la ley en otra estraordi-
naria , á no ser que ya se hubiese proferido
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la fizo, e darle por malo (86), de manera que
non pueda ser testigo, ni auer ninguna honrra
mientra hiuiere.

TITULO XX.

DE LOS SELLOS, E DE LOS SELLADORES DE LA

CANCELERIA.

Selladores son vna manera de Oficiales, que

sentencia : sobre lo cual V. á Ang. Aretin.
en su tratado maleficiorum vers. quas si non
solverit , amputetur sibi manus col. 2. ¿ Qué
deberia , empero, hacerse cuando el que hu-
hiQse cometido la falsificacion careciese de en-
trambas manos ? V. Bald., lugar citado, don-
de opina que deberia aplicársele la pena en
algun otro miembro ; y aliad. al mismo Bald.
S. injuria col. 4. de pac. jurara. firm. donde
dice que , no encontrándose otro miembro
equivalente , deberá el juez conmutar la pe-
na, aplicando en cuanto fuere ,posible, alguna
que sea proporcionada. Y ¿ si al reo .á quien
debia cortarse la mano derecha , se le hubie-
se cortado por equivocacion la izquierda ? V.
Bald. á la 1. 24. §. 1.. D. de pign. , act. y Jas.
á la 1. 60. c61 8. D. de condit., indeb. ¿ In-
currirá en la pena de falsedad el escribano
que hubiere hecho constar en los autos que
se ha producido en ellos una escritura de po=
der ú otra semejante , cuando en realidad no
se haya producido , sino designádosela sola-
mente de palabra? V. Bald. á la ult. C. de
edend. donde opina pór la afirmativa ; y lo
mismo pretende Aretin. tratado maleficiorum;
siendd de notar que contra el escribano que
haya cometido falsedad en el . desempeño de su
oficio compete á todos accion popular, aun-
que nœ se pida contra él la pena de la ley.
cornelia de falsis; sinola de cortársele la ma-
no con arreglo á los estatutos , segun Aretin.
en d. tratado , vers. neque non ad quterellam
col. 12. Pero ¿ deberá castigársele con la mis-
ma pena , cuando el documento falsificado re-
sultare ser esencialmente nulo ? V. lo que no-
tablemente dice Bart. á la 1. 6. col. 2. y 3_.

D. de fals. Bald. á la 1. 1. C. de sepulchr.
viol. Juan de Plat. á la 1. 1. C. de petition.
bonor. sublat. y á la 1. 5.- C. qui milis. non

. poss. , y Socio. consil. 62. vol. 1. y aliad. tam-
bien que se castiga al escribano como falsario,
aunque sea exacta la escritura en lo princi-
pal , siendo falsificada en lo accesorio , como
en la estipulacion de la pena ú otra circuns-
tancia semejante , Bald. despues de la Glos. á
la 1. 2. C. ad leg. Cornell. de falsa Acerca 'los
testigos que hayan intervenido en la escritura
falsificada , Y. lo que se establece en la 1. 5.
con la Glosa allí , tit. 12. lib. 4. Fuero le las

conuiene mucho , que ayan en si grand bon-
dad, e sean muy acuciosos en guardar los se-
llos . , e en sellar las cartas. Ca segun el vso
deste tiempo (1) mucho ayuda (2) para ser
cumplida la prueba , e creyda la carta, guan-
do es sellada. Onde , pues que en el Titulo
ante deste fablamos de los Escrivanos , que-
remos dezir en este , de los Selladores ; e pri-
meramente mostrar, que cosa es sello. E por

leyes. V. tambien lo dispuesto en la 1. ult.
tit. 26. Part. 2. -respecto de la pena en que
incurre el escribano que comete falsedad , al
describir el botin tomado á los enemigos y,
en órden'á si el escribano acusado de falsario
podrá seguir recibiendo escrituras, pendiente
la acusaeion , V. Bald. repet. 1. 3. col. 9. D.
de offc. prcet. donde opina que podrá hacer-
lo , pero que , resultando convicto y siendo
condenado como tal , merecerán menos fe las
escrituras que en dicho intermedio hubiere
autorizado. * A propósito de lo dispuesto aqui
observa D. Joaquin Escríche, Diccionario ra-
zonado, art. escribano, S. 9. tom. 2. pág. 82.
que, « como está ya abolida por el desuso to-
» da mutilacion de miembro y lo está igual-
» mente por la ley la confiscacion de bienes,
»no se suele imponer en la actualidad á los
» escribanos falsarios otra pena que la de pri-
» vacion de oficio , la de presidio , destierro,
» coufinacion , la multa, el apercibimiento,

la pérdida de sus derechos , etc. , segun la
» naturaleza y circunstancias de la falsedad,
» ademas del resarcimiento de los daños y per-
» juicios que por ella se hubiesen ocasionado.

(86) Esto es , debe declarársele infame é in-
hábil para ejercer en lo sucesivo el oficio de
escribano por el solo hecho de haber sido de-
clarado falsario , aunque le hubiere quedado
la mano derecha , segun la Glos. y Bart. á la
1. 6. S. 1. D. de edend. y aliad. Bart. á la 1.
6. S. 1.' D. ad leg. Jul. repetund. sin que pue-
da el juez reservarle la facultad de recibir otras
escrituras, Glos. á la Novell. 44. cap. 2. collat.
4. bien que no dejarán de ser válidas las que
hubiere recibido antes de la condena, por to-
lerarse que siga ejerciendo la facultad, mien-
tras está pendiente la 'acusacion , segun Luc.
de Pen. á la 1. 12. C. de susceptor. prceposit.
et arch. Y ¿ si fuese un escribano condenado
por otro crímnerr que el de falsedad , ó por
este mismo , pero cometido fuera del ejerci-
cio de su profesion ? V. Bald. á la 1. 13. C.
de testara. milis. Part. á la 1. 3. S. 5. D. de
suspect. tus. Juan de Plat. á la 1. 1. C. de iza-
naun. nenain. conced. Bald. á la 1. 2. D. de se-
nator. y 1. 4. y Bart. 'allí D. de injur.

(1) 'Las leyes antiguas no hablaban de la au-
tenticidad ' de las escrituras ó documentos se..
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que fue fallado. E a que tiene pro. E qual
sello faze prueua. E qual non. E quien pue-
de poner los Selladores que han de guardar
los sellos. E quales deuen ser. E. gualdos. E
que han de fazer, e de guardar. E que gua-
larden deuen auer los Selladores, guando bien
fizieren su afílelo ; o que pena , si mal lo Ii-
zieren. E sobre todo fablaremos de la Can-
celeriar

LEY i. Que cosa es Sello, e por que fue
fallado, o a que tiene pro, e qual faze

prueua , e qual non.

Sello es señal que el Rey , o otro orne
qualquier , manda fazer en metal (3) , o en
piedra , para firmar sus cartas con el : e fue
fallado antiguamente, porque fuesse puesto en

liados ;- antes observaba la Glos. al cal. cura
redemptor 12. cuest. 2. que el sello del papa
no hacia que una escritura fuese auténtica, si
no estaba ademas firmada sobre lo cual , no
obstante lo dicho, V. á Bald. á la 1. 1. C. de
reb. alien. non alienand. y al mismo de pace
constantice, vers. super litteris est, col. 2. don-
de dice ser el sello un testigo mudo é incier-
to : y , en órden á la diferencia que hay en-
tie los documentos sellados y los que no lo
son , V. cap. inter dilectos, 6. de fid. instrum.

(2) El sello contribuye mucho á que se con-
sidere una escritura indubitada , 1. 2. C. de
reb. alíen. non alienand. y Bald. á la 1. 3.
col. 3. C. de reb. cred. ; con todo y á pesar
de estar un documento sellado, no debe dár-
sele fe , 'á ciegas y sin mas ex4men , antes se
ha de proceder á su compulsa , V. cap. si quis
inquit, 1 quest. 1. y Glos. allí ; pudiéndose
añadir lo anotado á las 11. 3. 44. y 114. tit.
18. de esta Part.

(3) Y debe haber en él ciertos caractéres y
letras que sean legibles : V. cap. inter dilec-
tos 6. de fid. instrum. y Abb. al cap. 2. col.
penult. d. tit.

(4) Y asi el sello viene á ser como el testi-
go de la escritura ; testigo mudo é incierto,
como dice Bald. de pace Constant. y en otro
lugar añade que el sello por sí, nada espresa,
sino que es una especie de cifra ó emblema,
Bald. á la 1. 19. col. uit. C. de furt.

(5) Esprésanse aqui las ventajas ó utilida-
des de la aposicion del sello : pudiendo ariia-
dirse que cuando se presenta un documento
sellado con el de una universidad , induce la
presuncion de babes esta consumado legíti-
mamente el acto á que aquel se refiere, V.
Abb. al cap. 1. de syndico.

(6) V. lo anotado á las 11. 3. 5. y 1 1 4. tit.

la carta, como por , testigo (4) de las cosas que
son escritas en ella: e tiene pro (5) a muchas
cosas, ca por el las donaciones, e las tierras,
,e las heredades que los Señores (6) dan á sus
vasallos, las han firmes, e seguras. E otrosi
las mardaderias, que orne embia por sus car-
tas, son mas guardadas, e van en mayor po-
ridad por la cerradura del sello. E otrosi to-
das las cosas que orne ha de librar por sus car-
tas, libranse mejor, e son mas creydas, guan-
do su sello es puesto en testimonio deltas. E
porende todo orne que tiene en guarda sello
del Rey, o de otro Señor qualquier, deuelo
mucho guardar (7), e vsar del lealmente, de
manera que non pueda ser sellada con el nin-
guna carta falsa. E faze prueba (8) en juyzio
en todas cosas sello del Rey, o de Empera-
dor, o de otro Señor que aya dignidad, que

18. de esta Part.
(7) Por lo que hace á la custodia del sello

y á las llaves , bajo las que debe estar guar-
dado , V. 11. 1. 2. 3. y 4. tit. 8. lib. 2. orde-
nara. Real.

(8) Esprésase la presente ley en este punto
con mas latitud que la 1. 114. tit. 18. de es-
ta Partida , pues declara' aqui que las escri-
turas selladas hacen prueba en todas cosas,
cuando en la citada ley se dice que solo me-
recen fe en perjuicio del que las ha sellado ó
mandado sellar. Debe, pues, entenderse que
lo dispuesto aqui tan solo se refiere á los se-
llos del Emperador , del Rey , 6 de otro Se-
ñor soberano en su clase y de aquellos que
no reconocen superior ; los cuales hacen fe
hasta en favor de los mismos dueños ; pero no
á los de los duques, condes , marqueses y de-
mas Señores ; los cuales hacen fe en las cosas
pertenecientes al ejercicio del oficio ó digni-
dad respectiva de aquel , cuyo es el sello; y
asi se les debe dar crédito en algunas cosas,
mas no en todas : y en ese sentido deben en-
tenderse las palabras de nuestra ley : en to-

das cosas , esto es, respecto de aquellos que
no reconocen superior ; pues aunque se habla
del Rey ó de otro Señor , se ha de entender

otro de los de la misma clase, ó categoría
que aquel , á tenor de lo anotado en el cap.
sedes , de rescript. [Respecto, empero , de
esta iuterpretacion que el glosador se esfuer-
za en dar á la presente ley , para conciliarla
con la 1. 114. tit. 18., no puede menos de
observarse que no se dice en la presente otro
Señor, tan solamente; sino del Rey ó • de otro
Señor cualquier]. Por lo que mira á los sellos
de los prelados 6 de los j ueces inferiores V.
Abb. al cap. post cessionenz , de probat. don-
de Felip. Dec. recopila en tres coaclúsiones
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sea puesto en alguna carta. E los sellos de los
otros (9) ornes non pueden fazer prueua con-
tra otro, si non contra aquellos cuyos son, assi
como de suso (10) mostrarnos.

LEY e. Quien puede poner los Selladores en.
Casa del Rey , e en las Cibdades , o en las

Villas: e quales deuen ser, e quantos.,

Canceler (11) o Notario , despues que ouie-
ren recebido los sellos de mano del .Rey, de-
uen catar a quien los dan , que sellen las car-
tas. E estos son llamados Selladores: e en las
Cibdades , e en las Villas deuelos poner el Rey
(12): e dezimos, que deuen ser ornes buenos,
e leales, e de buena vida, e sin mala cobdicia:
e deuen tomar la jura dellos, segun diremos
adelante, e los de la Canceleria del Rey deuen
ser tantos, quantos el Rey entendiere que se-
rán menester, para guardar las cartas que va-
yan derechas, e sin yerro: e los de las Cib-
dades, e de las Villas, deuen ser dos ornes
buenos, e leales, en cada lugar; e que amen
pro de su tierra, ,e sean sin vanderia; e que
tenga el vno la vna tabla, e el otro la otra ,
porque, mas lealmente sellen las cartas, e mas
sin engaño.

LEY 3,. Que deuen fazer, e guardar, tambien
los Selladores de la Corte del Rey , como de las

Cibdades , e de las Villas : e como deuen
tomar la jura dellos.

Verdad, e lealtad es cosa que déuen los ornes
mucho guardar en todos sus fechos : e esto te-
nemos que tañe mucho a los Selladores, e.
mayormente a los de la casa del Rey: ca pues
que _ellos tienen los sellos del Rey en mano ,
si esto. non guardassen, podria por y venir
gran daño al Rey, e al Reyno: e otrosi los
Selladores de las Cibdades, e de las Villas, de-
uen guardar esto. Ca maguer non , tienen tan
gran lugar como estos que diximos, nin han

todo lo relativo á esta materia : y V. tambien
lo anotado á d. 1. 114. y Bald. á 111. 12. bá-
cia el fin C. de pact.

(9) Entre estos deben comprenderse los de
los Señores que reconocen superior , segun se
deduce de d. 1. 114. tit. 18. á la chal la pre-
sente se refiere.

(10) L. 114. tit. 18.- de esta Part.
(11) V., acerca de lo dispuesto aqui , la 1.

4. tit. 9. Part. 2. con lo allí anotado. * V. las
11. del tit. 13. lib. 4. y tit. 20. y 21. lib. 5.
Nov. Recop. S. 4. cap. 5. Reglam. del supre-
mo tribunal de España . Indias,_ y cap. 5. tit.

tanto de (i) auer, tenudos son de guardar esso
mismo. Ca otrosi podria por y venir daño, si
non lo fiziessen. E porende queremos dezir ,
que son las cosas que deuen fazer, e guardar,
assi los unos corno los otros, para guardar es-
ta verdad, e esta lealtad. E dezimos, que la
primera cosa que deuen fazer los Selladores de
la Cancelleria del Rey, es que deuen jurar en
mano del Rey, que lealmente sellen las cartas:
e que non sellen carta ninguna , si non dixe-
re en ella, que la manda fazer _ el Rey , o Can-
celler (13), o Notario, o Alcalde: e que non
descubran poridad ninguna, de las que en las
cartas fueren: e qué por amor, nin por des-
amor, nin por ruego, nin por don que les
den, nin que les prometan, que non embar-
guen a ninguno su carta, nin gola detarden.
E otrosi los Selladores de las Cibdades, e de
las Villas, deuen jurar, que sellen las cartas
lealmente, que les mandaren sellar el Conce-
jo, o la mayor parte: e que non sellen carta
que sea contra el Señorio del Rey, o de sus
derechos, o que sea a daño de aquellos Con-
cejos de quien tienen los sellos: e que por van-
deria, nin por amor, nin por desamor de nin-
guno, nin por ruego, nin por don que les den,
nin les-prometan, que non dejen de sellar las
cartas, nin las embarguen a los que las ouie-
ren de auer, nin gelas detarden.

LEY 4. Que deuen bien guardar los Selladores
demas de lo que es dicho en la ley ante fiesta.

Tenemos por derecho, que los Selladores de
la Cancelleria del Rey, que guarden que non
sellen preuilejo, nin carta ninguna abierta, que
pueda ser desechada por alguna de las razo-
nes que diximos, en el Titulo de los Escriva-
nos. E otrosi deuen guardar, que non sellen
carta ninguna a menos de ser registrada (14),
nin la den otrosi del registro, sin mandado
del Rey, o de alguno de los otros que las pue

( i ) ver Acad.

2. ordenanzas para las Audiencias , donde se
determinan los deberes y atribuciones de los
cancilleres-registradores.

(12) Estos oficiales para el objeto de sellar
los documentos , no es costumbre nombrar-
los en las , ciudades y villas , como lo pre-
viene aqui nuestra ley ; sino que acostumbran
sellarlos los 'secretarios de los concejos ó uni-
versidades.

(13) Háblase aqui del canciller mayor , lo
mismo que en la 1. 4. tit. 9. Part. 2.

(14) Esceptuando el caso en que el Rey
mandare lo- contrario , como se previene- en
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den (j) mandar, assi como diximos en la ley
ante desta. E deuen guardar en las cartas cer-
radas, que si letra, o alguna parte menguare
en ellas, que las fagan emendar, porque non
vayan menguadas. E deuen otrosi guardar, que
si carta alguna les aduxeren, que sea contra
la manera (15) que vsan en la Corte del Rey,
que la non sellen, a menos de la mostrar (16)
a aquel que la mando fazer. E deuen guar-
dar los Registros (17), que non se pierdan:
e que fagan registrar las cartas, cada vna en
el registro que le conviniere : e deuen guar-
dar en los priuilejos de confirmacion que ouie-
ren de plomar, que acuerden con aquellos de
que fueren trasladados. E deuen catar, que
aquellos de que los trasladaren , que non sean
(k) rodados, nin sopuntados, nin aya en ellos
ninguna de las cosas por que los puedan de-
sechar, segund que ya diximos (18): e los Se-
lladores de las Cibdades, e de las Villas, deuen
guardar, que guando fuere alguno dellos a otra
parte, que deje en su lugar algun orne bue-
no en que se confíe, con sabiduria de los AI-

(j) mandar dar, Acad.
(k) raidos nin sopuntados B. R. 2.

la. 1. 6. de este tit.
(15) Dispónese esto asi, porque las letras ó

despachos estendidos en otro estilo que el
acostumbrado ,se presumen falsos, cap. quatn
gravi 6. de crimine falsi cap. ad nostranz, 5.
de confir util. vel inutil. 1. ult. C. de canon.
largition. titulor. y Bart. y Ang. allí ; debiendo
tomarse en consideracion, al comparar los
documentos , no solo el estilo de la Corte , si-
no tambien el particular del escribano,, segun
Bald.' de enzendat. Justinian. Cod. , hácia el
fin , y V. al mismo á la 1. 20. col. ult. C. de
fid. lustrara. donde dice que, asi como se co-
noce la lira por el sonido y á las aves por el
canto , asi por el estilo de un escrito se cono-
ce á su autor : y aiiad. á lo dicho el cap. 2.
y Abb. allí de rescript..notab. 3. y al cap. ex
parte el 2. de offic. deleg. y Felin. al' cap. 2.
vers. stilus , de rescript.

(16) Y si, despues de haberla mostrado, se
le manda que la selle , quedará el canciller li-
bre de toda responsabilidad , V. Bart. y Plat.
á la 1. ult. C. de canon. largition. titulor.

(17) Segun esto , pues , el registro estaria
en poder del canciller al tiempo en que se
publicaron las Partidas. * Y tambien en el dia
estan reunidos en uno solo los dos oficios de
canciller y registrador de las Audiencias , se-
gun los arts. de d. cap. 6. tít. 2. de las or-
denanzas de las Audiencias : y aun parece que
una sola persona los ejerce asimismo en el tri-
bunal supremo , aunque representando á dos

TOMO II.

caldes (19), que selle las cartas que fueren me-
nester, porque non se embargue el fecho de
su Concejo, nin de aquellos que ouieren de
auer las cartas. E tambien ellos, como aque-
llos que dexaren en su lugar, deuen guardar,
en las cartas abiertas que dieren, aquellas co-
sas, que diximos, que deuen guardar los Se-
lladores de la Canceleria del Rey.

LEY 5. Que gualardon deuen. auer los Sella-
dores, e como deuen ser honrrados, e

guardados.

Recelando que los Selladores tomarian mas
que deuen por el sellar de las cartas, quere-
mos mostrar en esta ley, que gualardon es
el que deuen auer por, el sellar. , E dezimos ,
que los Selladores de la Cancelleria del Rey
deuen auer, cada vno dellos (20), tanto como
vno de los otros Escrivanos del Rey. E demas
deuen tomar por los priuilejos que plomaren,
por cada uno vn marauedi; e por las cartas
plomadas, de cada vna medio marauedi. E los
Selladores de las Cibdades , e de las Villas ,
deuen tomar cada vno dellos, por quantas car-

distintos propietarios de dichos oficios enage-
nados por la corona, y no incorporados á la
misma , V. d. S. 4. cap. 5. del reglam. ' del
trib. supr.-

(18)' V. 1. 44. tit. 18. de esta Part.
(19) Véase , pues , como, á pesar de poder

algunos oficiales nombrar en su ausencia subs-
titutos , deben nombrarlos con conocimiento
del juez de quien dependen; siendo de adver-
tir que se exige , tau solo , el que se dé á di-
cho juez conocimiento , uo el que consienta ;
lo que conviene tener presente , á propósito
de la cuestion propuesta por Juan Andr. al
cap. cum ex eo , de elect. sobre si pueden ó
no poner substitutos ó tenientes en sus ausen-
cias y sin el consentimiento del obispo, los
prelados inferiores y los rectores de las igle-
sias , la cual resuelve allí por la afirmativa ; á
menos que la ausencia hubiere de ser perpe-
tua ó muy dilatada , y no debiendo pasar de
siete semanas , con tal' que sea con justa cau-
sa. V. al mismo, lugar citado, donde dice
haberse discutido esta cuestion , y la trata por
partes, citando á Abb. al cap. postulasti no-
tab. 1. de rescript.: y afiádase á lo dicho que
los servicios que se deben al Príncipe no pue-
den prestársele por substituto , sino con su
consentimiento, V. Bald. al cap. 1. S. ult.
Episcopum vel A'bbatem. •

(20) Por lo que hace á los salarios_ de los
cancilleres , V. lo que hoy está dispuesto es-
tensamente en las 11. 3. y 7. tit. 8. lib. 2. or,

63
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tas sellaren, de cada vna seys dineros, de la
moneda (21) que comunalmente vsan, e des-
pierlden por la tierra: e si mas tomaren de lo
que en esta ley manda, que gelo escarmien-
te el Rey, segun tuuiere por derecho. E es-
tos Selladores de la Cancelleria del Rey, dezi-
ralos que deuen auer aquella honrra, e aque-
lla guarda, que los otros Escrivanos del Rey :
e quien los desonrrasse, o los firiesse, o los ma-
tarse, que aya otra tal pena. E los Sellado-
res de las Cibdades, e de las Villas, si algu-
no los desonrrasse de dicho, o de fecho, o
los firiesse, o los matasse, aya doble pena
que auria, si non tuuiesse el sello, assi como
de suso diximos en el titulo de los Escriva-
nos (22):

LEY 6. Que quiere dezir Cancelleria , e que
cosas son tenudos de guardar, e de fa zzer,

los que estar en ella.

Cancelleria es cosa que deuemos fablar, e
mostrar por que es assi dicha., e que es lo que
deuen y guardar, e fazer; e otrosí que deuen
y tomar. E porende dezimos, que Cancelle-
ria es lugar do deuen aduzir todas las cartas
para sellar. E aquellos que lo ouieren de ver,
deuenlas catar, e las que non fueren bien fe-
chas, deuenlas romper, e quebrantar; e las
que fueren fechas derechamente, deuenlas man-
dar sellar. E por esto la llaman Cancelleria
(23) , porque en ella se deuen quebrantar, e
cancellar las cartas que fueren mal fechas : e
lo que deuen gúardar, es esto: que non to-
men cartas de mano de otro orne, si non de
Escrivano, o de Portero del Rey. E lás cartas
de-poridad, que dieren a qualquier de los que
estuuieren en la Cancelleria, por mandado del
Rey, o (1) por mano de alguno de los Nota-
rios, dezimos, que deue guardar (11) aquel a
quien las diesse, que non las muestre, si non
a los. Notarios, o aquellos que los ouieren de

(1) por mandado Acad.
(ti) que aquel a quien las deuen que non las muestre si

non a los notarios o a aquellos que las hohieren de registrar,
et otrosi a los que las deben sellar: et han de guardar otrosj
que non seel]en las cartas etc. Acad.

denam. Real. * V. la adic. á la nota 11. de
este tit. y el tit. 1. y el cap. 1. seccion 3. tit.
3. de los aranceles generales vigentes de 2. de
mayo de 1845.

(21) Esto es , como se expresa aqúi y en la
1. 75. D. de legat. 3. , de la moneda corrien-
te en el reino , cuando esos salarios no estera
otramente tasados por la ley ; pues, estándo-
lo , deberían entenderse en la' moneda que se
espresara en la misma y no de la corriente ó
usual. V. Raid. á la 1. 4. col. 6. C. de serv.

registrar; otrosi a los que. las deuen sellar, e
han de guardar. E otrosí, que no sellen las car-
tas ante que sean registradas; fueras ende aque-
llas que el Rey mandare que non registren. E
han otrosi de guardar, que non tarden por su
culpa, a aquellos que ouieren de auer los pre-
uilejos, e las cartas; e que les non tomen mas
por ellas, si non quanto dizen en adelante en
estas leyes: e lo que deuen fazer, es esto: que
luego que les aduxeren las cartas, que lasvean,
e las que non fueren bien fechas, que las rom-
pan., e las quebranten, assi como de suso di-
ximos; e las que fueren bien fechas, que las
den luego a registrar, e las fagan sellar, porr,
que non tarden por ellas aquellos que las ouie-
ren de auer : e aquellas que rompieren, de-
uenlas dar a los Escrivanos que las fizieron, o
aquellos que las mandaron fazer, que enmien-
den aquello por que fueron rotas : e los que
deuen tomar, mostrarlo hemos adelante por las
otras leyes: E la razon, porque lo deuen to-
mar, es por el sellar, e por dar gualardon a
los Escrivanos, por el trabajo que lleuan.

LEY J. Quanto de uen dar a la Cancellería
por el Preuilejo , o por la Carta plomada.

Cobdiciando los emes algo, toman a las ve-
zes de la cosas (m) que non deuen. E porque
la Canceleria . del Rey es fecha por pro de to-
dos .comunal , queremos guardar que non ven-
ga ende daño a aquellos que non la pueden
estusar, e la han menester para preuilejos , o
para cartas, de cual manera quier que sean.
E porende mostraremos, que es lo que los
ornes han a dar (n) a aquellos que lo han de
auer, e guardar: e ellos que han otrosi de to-
mar (ñ) por razon dello. Onde dezimos; que
si el Rey mandare dar preuilejo a alguna Vi-
lla, de fuero nueuo (24) que les de, quel de-
uen dar por el preuilejo cien marauedis. E
si fizieren puebla nueua (25), e les diere he-

(m) mas que non deben : Acad.'
(n) a aquellos que la han de veer•et de guardar, Acad. a

aquellos que lo han de ver Tol. i. Ese. t. a. B.R. a.

(ir) por razon della. Acad.

fccgit. * V. la adíe. á la nota antec.
(22) L. 14. del tit. prox. antec.
(23) Añad. 1. 4. tit. 9. Part. 2.
(24) De semejantes concesiones de fuero nue-

vo háblase en la L 2. tit. 18. de esta Part. y tal
vez, lo mismo que aqui se dispone, tendría
tambien lugar respecto de las ordenanzas pa-‘
ra las ciudades y demas poblaciones del rei-
no, las cuales deben en el día ser confirmadas
por el Consejo Real.

(25) Asi , pues, se requiere privilegio Real
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redamiento de termino poblado (26), deuen dar .termino non fuere poblado, que den por el
por el preuilejo cincuenta marauedis. E si el veinte marauedis. E si alguna Cibdad, o villa

para la formacioude una nueva ciudad óve-
cindario. Con todo , parece que lo contrario
puede deducirse de la 1. 5. D. de just. et jur.,
en la cual se dice que la construccion de nue-
vas ciudades es lícita por derecho de gentes,
pudiendo verse lo anotado allí por Bart. Al-
ber. y Juan de Plat. á la 1. únic. C. de metro-
poli Eerito y Bart. á la 1. 2. D. de verb. sig-
nif. y V. tambien , para comprender mejor
d. 1. 5. y conciliarla con la presente , lo que
á la misma dice Paul. de Castr. repet. col. 8.
y Baid. de pace Constantice , vers. •in perpe-
tuunz col. 3. y 4. y Bart. á la 1. ult. D. de
colleg. et corporib. illicit.

(26) Asi se verifica con las que se llaman
vulgarmente aldeas, cuando estas se agregan
á otra ciudad ó villa ; lo cuál nadie puede ha-
cerlo fuera del Príncipe , segun lo anotado
por Bart. al cap. sicut unire 8. de excessib.
prcelat. y por Juan de Plat. á la 1. únic. C.
de metrop. Berilo ; pues es propio del Rey el
señalar y dividir los términos de las provin-
cias. Pero ocurre , á propósito de lo dicho,
una notable dificultad sobre si, uniéndose al-
to-un castillo á una ciudad , se transfieren á
esta ó quedan reservados para el primero el
territorio , los límites y demas derechos que
antes pertenecian al mismo ; siendo lo mas pro-
bable que todos se transfieren á la ciudad ó
villa , á la cual se , haya unido el castillo , á te-
nor del cap. recolentes 3. de stat. nzonach.,
en el cual se declara que , 'al verificarse la
union de una iglesia ó monasterio con otro,
pierde aquel todos sus derechos , costumbres
y privilegios, los cuales se consideran estin-
guidos , y adquiridos por la iglesia , á la cual
se 'une los privilegios , costumbres y natura-
leza de la unida. Lo mismo se infiere del cap.
et temporis qualitas 48. y de lo que notable-
mente dice la Glos. 16. ,quest. 1. y Bart. á la
1. 18. S. 1. D. de pignorat. act., esto es, que
al unirse una provincia á un reino ó un cas-
tillo á un condado , debe regirse por las re-
glas y privilegios de aquel al cual se haya
unido, arg. 1. 65. princ. D. de legat. 2. y 1.
21. D. de legat. 1., no siendo necesario que
asi se pacte espresamente , para que se en-
tiendan consolidados todos los derechos de las
dos iglesias que se unen , cap. 2. y Ab1,. allí
de relig. domib. ; asi como se verifica cuando
un padre de familias se da en arrogacion á
otro , en cuyo caso se confunden y transfie-
ren á este todos los derechos que pertenecian
al primero , y son como accesorios de su per-
sona , 1. 16. D. de precar.: y asi parece que
la ciudad á la cual se haya unido un castillo

puede aplicar á su uso las cosas que sobre-
abundaban en el territorio de este último, y
mantener en su estado al mismo castillo y á
los hombres propios de él, á tenor de lo ano-
tado por Inoc. al cap. pastoralis, de privileg.
y Abb. al cap. querelanz 1. notab. de' elect. y
á d. cap. 2. de relig. domib. y de lo que es-
presa Bald. al cap. inzperialenz S. prceterea
ducatus, de prohib. feud. alien. per Freder.:
y cuando se unen á un marquesado varios cas-
tillos, se hacen estos del primero, 1. 26. S. 2.
D, de pact. dotal. de la manera que la accion
llamada rei uxoricc se refundió en la llamada
ex stipulatu 1. 1. C. de, rei uxor. action. co-
mo para que no quedase vestigio alguno de
los derechos primitivos, despees de estar es-
tos consolidados , 1. 13. D. de adopt. y para
que , desapareciendo el origen de la cosa ó
derecho , desapareciese basta la imágen de los
mismos , 1. 1. princ. C. de latin. libere. tol-
lend. Y lo dicho viene al parecer confirmado
por nuestra ley aqui , la cual , por la union
de un territorio poblado á una ciudad, exige
dobles salarios que por la uniou de un terri-
torio despoblado, significando con esto que en
el primer caso se tranfiereu mas derechos que
en el segundo, esto es, todos los pertenecientes
á los vecinos ó naturales del territorio unido.
Al contrario, empero; parece deducirse no
ser la intencion del Príncipe, al unir un cas-
tillo á una ciudad, la de privar al castillo y
á los hombres del mismo, de sus términos y
territorio, 1. 4. C. de emancipat. 1. 2. S. 10.
D. ne quid in loc. public. sino la de unir ma-
terialmente el castillo para que sea del con-
dado ó provincia de la ciudad, pero sin pri-
varle del dominio de sus cosas ; de suerte que
se verifique la uoion, quedando á los hombres
del castillo los mismos términos y derechos que
antes tenias, arg. •1. 20. §. 1. D. de pignor.

act. 1. 23. §. 2. D. de servil. pra'd. rustic. Y
en efecto, segun observan Bart. tratad. Tibe-

riadis, y tratad. de insula vers. nullius enim

y vers. sed cimero illcé gentes, y Socin. con-
sil. 79. col. 4. vol. 2., la union ó incorpora-
cion de un castillo se entiende siempre hecha
sin perjuicio del mismo : y asi se verifica
tambien que, al incorporarse una iglesia á otra
nada se altera respecto de los derechos de en-
trambas , segun lo anotado por Abb. á d. cap.
2. de relig. domib. pues , por unirse un lu-
gar á otro, no muda su naturaleza, antes bien
conserva cada uno sus derechos , como dicen
Inoc. y Juan Andr. á d. cap. 2. , y lo confir-
ma el mismo texto allí ; pudiendo verse tam-
bien la Glos. , la cual observa , alegando va-
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grande (27) diere termino poblado, deuen dar
por el preuilejo cien marauedis. E si el ter-
mino fuere yermo (28) , den por el cin-
quenta marauedis. E si termino poblado die-
re a otra Villa menor , deuen dar por el cin-
gáenta marauedis; e si fuere por poblar, veinte

rias concordancias, que el papa , al conceder
á uno un privilegio , no se entiende que quie-
ra perjudicar á los demas. Asimismo vemos
que , á pesar de haberse incorporado una vi-
lla á otra , todavía subsisten los estatutos de
la primera , porque se considera incorporada
con sus causas y accesiones , Bald. al cap.
translato , de constitut. y por ponerse un cas-
tillo bajo la tutela de otro , no pierde la ad
ministracion de sus cosas, ni la pierde una
iglesia , por ponerse bajo la proteccion de otra,
1. 7. S. 3. D. pro emptor. Bald. al cap. 1.
princ. col. 2. de capitan.' qui cur. vend. Y en
los propios términos espresa Inoc. cap. cum
ex injuncto , de nov. oper nuntiat. que, trans-
ferido ó incorporado un castillo á una ciudad,
retiene todos sus derechos y privilegios : pues
tambien el tránsito de los bienes dotales de la
muger al dominio del marido no borra ni con-
funde la realidad de las cosas , de modo que
dejen de pertenecer al dominio de la consor-
te , 1. 30. C. de jur. dot. , á pesar de que la
union del marido y la muger es mas fuerte
que todas las demas11. 1. y 2. D. de rit., 
nuptiar.: y la misma espeeie de conservar y
retener la iglesia todos sus privilegios , á pe-
sar de incoEporarse á otra , está confirmada
por Juan 'Fabr. , alegando los textos citados y
otros varios, aunque no con tanta latitud, al
§. 8. Instit. de action. y esto parece lo mas
probable : sin que obste lo que se lee en el
cap. recolentes 3. de statu naonach. por pro-
ceder tan solo , cuando la iglesia , á la cual
se incorpora otra, es tal que no puede poseer
bienes en comun ; en cuyo caso, aunque pue-
da poseerlos la iglesia incorporada , no con-
servará el dominio de las cosas que antes le
pertenecian , sino que se verificará una espe-
cie de venta ó permuta de las mismas , por
razon de la naturaleza de aquella á la cual se
incorpora, segun el cap. 1. ne sede vacante :
y á dicho caso se refiere el cit. cap : 3. Pero,
por lo demas , y siendo las dos iglesias de
aquellas que pueden poseer en coman, cada
una conservará el dominio de sus cosas; se-
gun la dislincion que hace Pedr. de Peru. en
su tratado de unione ecclesiar. cap. 2. col. 4.
y Andr. de Iser. al cap. 1. vers. et iterizm si
cleritus , adic, de capital. Corrad. col. penult.
á quien puede verse ; y V. tambien á Alex.
consil. 140. col. ult. vol. 5. siendo digno to-
do lo dicho de tenerse presente y pudiendo

marauedis. Pero si el termino que les diere
yermo fuere tan grande, que sea tan a su pro
de aquella Villa , a que lo diere, como podría
ser otro que fuesse poblado, den otro tanto
por el preuilejo. E si fuere mas a su pro, den
por el quanto el Rey tuuiere por bien, e por

honrar á cualquiera el saberlo en los casos que
sobre el particular ocurran , como me ocur-
rió á mí uno de grande trascendencia. Aríad.
tambien la bella doctrina de Inoc. al cap. pas-
toralis, de privileg. hácia el . fin , y cap. pas-
toralis , princ. de donat. donde, interpretan-
do y distinguiendo este último cap., dice que
si un obispo concediera á un archipreste una
iglesia , para que quedase esta dentro del ter-
ritorio de su archipresbiterado ; no se enten-
deria concederle mas derecho , que el de que-
dar dicha iglesia sujeta á él , como archipres-
te , por el mero hecho de quedar compren-
dida en el archipresbiterado ; porque, añade
allí mismo, las donaciones deben euteaderse
conforme á la calidad de las pérsonas que las
hagan y de las que las reciben y asi, en el
caso propuesto , parece que ha de entenderse
.tambien que , al conceder el Príncipe la in-
corporacion de un castillo á una ciudad, quie-
re tan solo que aquel pase á ser del territo-
rio y condado de la primera , no que esta se
haga dueña y señora de los términos y bienes
del castillo : y lo propio que Irme. sostienen
Juan Andr. , Juan de Imol. y Abb. añadien-
do ademas el" mismo Inoc. á d. cap. pastora-
lis, de privileg. hácia el fin que, aun cuan-
do se concede á alguno una Iglesia con pleno
derecho , se entiende concedérsele tan solo
para que. quede aquella subordinada al con-
cesionario , asi en lo espiritual , como en lo
temporal ; no para que pueda este convertir-
la en sus propios usos ; pues únicamente . se
entiende concedida la subyeccion, 16. quest.
2. cap. visis y cap. cusir et plantare 3. de pri-
vileg. , no los frutos, y (lemas accesiones ; lo
que es digno de notarse , pudiendo añadirse á
lo espresado , lo que se lee en Hostiens. y
Juan de Lilian al cap. sicut unire, de exces-
sib. prc lat.

(27) Nótese que las grandes villas se equi-
paran á las ciudades. En Francia lo mismo es
decir villa que ciudad ; y en Italia se da el
nombre de villas á los edificios que no tienen
murallas , Bart. extravag. ad reprimendum
glos. vers. provincia? y V. el Lcvitic. cap. 25.
versic. 31, donde tarr bien se llama villa á la
aldea que no tiene muros.

(28) Sobre estos siempre pretende el Rey
tener derecho : á tenor de la doctrina de Paul.
de Castr. á la 1. 1. princ. D. de accquir. pos-
ses. , segun cierta lectura , y Socia. allí es-
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guisado. E si quitare alguna silla de pecho,
o de portadgo, han a dar por cada vno des-
tos preuilejos cien marauedis. E si quitare
algun orne desto mismo, si fuere rico , de a
la Cancelleria cinquenta marauedis; e si fue-
re pobre, de por el diez rnarauedis. E otrosi
dezimos, que la Cibdad, o Villa, a que diere
feria (29),, que de a la Canceleria por el pre-
uilejo cien marauedis. E al lugar a que die-
re mercado (30), de treinta marauedis. E si
diere el Rey heredamiento a Rico orne , que va-
la de renta cien marauedis ,,de por el preui-
lejo, o por la carta, treynta marauedis. E si
valiere" mas, o menos, que de su derecho a es-
ta razon. E si diere heredamiento a Areobispo,
o Obispo, o algund orne de Orden de los Ma-
yorales, assi como a Maestro, o Prior-, o Co-
mendador, o Abad bendito,, e gelo diere pa-
ra la Orden, deuen dar por el preuilejo, o
por la carta cien marauedis. E silo diesse a
qualquier dellos por si mismo, si valiei •ede ren-
ta cien marauedis, de por el preuilejo, o por
la carta treinta marauedis. E si lo diere a Ca-
uallero de mesnada (31), o a Clerigo de su
casa, o a su Alcalde, de aquellos que han de
judgar en la Corte (32), o a orne de su cria-
zon (33), deue dar por el preuilejo, o por la
carta veynte marauedis, si el heredamiento va-
liere de renta cien rnarauedis. E si valiere mas,
o menos (o) que de suso es dicho, a esta ra-
zon. E por preuilejo de confirmacion de ter-
mino , o de donadio,  o de heredamiento que

• aya dado a muchos comunalmente, assi como
a ornes de Orden , de qual manera quier que
sean, o a Concejo, que den por el veynte ma-
rauedis: otro tanto dezimos que deue dar el` Rico
orne, por el preuilejo de confirmación de ter-
mino, o de heredamiento. E por todos los otros
preuilejos de confirmacion, que den por cada
vno diez rnarauedis.

(o) que dé sn derecho a esta razon : _1ead.

presando que los terrenos herbosos é incul-
tos que esten dentro el territorio de alguu rei-
no ó ciudad se presume que son de pertenen-
cia del mismo : y mas claramente lo afirma
Francisc. de Aret. 2. aotab. cousil_ 15. donde
puede vérsele.

(29) V. 1. 2. tit. 1. Part. 2. y 1. 3. tit. 7.
Part. 5.

(30) Afiad. las 11. citadas en la nota antece-
dente y 1. 1. D. y C. de nundinis.

(31) Esto es , de mansionata ; porque per-
manece con el Rey.

(32) Véase por lo dicho aqui como , al tiem-

.LEY S. Que deuen dar por las Cartas a la
Cancelleria , aquellos que son nombrados

en esta ley.'

Ricos ()mes (34) , guando los pone el Rey
tierra, o guando faze Alferez, o Mayordomo,
o Adelantado, o Merino , o Alcalde, deuen dar
tanto por las cartas a la Canceleria, como di .

-ze en esta ley. Onde dezimos, que guando el
Rey pusiere marauedis en tierra de nueuo a al-
gun Rico orne, o a otro qualquier que los pon-
ga, que deue dar por la carta de cada cien
marauedis tres marauedis a la Cancelleria, vna
vez a la entrada de la tierra, e non mas: e
guando fiziere Alferez, o Mayordomo , que de
cada uno trezientos marauedis para la Cance-
lleria: e guando fiziere Canceller, que de qui-
nientos marauedis: e guando fiziere Notario
mayor, que de trezientos marauedis: e guan-
do fiziere Merino mayor, o Adelantado mayor
de su tierra, o Almirante mayor, que de por
cada vno dozientos rnarauedis. E guando fizie-
re Alguacil de su Casa (35), que de treyntama-
rauedis. Ca maguer gran lugar tengan; por
que han gran trabajo, e su renta es poca, del
que bien, e lealmente lo fiziere, por esso tene-
mos por guisado , que non de mas de treinta
marauedis. E guando fiziere Alcalde de su Cor-
te, de treinta marauedis: ca otrosi, si bien, e
lealmente lo fiziere, mas guerra ganar amor
de Dios, e del Rey, que tomar seruicio, nin
ruego des los ornes. E guando fiziere Manda-
deros para tierra de Moros, que de cada uno do-
zientos-marauedis; eesto dezimos, porque lasga-
nancias dellos son grandes,e de muchas maneras.
E guando fiziere Copero mayor, o Portero, o
Repostero, o Despensero, (p) que de por cada
vno dellos quarenta marauedis: e guando fizie-
re Cozinero mayor, o catiquero, o Caualleri-
zo, o Posadero, o Ceuadero, que de otrosí ca-
da vno destos veinte marauedis: guando el Ma-

(p) que dé cada uno dellos Acad.

po de compilarse las leves de Partidas, acos-
tumbraba el Rev hacer dádivas y conceder he-

redades á los j ueces de su Corte : pero esto
ha dejado en el dia de estar en uso ; y acos-
tumbran aquellos llevar una vida menesterosa.

(33) Segun esto los domésticos ó familia
res del Príncipe satisfacen mascortos salarios
que los demas : pero semejante privilegio no
debe entenderse sino en los casos que la ley
espresamente menciona.

(34) Acerca de cuáles sean esos ricos hom-
bres , V. 1. 10. tit. 25. Part. 5.

(3k) V. 1. 20. tit. 9. Part. 2.



-502—

yordomo mayor metiere a otro en su lugar ,
que de veinte marauedis (q) el quel pusiere :
e guando fiziere algun Alcalde, o Juez, o Me-
rino de alguna Villa, o de alguna Merindad,
si Merino mayor non y ouiere, que de cada
vno destos diez marauedis. E otrosi, guando
diere Adelantado alguno en las Villas, deue
dar diez marauedis. E .guando fiziere Escriva-
no de Concejo entregador que entregue las deb-
das de los Judios, que de cada vno destos cin-
co marauedis. E guando fiziere Rab de alguna
gran tierra, deue dar dozientos marauedis.
E guando fiziere Almoxarifes en las grandes
Villas, que de cada vilo dellos cien maraue-
dis: e guando fiziere Almoxarifes en las Villas
menores, que de cada vno cinquenta maraue-
dis: e guando fiziere Viejo mayor (36), que es
segun los Judios, e los Moros, como Adelan-
tado, e lo pusiere sobre alguna tierra, para oyr
las aleadas, e para librar los pleytos, deue dar
tal como este cien marauedis; mas si le pusie-
re en alguna Aljama señalada, de veinte mara-,
uedis. E esto que diximos en esta ley, que de-
uen pagar a la Cancelleria los Oficiales de Ca-
sa del Rey, entiendese de aquellos, que llena-
ren ende cartas para aquellos oficios.

LEY 9. Que deuen dar a la Cancelleria por
las Cartas de A'uenencia.

Juntas fazen a las veces vn Concejo con otro,
e vn Rico orne con otro, o otros ornes qua-
lesquier, sobre pleytos, o contiendas que han
entre si; (r) o que fazen auenencias por cam-
bios; o de otra guisa. E porque sea mas fir-
me (37), piden merced al Rey que les de en-
de sus cartas: po'r que dezimos, que si el aue-
nencia fuere, entre Ricos ornes, o Obispos , o
Concejos , o Ordenes, que deuen dar cada vna
de las partes por la carta a la Cancelleria vein

(q) aquel que posiere : Acad.
(r) e en que fazen 9cad.

(36) V. Daniel. cap. 13. vers. 5. y Deuter.
cap. 21. vers. 19. donde se lee ducent ad
seniores civitatis illius ,  et ad portara judicii.

(37) V. 1. 26. D. de re judic., y hace tam-
bien al propósito de' lo dispuesto aqui , lo que
diariamente se observa en las Reales Aud ien-
cias, en las que se suele pedir por los
gantes , despues que han transigido ó concor-
dado, que se confirme por medio de una sen-
tencia la concordia ó transaccion otorgada en-
tre los mismos : lo cual , empero , no he visto
que se practicara ; antes bien comunmente se
dejan de pronunciar semejantes sentencias
confirmatorias  cuando se trata de transaccio-

te marauedis: e si fuere de avenencia vnrorne
con otro, que non sea destos sobredichos, tie-
n en dar ambas las partes diez marauedis: mas
si el pleyto, ola contienda fuere entre un Con-
cejo, e otró, sobre terminos, e non se aui-
nieren, e se librare por Juyzio; la parte que
venciere, e saliere con los términos, de a la
Cancelleria por la carta diez marauedis.

LES' 10. Quanto deuen dar a"la Cancelleria
por la Carta, a qué fiziere el Rey gracia , que
'	 saque del Reyno alguna de las cosas

defendidas.

Locura fazen muy grande los que se atre-
uen a sacar del Reyno algunas de las cosas que
el Rey• defiende , sin su mandado. Pero si el
Rey fiziere a alguno gracia, que le quiera dar
su carta, que saque del Reyno algunas de las
cosas vedadas; dezimos que deue dar a la Can-
celleria por la carta, tanto como en esta ley
dize: que si fuere para sacar oro, o plata (S),
o argen vino, o grana, o seda, (s) o cueros, o
paños, o corambre, o cera, 'o cordouanes, o
alguna de las otras cosas vedadas, deue .dar ,
de aquello que costo lo que llenare, de cada
cien marauedis vn marauedi a la Cancelleria.
E si fuere para sacar cauallos (39), o rocines,
o bestias mutares, deue dar por el cauallo dos
marauedis , e por el rocin vn marauedi ,
e por el mulo , e mula un marauedi. Mas
si diere carta a alguno, que ande seguro por
su tierra con todas sus cosas, deue dar por
ella cinco marauedis. E otro,si, si alguno ar-
rendare Puertos, o Salinas, 'o otro arrenda-
miento del Rey , que de dozientos marauedis
de vn marauedi a la Cancelleria, la primera
vez que fiziere arrendamiento.

LEY la. Quanto deuen dar a la Cancelleria

(s) o conejos , o peñas Aead. o cueros o peñas. B. B. s.

nes otorgadas entre algun concejo ó universi-
dad y algun Seiior sobre los términos, ó sobre
la exaccion de algunas prestaciones ó derechos;
y pidiendo en tales casos los concordantes que
se autorice la transaccion en forma de sentencia,
no he visto que se acostumbre acceder á se_.
mejante peticion, antes por lo comun se niega
la mterposicion del decreto.

(38) Véase , por lo dicho aqui , cuántas
eran las cosas ; cuya estraccion del reino es-
taba prohibida , al tiempo de públicarse las
Partidas.

(39) V. las citadas 11. de los ordenamientos
y pragmáticas.
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por la Carta que sea dada sobre Juyzio
acabado , e por las otras Cartas queaca 

son nombradas en esta ley. 	 .

Juyzios se dan acabados muchas veces en
Corte del Rey, de que han menester cartas los
ornes: otrosi deuen dar cartas a aqueliosa quien
mandan entregar de alguna cosa. Onde dezi-
mos, que guando algunos ouieren pleytosan-
tel Rey, o ante algunos de aquellos que jud-
gari en su Casa , e les dieren cartas, de como
fueron tenudas las razones, e del Juyzio como
fue dado; (t) si non ouiere y entrega alguna,
cada vna de las partes deue dar por tal carta
cinco sueldos. E si por auentura ouiere y en-
trega que manden fazer a alguno de , aquellos,
aquel que mandaren entregar, que de a la Can-
celleria de cada cien marauedis un marauedi.
E si fuere carta de perdonamiento , que faga
el Rey a alguno que mereciesse justicia en el
cuerpo, de el rico diez marauedis a la Cance-
lleria, e el pobre cinco marauedis. E si fuere
el perdónamiento de auer, deue dar de cada
ciento vn marauedi: e otrosi, guando alguno
diere cuenta al Rey, de quel den carta de paga-
miento (4.0) ., si fuere la cuenta fasta mil mara-
uedis, de por la carta un mar auedi. E sifuerede
mil marauedis arriba, de por ella dos maraue-
dis. E si el Rey diere carta a alguno de marauedis
que le deua, e gelos pusiere en lugar señala-
do ; deue dar a la Cancelleria de cada do-
zientos marauedis vn marauedi; e si vna
vez pagare la carta, e mas cartas ouiere me-
nester para aquellos marauedis , que non
pague nada por ellos. E si diere carta a
algund Concejo, que los atiendan los Judios
por las debdas (41), deue dar la Villa mayor
con sus terminos doze marauedis, e la Villa

• mediana seys marauedis, e la menor tres ma-
rauedis. E si carta alguno licuare, e Portero'
que le entregue de alguna debda quel deuen,
quier sea Christiano , o Judio , deue dar
a la Cancelleria de cada cien marauedis vn
marauedi de quanto le entregaren. E si el que

(t) si non hohiere hí entrega d alguna de las partes, de—
Len dar por tal carta cinco sueldos. Acad.

(40) Nótese lo dispuesto-aqui, acerca los
salarios que han de pagarse por las cartas de
pago ó quitamientos ; cuyos salarios he visto
exigirse por los llamados contadores mayores
de cuentas.

(41) Tal vez se previene esto á propósito
de los plazos ó, esperas que concede el Rey
para los pagos , V. 1. 33. tit. 18. de esta Part.
y 1. 2. C. de precib. Imper. offer.

licuare la' carta non la pudiere pagar luego
(42), el Portero que fuere fazer la entrega ,
sea temido de recabdar estos marauedis, e dar,
los guando viniere a la Cancelleria.

LEY	 Quanto deuen dar a la Cancelleria
por las Cartas cerradas.

Cerradas y a otras cartas, que son de mu-
chas maneras, de que deuen otrosi dar algo
a la Cancelleria. E dezimos, que si carta die-
ren a alguno de marauedis que el Rey le man-
da dar, si fuere de diez marauedis arriba fasta
ciento, que de por ella cinco sueldos. E si fue-
re de cien marauedis arriba, que de cada
ciento de vn marauedi. E si fuere de diez ma-
rauedis en ayuso, non pague nada por ella. E
si mas cartas licuare por razon destos mara-
uedis, non pague por ellas ninguna cosa. E si
fuere carta de simple justicia , que le Pagan de-
recho sobre la querella quel mostrare, que de
por ella cinco sueldos. E si fuere carta de sim-
ple justicia, que sea ganada por mandado de
algun Concejo, deuen dar por ella vn maraue-
di. E por carta que mande el Rey dar a al-.
guno, que le atiendan por marauedis que de-
ua , que de por ella un marauedi , si fuere la
debda , de cien marauedis, o dende arriba. E
por las cartas que Ileuaren, e se perdieren, (u)
e por Merced que el Rey quiera fazer, golas
mandare dar otra vez, que den su derecho co-
mo de primero (43). E todo esto sobredicho ,
que diximos en este Titulo, que deuen dar a
la Cancelleria por razon de los preuilejos, e de
las cartas, entiendese de aquellos lugares, que
non dan cosa señalada.

TITULO XXI.

DE LOS CONSEJEROS.

Verdadera cosa es, e todos los Sabios se

acuerdan en ello, que las cosas que son fe-
chas con consejo (1), se fazen mas ordenadamente

(u) et pidieren merced al rey que golas mande dar otra vez,

Acad.

(42) Nótese esto, que tiene relacion con
muchas otras especies análogas.

(43) Téngase esto presente , qué por la ra-
tificaciou que por cualquier motivo haya de
hacerse de un privilegio ó escritura , deben
pagarse los mismos salarios que los que se pa-
garon por la primitiva otorgacion del mismo.

(1) Aliad. 1. 8. C. de legib. 1. 17. y Bart,
a lí D. de jur. patron. Glos. á la 1. 6. S. 2.
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(2) que las otras , e vienen a mejor acabamien-
to. E como quier que en todos los fechos
que los ornes ayan de fazer, caya este bien,
señaladamente lo han mucho menester aque-
llos que han a dar los Juyzios: Ca pues que
Jnyzio tanto quier dezir , corno mandamien-
to derecburero , razón es , que ante que se
de , sea escogido con consejo de ornes lea-
les , e sabidores. E porende , pues que en
los Titulos ante deste fablamos de las prue-
uas que los ornes traen en juyzio para prouar
sus intenciones, queremos dezir en este , del
consejo que han a tomar los Judgadores sobre
ellas, para dar el juyzio derechamente. E mos-
traremos primero que cosa es consejo, e co-
mo deue ser catado, e a que tiene pro. "E guan-
do se deue tomar. E quales deuen ser los Con-
sejeros (3), e sobre que cosas deuen ser lla-
mados. E en que manera deuen dar su con-
sejo, e que gualardon deuen auer, guando bien
consejaren al Judgador , e que pena , si mal
le consejassen.

LEY 11.: Que es Consejo , e como deue ser ca-
tado, e a que tiene pro.

Consejo es (a) buen anteueymiento () que
orne toma sobre las cosas dubdosas, porque
non pueda caer en yerro. E deuen mucho ca-
tar el consejo, ante que lo den (5), aquellos
a quien es demandado. E otrosi aquellos que
lo demandan deuen ser anisados, e parar mu-
cho mientes en aquellos a quien demandassen
consejo, que sean atales (6), que gelo sepan
dar bueno, e que les quieran consejar, e lo
puedan fazer., Ca de otra guisa non lo cata-
rian bien; e porende dixeron los Sabios anti-
guos (7): Todas las cosas faz siempre con con-
sejo; mas cata ante, quien es aquel con quien
te has de consejar. E nasce Brand pro (8) del
consejo, guando es bien catado, e lo dan de-
rechamente, 'e. en su tiempo. Ca porel delibran,
e fazen los ornes las cosas mas en cierto , e

(a) bou entendimiento Acad.

vers. respondere y Bald. allí D. de offic. pro-
cons. y Glos. y Bart á la Novell. , 23 cap. 1.
collat. 4.

(2) Pues tienen mayor firmeza las cosas que
se hacen con consejo 1. 3. C.. de repud. y V.
una buena glos. al cap. 1. dist. 84. * V. 1. (.
tit. 3. lib. 4. Nov. Rec.

(3) Llámaseles tambien asesores , 1. 5. D. de
ojic. asses. y 1. 3. C. d. tit. pudiendo verse
lo que respecto de ellos se dice en Azon. in
summa C. d. tit. y Specul. tit. de .assessore:
y los consejeros no ejercen jurisdicciorí algu-
na , segun Bart. y DD. á la 1. 1. D. d. tit.
consistiendo tan solo su oficio en aconsejar al
juez ; por lo cual se les llama consejeros ; y
por lo mismo no pueden obtener el cargo de
tales los que no pueden ser asesores , segun
Bald. .á la L 11. C. de advoc. divers. judic.
y en eso se diferencian de los suplentes ó sus-
titutos de los magistrados , porque estos ejer-
cen jurisdiccion , segun la Glos.' á la 1. 2. C.
de offic. ejus- qui vicenz alterius gerit, y al cap.
2. de offic. vicar.; siendo muy antiguo el
proveerse los jueces de asesor; pues ya el ju-
riscousulto Ulpiano lo fue del Pretor, como
se lee en la 1. 9. S. ,3. 11 quod niel. taus.
donde Ang. reprehende agriamente á los que
por vergizenza dejan de asesorarse y aliad.
Jas. rubr. D. de offic. assess.

(4) Plerisque , imó cunctis contingere solet
sapientibus, in rebus dubiis plus alieno se, quam
proprio credere judicio , Bernard. epistol. 82.

(5) Pero ¿ será lícito al consultor variar, el
consejo despues que lo hubiere dado ? V. Juan
Andr. adic. á Specul. tit. de requisit. consil.

col. 4. vers. similia adié. que empieza occurrit,
donde opina que podrá hacerlo incontinenti,
y tambien después de algun intervalo, con tal
que no haya alguu motivo de sospecha. Bald.
á la 1. 22. S..1. hácia el fin C. de furt. pre-
tende que indistintamente puede el consultor
variar el consejo , puesto que tampoco está el
juez obligado á seguirlo , siendo errado ; V.
Juan Andr. lugar citado.

(6) Necesse est , ut prcéstantior sit ille , qui
consiliuin prcestat, qudnz sit ille , qui petit,
Ambros. 2. lib. officior. cap. 8. Aúad. lo ano-
tado á la 1. 5. tit. 9. Part. 2.'y lo que se lee
en el Eclesiástic. cap. 37. versic. 13. 14. 15.
y 17. Cuna viro religioso tracta de sanctitate:
et non atiendas onzni consilio, sed curo viro
sancto assiclucis esto, quemcumque cognoveris
observantenz tinzorenz Dei : et cor boni consilii
statue -tecum : y V. el texto allí que en mu-
chas ediciones es incompleto : y en el cap. 8.
vers. `.2. Non omni homini_cor tuum manifes-
tes , ne forte' inferat tibi gratianz falsam , et
convitietur tibi. Por lo demas los consejeros
que dan su parecer en asuntos dudosos , de-
ben estar desposeidos de la ira y de la mise-
ricordia ; pues no está en muy buena disposi-
cion de conocer la verdad el ánimo dominado
de aquellas pasiones , corno dijo Salust. y des-
pues de él, S. Tomas 22. quest. 30. art. 3.

(7) Fili , sine consilio nihil frzcias , et post
facturo non pcenitebis : et consiliarius sit tibi
unos de mille, Ecclesiastic. cap. 32. versic.
24. y cap. 6. versic. 6.

(8) Ubi• consilium , ibi salus : Proverb, cap.
11. vers. 14. V. Bald. á la 1. 1. col. 3. C. ne li-
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mas- seguramente; e ' cori razona e guardanse
mejor de los peligros que les podrian venir, e
non traen su fazienda a las auenturas, e si le
viniere ende bien, ganalo con derecho. E si
por auentura le acaesciessen algunos peligros,
e algunos daños, non le vernia por su culpa;
e escusase porende quanto a Dios, e a los ornes.

LEY 2. Quando se deue tomar el Consejo , e
quales deuen ser los Consejeros , e sobre que

cosas , e en que manera lo deuen dar.

Todas las cosas que orne faze en su tiem-
po (9), een su sazon, dan mejor fruto que
las otras, e mayormente las que se han de fa-
zer con consejo de ornes sabidores. E por en-
de deue ser muy auisado aquel que quiere ayu-

darse del consejo, que' lo tome, en ante que
faga el fecho, o comience la cosa sobre que
se quiere consejar; e que demande consejo so-
bre las cosas que pueden ser, e de que los
Consejeros sean sabidores de los consejar, por
arte o por vso : e los Consejeros deuen ser ornes
entendidos, e de buena fama (10), e sin sos-
pecha (11), e sin mala cobdicia. E porende los _
Judgadores , ante que den su juyzio, deuen to-
mar consejo (12) con tales ornes en esta ma-
nera, diziendo (13) primeramente a las par-
tes': Fazemosvos saber, que queremos auer con-
sejo sobre vuestro pleyto. Onde si vos aue-
des por- sospechosos algunos ornes sabidores
desta Villa, o- desta Corte, dadnoslos por es-
crito (14): e despues que gelos ouiere dados
escritos, deue tomar el Judgador que ha de
judgar el pleyto, uno, o dos (15) de los otros

ceat terció provoc. y Abb. al cap. cum in vete-
ri, col. penult. de electa

(9) Omnia tempus habent et suis spatiis tran-
seunt universa sub cielo, Ecclesiast. cap. 3.

(10) Pues no pueden ser asesores los nota-
dos de infamia , 1. 2. C. de dignit. 1. 2. D.
de offic. assess. y los magistrados deben espe-
ler de sus territorios á los malos asesores,
Novell. constit. 8. tit. 3. collat. 2. y Bart. allí;
no pudiendo ser nombrado para ej ercer el
cargo de tal en una ciudad, el- que en otra
haya sido condenado por el crimen de esteliona-
te, Bald. rubric. C. de peen. jud-qui mal. judic.

(11) 3. q. , 5.' cáp. quod suspecti 15. pues las
afecciones de amor y odio y'la avaricia em-
botan el entendimiento y los sentidos y per-
vierten las - opiniones , 1 i . q. 3. cap. , quatuor
783. q. 5. cap. accusatores 8. y debe el juez
ser muy cauto en no nombrar un asesor que
sea meramente legista para fallar una causa
espiritual y meramente canónica , V. Specul.
tit. de requisitione consilii,, col. 2. y en no to-
mar consejo de .Doctorés obtusos , para la deci-
sion de cuestiones sutiles , V. Jas. á la 1. 2.
pr. D. de verba oblig.

(12) Indícase con esto y tambien en la ley
pros. siguiente que tambien los jueces ordi-
narios pueden tomar consejo y exigir que se
pague el salario á sus asesores. Con todo Spe-
cni. tit. de assess. 5. salarium ver. sed num-
quid judex ordinarius, pretende lo contrario
y lo mismo opina notablemente Juan Andr.
cap. cum ab omni sobre la glos. vers. assessor,
de vita , et honest. cleric. pues para eso, dice,
se les paga á los jueces ordinarios su sueldo,
y por tanto si necesitan de consultor , deben
ellos mismos costeárselo : y tambien es de es-
ta opinion Abb. allí , donde añade ser la mas
comun entre los Doctores : y asi ademas está

TOMO II.

espresamente dispuesto por las leyes del rei-
no, esto es, que los Adelantados y jueces ordi-
narios no pueden tener asesores , 1. 16. tit.
15. y 1. 13. tit. 16. lib. 2. ordenam. Real , y
cap. 10. de la Instruccion de los corregidores
[1. tit. 11. lib. 7. Nov. Rec. ] Asi , pues,
lo que sobre el particular sé indica en la pre-
sente y otras leyes de Partidas tan sola podrá
ser aplicable á los jueces delegados, conforme
al cap. statutuna 11. §. assessorem 5. de res-
cript. ó tambien á los ordinarios que no dis-
frutan sueldo, corno se espresa en la citada 1.
13. aunque no sean letrados, segun. d. 1.:16.
pues que si lo fuesen, no podrian exigir sala-
rios para el asesor, dd. 11. *V. la adicion á la
nota ult. de este tit.

(13) De esta práctica hace mencion Specal.
tit. de requisitione consilíi col. 2. versic. scias
igitur.: y V. al mismo allí , donde trata de
lo 'que deberia hacerse si alguna de las partes
recusase como sospechosos á todos los que hu-
biese aptos para ser asesores en la ciudad ó
en la diócesis. *V. la adicion á la nota ult. de
este tit.

(14) Acostúmbrase hacer esta designacion
de los letrados sospechosos , presentando al

juez un escrito que no se une á los autos, por
no querer los interesados esponerse al resen-
timiento de los recusados , pero que debe no
obstante unirse si asi lo desean los que inten-
tan la recusacion , segun Juan Andr. adic. á
Specul. tit. de requisitione consilii, d. vers.
sczas igitur col. 2.

(1 a) ¿Deben estos, empero, jurar que de-
sempefíarán lealmente el cargo de asesores ?
Specul. tit. de requisitione consilii col. 4. di-
ce que no deben prestar dicho juramento par-
ticular en cada causa los que son nombrados
asesores ordinarios de un juez ó para una cla-

64
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(16) que sean sin sospecha (17), e mandar a
ambas las partes, que vengan antellos, e re-
cuenten todo el pleyto, de como passo, e mues-
tren, e razonen ante aquellos Consejeros aque-
llas, razones que mas entendieren que les ayu-
daran. E despues que ouieren recontado, e
mostrado todas sus razones, e sus derechos ,
deuen (18) los Consejeros fazer escriuir en po-
ridad (19) su consejo, segund entendieren que

se determinada de negocios , y han sido jura-
mentados en general dé. aconsejar bien al ma-
gistrado ó á los oficiales; pero sí los que lo
sean para un negocio particular , si este fuere
de gravedad , pudiéndose prescindir de dicho

. juramento , cuando aquel fuere de poca im-
portancia. Sin embargo pretende Bald. cons-
titucion primera D. veten. col. 2. que no exi-
giéndose, como de 'hecho no se exige, el ju-
ramento á los letrados elegidos para consulto-
res en la decision de los negocios, debe con-
siderárseles por la costumbre exentos de pres-
tarlo y asi en efecto puede inferirse tambien
de la presente ley, ea la cual nada se dice del
juramento; aunque en un-negocio arduo seria
tal vez lo mas seguro el que se exigiese.

(16) Specul. d: tit. de requisit. consil. col..
3. refiere otra práctica que consiste en man-
dar el jaez á cada una de las partes que le
designe diez ó doce letrados espertos y leales,
vecinos del lugar del juzgado, para poder ele-
gir de entre ellos : espresando que , como ra-
ras veces se , encuentren en tanto número los
súgetos _ idóneos , sucede con frecuencia que
hay, algunos designados por ambas partes , y
á estos , segun Juan Andr. allí , se acostum-
bra 'llamarles confidentes, esto es , que han
merecido la confianza de las dos partes : y no
deja de ser buena la referida _práctica ., porque
el juez, al elegir su asesor, debe hacerlo de
acuerdo con los interesados , segun Bart. á la
Novell. 60. cap. 2. collat. 5. y V. Abb. allí, el
cual opina que el juez delegado puede libre-
mente nombrar asesor á quien quiera.

(17) :¿ Podrán 'estos tambien ser recusados'?
Spec. d. tít. de requisitione consilii, col. 4..
opina por la afirmativa en el caso de recusar
seles por alguna causa nuevamente sobreveni-
da , conforme al cap. insinuante 25. de offic.
delega por lo cual será entonces necesario que
dicha causa se justifique por razon. del con-
sentimiento que tácita ó espresamente se ha
prestado : y V. Juan Andr. adic. allí y la No-
vell. 53. cap. 4, collat. &. y el notable texto
de la 1. 7. tit. 16. de esta Part. en la etiál se
previene indistintamente que para recusar á
un asesor es necesario que se esprese la causa,
por mas que no se haya consentido su nom-
bramiento tácita ni espresamente.

lo deuen fazer derechamente; catando toda-
vía el fecho (20), e las razones que las par-
tes razonaron, e mostraron antellos; e de si
darlo al Judgador que ha de librar aquel pley-
to: e los Juezes deuen formar su juyzio (21)
en aquella manera que el consejo les fue dado,
si entendieren que es bueno (22), e de si em-
plazar las partes, e dar su sentencia.

(18) Parece , segun esto, que los letrados
elegidos para asesores estaii obligados á desem-
peíiar este cargo ; por mas que pretenda lo
contrario Specul. , tit. de requisitione consilii,
col. 4, veis. sed riumquid peritus; pues 'lo que
dice el mismo allí procede tan solo respecto
de los que no sean súbditos del juez que los
hubiere nombrado : pero si lo fueren , podrá
este compelerles á asesorarle, segun Juan Audr.
adic. allí : y V. sobre lo mismo la 1. 2. S. nit.
y Bald. allí D; de orig. jur. bien que de todos
modos podria escusarse el letrado nombrado
asesor , cuando para ello tuviese justa causa,
segun Juan Andr. lugar citado.

(19) Afiad. Specul. d. tit. de requisitione
consilii , versic. porro ,. col. 4.

(20) Porque del hecho nace el derecho , 1.
52. S. 2. D. ad leg. Aquel. y segun la Novell.
60. collat. 5. Qui varietatem causarum conji-
ciunt, non facilé ad culpara veniunt, si verita-
tem examinent.

(21) V. Specul. tit. de exception. S. viso
versic. porra in Italia, y Juan Audr. • adic.
allí, vers. pronuntio ,. donde trata de si basta-
rá que el juez, al' proferir sentencia, diga :
«fallo en la conformidad espresada en tal clic-
támen ó consejo. n Pero en el dia el mismo
consultor es el que redacta la sentencia que
ha . de proferir el juez 'y asi se observa en la
práctica generalmente. Y ¿seria válida 'la que
profiriese el juez sin. atenerse al dictámen del
asesor ? Asi lo opina Bald. espresando, que con-
vendrá apelar de ella,' adicion á Specul. tit.
de . exetut. sentent. y V. al mismo allídon de
añade que , aun despues, de haber dado comi-
sion al asesor para fallar la causa-, puede el
juez admitir documentos y deferir el juramen-
to. *V, la adic. á la nota ult. de este tit.

(22) Asi , pues, no está el juez obligado á
seguir el parecer del asesor cuando viere que
es errado, V. Specul. tit. de requisitione con-
silii, col. 5. vers. quid si judex ; lo que proce-
derá , aunque el nombramiento de este últi-
mo haya sido consentido por las partes ; V.
allí y abad. Bald. á la L 1. col. 2. versic. sex-
tó quceritur O. de ofJic. consul. donde dice
que, habiendo tres asesores nombrados para
una causa, y dando dos de ellos un dictamen
y el tercero otro en 'minoría , puede el juez



--507-
en fuero, e en derecho. E pueden lós Conse-
jeros auer de las partes (24), a quien conse-
jacten, por razon de su trabajo, tanto quanto
los Judgadores, ante quien es el`pleyto, to-
uieren por bien (25), e non mas : e esto de-
uen recebir manifiestamente, enon a fueto (26).
E si por auentura alguno de los Consejeros
consejare falsamente (27) al Judgador, deue
auer essa misma pena, que el Juez (28) que
a sabiendas diesse juyzio contra derecho.

LEY 3. Que gualardon deuen auer los Conse-
jeros , guando dieren buen consejo ; e que pena

merecen, guando lo diessen malo a sabiendas.

Buen gualardon deuen auer (23) los emes,
buenos Consejeros, de Dios, e de los ornes en
este mundo, e en el otro; e señaladamente ,
guando dan buen consejo a los Emperadores,
e a los Reyes que han de mantener la tierra

fallar de conformidad con este último , y no
está obligado á atenerse al de la mayoría. Pe-
ro ¿estará obligado á seguir el consejo del ase-
sor letrado aquel á quien se haya comisiona-
do para fallar un . negocio con esa espresa
condicion ? V. Abb. despees de Inoc.' y Hos2
ticas. al cap. si pro debilitate, de offie. deleg.
donde opina , y otros varios con él , que no
estará obligado, si siguiendo dicho consejo, hu-
biere de fallar contra su conciencia : pues ,
por mas que alguno, por prevenirlo asi algun
estatuto ó por habérsele espresado asi en la
comision ó por otro motivo , tenga obligacion
de fallar conforme al consejo de otro; pero
esto se entiende siempre con tal-que el con-
sejo sea justo : y en este sentido debe tomar-
se la palabra consejo , segun Bart. á la 1. 1.
S. 13. D. de exercitor. col. 5. y Abb. á d. cap.
si pro debilitate. V. , sin embargo , sobre el
particular á Alex. consil. 59. col. 1. vol. 4. y
Bart. .á d. S. quest. 4. 5. y 6. y á Luc. de
Pen. que 'trata estensa y elegantemente esta
materia á la 1. 33. C. de decurion. desde la
col. 6. hasta el fin ; y allí mismo col. 17.
donde espresa que , en caso de duda , está
obligado el juez á fallar de acuerdo con el dic-
támen de su asesor. * V. d. adic.. á la nota últ.
de este tit.

(23) Auiád. 1. 1. C. de assessór.
(24) Indícase con esto que el salario de los

asesores deben satisfacerlo entrambas partes
de uiancomun : lo cual es indudable cuando
las dos han pedido que el juez sé asesorase ;
pero no cuando lo hubiere pedido una de ellas
solamente , en cuyo caso deberá pagar todos
los salarios la que lo hubiere pedido ; arg. 1.
2. §. 3. versic. de hoc. D. ex quib. caus. in
possess. eat. y 1. 4. hácia el fin y L 5. D. de
edend. V. Juan Andr. adic. á Specul. tit. de
requisit. consil. adicion á la palabra salariicm
despees del principio ; y Bart. á la 1. 27.
princ. D. de adult. donde trata de lo que de-
berá decirse cuando el juez hubiere pedido
consejo para salir de la duda en que estaba
respecto del negocio que habia de fallas' ; y
opina que en tal caso deben pagarse los sala-
rios al asesor á costas de entrambas partes ;
V. Specul. tít. de assessore' §. solarium, hacia

el fin , cap. statutum 11. §. assessorum 5. de
rescript. y Bald. á la 1. 3. C. de adule.

(25) Añád. d. §. assessorem 5. cap. statu-
tum 11. de rescript.

(26) Nótese esto bien ; pues pareceria que
trata de sobornar al juez el que entregase di-
nero 'ocultamente al asesor ; por lo cual in-
curriria tal vez este en la misma pena, que
está conminada contra el juez, por aceptar re-
galos de las partes ; y asi lo confirman las úl-
timas palabras de la presente ley.

(27) Añád. Specul. tit. de requisit. consil.
col. 3. vers. consiliarii autem, y Bart. á la 1.
4. D. de action. et oblig. ¿ Seria , empero, res-
ponsable el asesor de haber dado un mal con-
sejo , si lo hubiese dado por ignorancia ? V.
Specul. allí , donde opina por la afirmativa y
V. una glos. notab. al cap. hoc etiam 2. y 6.
Y ¿ será responsable el juez de los actos de su
asesor ? La citada glos. pretende que no- lo se-
rá ; y lo contrario sostiene Inec. al cap. pas-
toralis S. verum , de offcc. deleg. Pero debe
distinguirse entre el caso en que el asesor ha-
ya sido nombrado por el propio juez , en cu-
yo' caso será este responsable de los actos del
primero , y el en que lo haya sido por las
partes, por la superioridad, ó bien sea desig-

nado por algun estatutó , y entonces no in-
curre el juez en responsabilidad alguna ; V.
Feliu. á d. §. verum donde trata tambien de

si será responsable el jue y de seguir el dictá-
men de su asesor, cuando aquel sea letrado ,
y cuando este último sea aprobado en algo-
nos estudios generales ; V. al mismo allí , y

Salic. á la 1. últ. C. de pcen. jud. qui mal.

jud. donde propone asimismo el caso de ser
el asesor muy ejercitado. * V. la adic. á la

nota sig.
(28) V. 11. 23. y 24. del tit. proa. sig. Lo

dispuesto en el presente título apenas puede
tener hoy aplicacion alguna , por ser letrados
todos los j ueces ordinarios, á cuyo cargo es-
tá la administracion de justicia , y no tener,
por consiguiente, necesidad ni facultad de tomar
consejo para fallar y decidir las cuestiones que
se sujetan á su conocimiento y juriscliccion,
á menos que lo hagan privada y estrajudicial-
mente , en cuyo caso no serán verdaderos ase-
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sores aquellos con quienes se aconsejaren, ni
tendrán. por consiguiente responsabilidad legal
ni atribuciones de ninguna especie. Cuando los

jueces, ordinarios eran los Corregidores de pro-
vincia , legos , en su mayor parte , ya se tocó
el inconveniente que ofrecia la necesidad en
que aquellos se hallaban de asesorarse para
dar sus fallos , y se proveyó á ese mal de re-
medio , por la 1.'29. tit. 11. lib. 7. Nov. Re-
cop. citada en la nota • 12.. del presente título.
Pero, habiéndose despues variado enteramen-
te la •organizaciou de los tribunales, como se
dijo en el apéndice al tit. 4. de esta Part:,
quedaron determinados por las leyes los de-
beres y atribuciones de los diferentes funcio-
narios de la gerarquía judicial , y las calida-
des de que deben estar revestidos para des-
empeñarlos por sí mismos y bajo su esclusiva
responsabilidad ; por cuyo motivo dejaron de
ser necesarios y de poder intervenir los ase-
sores en el ejercicio de la jurisdiccion ordina-
ria ,. salvo en los casos en que , por estar va-
cante algun juzgado de 11 instancia ó por au-
sencia ó enfermedad del juez , y por no haber
alcalde ó teniente de alcalde letrado que le
substituya , haya de encargarse de la regen-
cia un alcalde lego , art. 7. del reglamento de
los juzgados de 11 instancia. En todos los de--
mas casos , en que los alcaldes constituciona-
les tienen , como tales , jurisdiccion , les está
espresamente prohibido valerse de asesores pa=
ra la formacion de las diligencias judiciales que
practicaren , las cuales por el espresado mo-
tivo deben remitir á los juzgados de partido,
desde . el momento en que se hagan contencio-
sas ó sean necesarios conocimientos de dere-
cho para su coritinuacion, art. 103. de d. re-
glam. Por lo demas, empero, en algunos juz-
gados especiales , por ser legos los que ejer-
cen en los mismos la jurisdiccion, se conserva
todavía el método de sustanciarse y deci-
dirse los juicios por los respectivos j ueces ase-
sorados : tales son los tribunales , de comercio,
los juzgados de guerra y de marina , las sub-
delegaciones de rentas , y los inspectores , ó,
en su caso , la direccion de minas. Los tribu-
• sales de comerció tienen asesor necesario,
nombrado por S. M. con el título de letrado
consultor, cuyo encargo es incompatible con
el ejercicio de la profesion de abogado en el
territorio jurisdiccional del tribunal de comer-
cio , bajo pena de privacion del referido car-
go al que contraviniere á esta disposicion ;
arts. 4. , 5. y 12. Real decretó de 7. , febre
ro de 1831. Los individuos de los espresados
tribunales han de consultar 0 los consultores
respectivos en las dudas de .derecho , que les
ocurran , asi en la sustanciacion , como en la
decision de los procesos , pero pueden tam-
bien arreglar sus fallos segun su conciencia,

bajo su responsabilidad, pueden tambien con-
sultar á otros letrados nombrados por el mis-
mo tribunal á mayoría de votos , y pueden,
en fin , separarse del dictámen del consultor
ordinario, aun cuando se lo hubieren pedido,
pero cargando en dichos tres casos toda la res-
ponsabilidad de. los fallos ó providencias que
dieren, sobre los jueces que los hubieren acor-
dado ; responsabilidad que , en cuanto á los
errores de derecho , pesa esclusivamente so-
bre el letrado consultor, siempre que la pro-
videncia acordada fuere conforme con el die-
támen dado por el mismo. En todas las con-
sultas que al mismo se hagan se debe fijar
determinadamente por el tribunal ó por el
juez á cuya propuesta se hicieren , el punto
ó duda de derecho sobre que se exige el die-
támen del asesor, bastando para ello que uno
solo de los jueces lo exija, y debiendo aquel
dar sus dictámenes por escrito , y reservarse
estos en un legajo particular á cargo del prior
del tribunal , arts. 55. 56. 57: 53. 52. y
51. de la ley de enjuiciamiento sobre los ne-
gocios ó causas de comercio. Los letrados con-
sultores de los tribunales de comercio pueden
ser recusados sin espresion de causa, prestan-
do el recusante el juramento de no proceder
de malicia. En virtud de la recusacion se ha
de nombrar uy consultor particular -para el ne-
gocio en que se haga, sin perjuicio de los ho-
norarios que. correspondan al propietario : y
sin que se puedan" recusar mas que tres con-
sultores en cada causa en la forma que , con
respecto á los asesores de dos juzgados ordi-
narios , está mandado por las leyes comunes,
arts. 106. y 107. de d. ley , y V. adic. á la
nota 110. tit. 4. de esta Part. Los letrados
consultores , á mas de sus dotaciones fijas,
perciben honorarios por sus trabajos en los
negocios en que intervienen , regulándose
aquellos con arreglo á lo designado para los
juzgados de 11 instancia del territorio en que
los respectivos tribunales de comercio se ha-
llen establecidos, art. 11 de d. Real decreto
de 7. febrero de 1831. y cap. únic. secc. 1.
tit. 4. de los aranceles generales vigentes de
2, de mayo de 1845. = En los juzgados de
guerra cuya jurisdiccion ordinaria reside en
los capitanes ó comandantes generales y gefes
militares que la tienen declarada, deben estos
proceder con acuerdo de los respectivos audi-
tores nombrados por S. M., los cuales empero
pueden decretar por sí todo lo que sea de pu-
ra sustanciacion , pero no empezar negocio ci-
vil alguno y tampoco criminal (á menos que
sha muy urgente) sin decreto de losjueces en
quienes reside la jurisdiccion. Las demas pro-
videncias que causan estado asi interlocutorias
como definitivas deben acordarlas los audito-
res con los jueces militares-, encabezándolas
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en nombre de estos, los cuales deben firmar-
las en lugar preeminente á sus auditores. De
dichas providencias solo estos últimos son los
responsables, ano ser que los gefes militares
que ejercen la jurisdiccion se separen del dic-
tamen de su respectivo auditor, en,•cuyo caso
deben responder ellos de su resultado : arta.
1. 2. .3. y 4. de la Real orden. de 29. enero
de 1804. , la cual en su art. 5. introduce la
confusion en la última de las disposiciones has-
ta aqui esplicadas, estableciendo a que siempre
i que los gefes militares crean j usto separarse
»del dictamen de sus asesores deban remitir
.los " autos al Consejo supremo de la guerra,
r con los fundamentos que para ello tuvieren,
. y este último decidir lo que corresponda en
» j usticia. » Prescindiendo de la anomalía que
importa el que el Consejo supremo ( hoy el
tribunal supremo de guerra y marina , que en
negocios de fuero militar es el tribunal ordi-
narió de apelacion) haya de aprobar ó des-
aprobar espresamente y en 11 instancia el fa-
llo del juez ordinario , y prescindiendo , por
lo mismo , de la monstruosidad que resultaria
en semejantes casos , cuando, interponiéndose
el recurso de apelacion , hubiese de conocer
en . grado de vista el mismo tribunal que ya
habria aprobado el fallo; todavía no está aqui
toda la dificultad , sino en determinar á qué
vendrá á . quedar reducida la responsabilidad
tan espresamente declarada de los jueces mi-
litares , cuando provean separándose del dic-
tamen de sus auditores , si , siempre que lo
hagan , tienen obligacion de remitir los autos
á la superioridad, y si esta es la que ha de
dirimir la discordia ó decidir lo que corres-
ponda en justicia , no teniendo por consi-
guiente fuerza alguna la providencia del juez
ni la del auditor hasta que una ú otra de las
dos haya resultado aprobada. De las intrínse-
cas y formales disposiciones que dicha provi-
dencia contuviere, mas bien que al juez ordi-
nario , deberá considerarse responsable al con-
sejo ó tribunal superior que con su aproba-
cion le ha dado el carácter de tal y la fuerza
obligatoria que no tenia : y en ese concepto
puede decirse que los jueces militares, al di-
sentir del parecer de sus auditores, mas bien
que en la responsabilidad de los fallos ó pro-
videncias que por sí dictaren, incurrirán en
la de los gastos y dilaciones que con la dis-
cordia , siendo infundada , hubieren ocasiona-
do. Tambien los auditores de guerra pueden
ser recusados , sin espresion de causa ; pero
no deben abstenerse y no se abstienen , en tal.
caso , del conocimiento del negocio , en que
lo hubieren sido ; sino que deben tomar un
acompañado lo mismo que los jueces ordina-
rios , Real cédula -de 21. enero de 1786. y
circular de 23. junio de 1803. ( notas 7. y 8.

tit. 2. lib. 11. Nov. Recóp.) ; pareciendo en
consecuencia que tambien , como estos últi
mos , podrán ser recusados ín totum, y debe-
rán abstenerse del conocimiento , cuando el
recusánte alegare y probare justa causa para
ello , V. la adic. á la nota 110. tit. 4. de es-
ta Part. Por punto general , los auditores de
guerra perciben los correspondientes derechos
con arreglo á los aranceles formados para los
juzgados civiles y ordinarios, art. 11. tit. 8.
tras. 8. de la ordenanza ; y no es aquel cargo
incompatible con el ejercicio de la ,abogacía
mas que en el mismo juzgado en donde se
desempeña. En 'el fuero de marina ejercen
la jurisdiccion ordinaria los comandantes de
las provincias litorales, los cuales determinan
en justicia los negocios civiles y criminales de
su privativo conocimiento , de acuerdo con
sus respectivos asesores, tambien de Real nom-
bramiento , cuyo cargo es compatible con el
ejercicio de la abogacía en los demas tribu-
nales , art. 25. tit. 1. de la ordenanza de ma-
trícula, Real órden de 28. setiembre de 1826.
y Reales órden. de 2. agosto • de 1807. y 2.
abril de 1818. Antiguamente y por la citada
ordenanza de matrícula se designaba con el
nombre de auditores á los letrados consulto-
res de los jueces de marina ; y por varias
Reales órdenes posteriores recibieron la
nueva denominacion de asesores con la que
son conocidos en el dia. En caso de recusa-
cion de un asesor de provincia de marina no
sabemos esté espresamente declarado qué es
lo que deberá observarse , y creemos que es
aplicable á los mismos lo dispuesto por dere-
cho comun relativamente á los asesores de la
jurisdicciou civil ordinaria ; y bien que el ase-
sor de marina, siendo, como es, de Real nom-
bramiento , parece no deberia separarse , por
una simple recusacion , ni abstenerse del co-
nocimiento , sino tomar un acompañado , co-
mo lo practican en igual caso los' auditores de
guerra ; pero nos hace inclinar á la opinion
contraria el considerar 19 que respecto de es-
tos últimos obra una razon distinta, á mas de
la de ser nombrados por S. M. , y es la de

disfrutar los honores y categoría de ministros
togados de las Audiencias , circunstancia que

no concurre e n los asesores de mari na

que con es es tá espresamente decla rado res-
pecto de los auditores, que no hayan de abs-
tenerse, siendo recusados, parece ser esta una
declaracion escepcional que confirma la regla
general , é induce á creer que deben sujetar-
se á esta todos los demas asesores inclusos los
de marina , los cuales por consiguiente debe-
rán inhibirse totalmente de los negocios en que
fueren recusados , nombrándose otro por. el
comandante respectivo para aquel negocio par-
ticular en que haya ocurrido la recusacion.
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Por lo que mira á la responsabilidad de las
providencias que se dictaren , indudablemen-
te pesará sobre los asesores de marina, la de
las que fueren conformes con sus dictámenes:
y en el caso en que los comandantes respec-
tivos quisiesen proveer disintiendo de los ase-
sores, creemos que deberia observarse lo mis-
mo que antes se ha esplicado hallarse esta-
blecido para los jueces militares y auditores
de guerra , con quienes deben equipararse los
de marina en todo lo demas no espresameute
declarado.. En los negocios cuyo 'privativo
conocimiento corresponde á los subdelegados
de rentas , ejercen estos la jurisdiccion con
asistencia y consejo de asesor nombrado tam-
bien por el gobierno , habiendo cesado en vir-
tud de la Real órden de 6. diciembre de 1844.
los coasesores nombrados por las diputacio-
nes de las provincias respectivas que debian
intervenir é intervenian en los espresados ne-
gocios de hacienda civiles y criminales , aun-
que limitadamente á las providencias que de-
bian causar estado , Reales órden. de 15. mar-
zo y H. abril de 1836. De los asesores de
rentas , considerados como consultores nece-
sarios , debe decirse lo mismo que de los de
marina, que , no habiendo como no hay dis-
posicion espresa sobre el particular, serán los
únicos responsables de las providencias que,
de acuerdo con los mismos , hubieren profe-
rido los subdelegados. Pero , cuando estos di-
sintieren del dictámen de los primeros , como
pueden hacerlo , á lo menos en las causas de
contrabando, art. 200. de la ley penal de 3.
mayo de 1830. , deberán esponer las razones
poderosas que hubieren tenido para hacerlo
con la remision de la causa original al super-
intendente general ( hoy á la Audiencia terri-
torial respectiva) quien proveerá lo que esti-
me de justicia. Esta disposicion no ofrece di-
ficultad contrayéndose á las causas criminales;
las cuales , de todos modos , deben remitirse
en consulta á la superioridad , y las providen-
cias que recaen en las mismas no son ejecu-
toriadas ni aun ejecutivas basta haber obteni-
do la apróbacion del tribunal superior. Asi,
respecto dé dichas causas criminales, la remi-
sion de las mismas á las Audienciasno es.ef'ec-
to inmediato de la discordia, caso de haberla
entre el subdelegado y su asesor , sino de la
naturaleza del negocio; y el disenso entre aque-
llos funcionarios solo hace _ que , al remitirse
la causa, hayan de esponerse las razones en
que aquel se funda : asi tambien, á pesar de
que el fallo dado en discordia por el subdele-
gado no es ejecutivo, se concibe muy bien
que este sea. responsable de haberlo proferi-
do , esto es , en cuanto' á los efectos legales
que siempre produce , aun antes de ser apro-
bado por la superioridad , corno por ejemplo,

el de haber diferido la escarcelacion de un
procesado , caso de haberlo condenado el juez
lego á una pena corporal , contra el parecer
del asesor y del ministerio fiscal. Pero en los
negocios civiles ¿ podrá el subdelegado sepa-
rarse tambien del dictámen de su asesor ? Y,
caso de poder hacerlo ¿ deberá observar lo
mismo que , como se ha dicho está prescrito
para las causas de contrabando ? De una par-
te , parécenos muy duro que el subdelegado
ni otro juez lego haya de estar obligado .á au-
torizar con su firma todas las providencias del
asesor , aun en el caso de creerlas notoriamen-
te injustas. De otra parte , nos parece repug-
nante que solo por su resistencia en firmar un
fallo , del cual no ha de ser en manera al-
guna responsable , y del cual pueden apelar
las partes , pueda ocasionar á estas los consi-
derables gastos y dilaciones consiguientes al
espresado disenso. Ni la providencia acordada
por el asesor es una verdadera providencia sin
la firma del juez en quien reside la jurisdic-
cion , ni el parecer ó determinacion de este,
caso que la haya tomado, tiene el carácter de
un fallo judicial , faltándole el' acuerdo del le-
trado consultor que completa por decirlo asi,
la potestad declarativa del juzgado. No estan-
do , pues', ese caso previsto por la ley , la su-
perioridad competente es la única gire podrá
dirimir la discordia : y como, los negocios ci-
viles no deben elevarse y remitirse al tribunal
superior, sino mediando apelacion ú otro de
los recursos legales, resultará de ahí que, en
el caso propuesto , deberá verificarse la espre-
sada remision sin otro motivo que el desacuer-
do habido entre el subdelegado y 

En 
asesor,

es decir , la voluntad del primero. En tal con-
cepto parece aconsejaria la equidad que no se
facultase á dicho juez lego para separarse, en
lo civil, del dictámen de su asesor. Pero, pues
que las' indicadas consideraciones- son exacta-
mente aplicables á los, juzgados militares, y
pues que á pesar de ello las•leyes, segun se
ha dicho, establecen respecto de estos últimos
la necesidad de remitir los autos á la superio-
ridad cm caso de discordia entre el juez lego
y el auditor sin distinguir entre lo civil y lo
criminal , parece 'que por una razon de ana-
log;a podria adoptarse, como mas legal, 'la
doctrina de que debiese observarse lo mismo
en los juzgados de Hacienda , sin que podamos
decir si, de hecho , ha ocurrido en estos úl-
timos semejante caso , ni lo que en él se ha-
brá practicado. Sobre las recusaciones de los
asesores de rentas tampoco sabemos que haya
declaracion especial alguna, y ocurre , por lo
tanto , la dificultad de si , siendo aquellos re-
cusados, deberán abstenerse del conocimien-
to del negocio en que lo fueren, considerán-
dose como simples asesores y atemperándose
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TITULO XXII.

JJE LOS JUICIOS, QUE .DAN FIN, E ACABA&IIEN-

TO A LOS PLEYTOS.

De los demandadpres, e de I'as cosas que
han de catar en razon de sus demandas, e de

á lo dispuesto por derecho comun ; ó si, por
el contrario , deberá nombrárseles acompafia-
do, toda vez que , siendo, como son, de Real
nombramiento , tienen la calidad de consul-
tores necesarios , y lo mismo que los jueces
ordinarios , parece no pueden ser removidos
por una simple recusacion. Alládase á lo di-.
cho que por el art. 200. de la citada ley pe-

. nal de 1830. está espresainente prohibido á los
sábdelegados el nombrar en causa determina-
d.. distinto asesor del que lo sea del juzgado;
y esto podria parecer una nueva razon para
qué no hubiesen de considerarse dichos ase-
sores inhibidos por el hecho de habérseles re-
cusado. Creemos , empero , que , por el es-
presado art. , no '§e trató de prevenir el caso
de recusacion , sino tan solo el de que el sub-
delegado , por su simple voluntad , intentase
substituir con otro el asesor nombrado por el
gobierno : y asi . si bien queda siempre en pie
la primera dificultad ; mas no la aumenta, en

.nuestro concepto , lo establecido en d. art.
200. , por referirse visiblemente á un caso dis-
tinto del de la recusacion. Los asesores de ren-
tas , á mas de la dotacion fija que les está
asignada por la Real órden de 24. de junio
de 1837. , perciben tambien sus correspon-
dientes honorarios con arreglo á los'aranceles
generales.. En los negocios contenciosos so-
bre minas , cuya jurisdiccion se ejerce por los
Inspectores de distrito y por la direccion ge-
neral del ramo, solo interviene el letrado ase-
sor , cuando aquellos ofrecen alguna duda ó
comprenden algun punto- de derecho, en cu-`
yo caso deben dichos Inspectores consultar
con asesor letrado de su eleccion , C!111 con-
sentimiento de las partes y á costa de estas,
art. 137. de la instruccion provisional de .8.
diciembre de 1825. y lo mismo deberá prac-
ticar , en su caso , la direccion, con la sola
diferencia de tener esta última un asesor nom-
brado por S. M. á propuesta de la misma,
con la dotacion cerrespondiente, arts. 50. y
51. de d. instruccion. Solo, pues, cuando fue-
re este recusado podrá ocurrir dificultad acer-
ca de si habrá de inhibirse totalmente , ó to-
mar un acompañado , pudiendo aplicarse á d i

-cho caso todo cuanto se ha dicho á propósi-
to de la recusacion de los asesores de marina:
mas si se recusare el asesor de un Inspector,

los demandados, como še deben amparar de
lo que les demandaren en juyzio, e otrosi de
los' Judgadores que les han a oyr, e a librar,

'e de todas las cosas que a aquellos pertenes-
con, mostramos en los Titulos de suso. E por
que todo esto s es carrera derecha para venir
a juyzio; e otrosi porqué es guisado, e dere-
cho, que los Juezes den fin, e acabamiento a

no puede haber duda en que quedará remo-
vido y deberá abstenerse del conocimiento del
•negocio ,; pudiendo substituirlo con otro el
mismo Inspector que lo hubiese nombrado : á
menos que las palabras con consentimiento de
las partes que se leen en la citada instruccion,
se refieran , no al acto ; de consultar el Ins
pector con un letrado , de suerte que , solo
consintiéndolo aquellas, pueda verificarlo ; si-
no á la. designacion de „determinada persona'
para asesorarse con ella ,, de Manera que la
eleccion haya de ser especialmente aprobada
por las partes ; en cuyo caso apenas podria
haber recusacion, sino por causas nuevamen-
te sobrevenidas, y que tal vez seria necesario
justificar. = Todo lo dicho en la presente no-
ta , en órden á la responsabilidad de los ase-
sores , debe bien advertirse que se entiende
limitadamente á las providencias que con
acuerdo de los mismos se hubieren dictado ;
pues, por lo que hace á las dilaciones ó en-
torpecimientos indebidos que en , el curso de
los negocios se observaren, lo mismo que de las
vejaciones personales causadas á las partes,
será siempre responsable de ellas el que las
hubiere ocasionado , bien sea el juez lego , el
asesor ó el escribano. Y finalmente , respecto
de los asesores que , en el caso espresado al
principio de esta nota , intervienen en la ju-
risdiccion Civil ordinaria , no solo no puede
haber dificultad en cuanto á los efectos de la
recusacion de los mismos , los cuales estar' es-
presamente determinados en la 1. 27. tit. 2.
lib, 11. Nov. Rec., sí que tampoco podrá
apenas haberla en el caso de disentir el juez

.lego del dictámen de su asesor, ó, por mejor
decir , apenas podrá ocurrir este caso , vi-

niendo el cual y antes de formalizarse la dis-
cordia podrá haberse retirado el asesor ha-
berlo substituido con otro el mismo juez que
lo hubiere nombrado. Mas si , no verificándo-
lo asi , tampoco pudieren ponerse de acuer-
do , á pesar de que consideramos mas equita-

tivo que se obligase al juez lego á firmar la
providencia , ya porque ninguna responsabili-
dad'le puede resultar de la misma, ya Cam-
bien porque , en el caso propuesto , obra siem-
pre á favor del asesor letrado la presuncion
de mayor acierto ; con todo eso y por las ra-
zoaes espresadas al tratar de los asesores de
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lo que ouieren de judgar; queremos aqui de-
zir en este Titulo, de los Juyzios por que se
acaban los pleytos, porque todo Judgador sea
cierto, de como los deue dar, e non pueda
errar en ellos. E primeramente mostraremos,
que cosa es Juyzio. E que pro nace ende.
E quantas maneras son del. E quales deuen
ser. E como se deuen dar. E quales valen ,
e que fuera ha el Juyzio despues que es da-
do. E que gualardon deuen auer los que jud-
garen bien, e que pena guando mal lo lizie-
ren.

LEY 1. Que cosa es Juyzio.

Juyzio (1) en romance , tanto quiere dezir,
como sententia en latin. E ciertamente Juyzio
es dicho, mandamiento que el Judgador Paga
a alguna de las partes, en razon de pleyto
que mueuen ante el. Pero deue ser atal, que
non sea contra natura (2) , nin contra derecho
de las leyes deste nuestro libro, nin contra bue-
nas costumbres. E contra natura seria, guan-
do el Judgador diesse por juyzio, que alguno
era fijo de otro , seyendo aquel que daua por

rentas , diríase tal vez que deberian remitirse,
en dicho caso , los autos á la superioridad,
con esposicion de las razones que han moti-
vado la discordia, para que la dirimiese d
determinase .con arreglo á derecho y justicia.

(1) Trae esto origen de lo anotado por Azon
in summa C. quomod. et quand. jud. siendo
de notar que , para ser una sentencia perfec-
ta, son necesarios tres requisitos , faltando
cualquiera de los cuales , es aquella viciosa é
ilegal , segun S. Tomás 2. 2. q. 60. art..2.; y
Son , á saber , 19 que proceda. de las inspira-
ciones de la justicia , 2? que sea proferida por
un juez revestido de pública autoridad , 3?
que sea conforme á la recta razon y á la pru-
dencia..

(2) Conc. tambien lo anotado por Azon, lu-
gar citado en 'la nota que antecede.

(3) Aíiad. §. 4. Instit. de adopt. y -i. ult. D.
quce sentent. sine appell: rescind.

(4) Entiéndase cuando esto se haya hecho
por error notorio , corno si se dijere «declaro
esclavo á tal hombre que es libre » cap. 1. de
re judic. 1. 19. D. de appell.

(5) Está esto en oposicion con lo que pre-
vienen la 1. 22. tit. 11. Part. 5. cap. 1 y 1.
ult. de judccis. y 1. unir. C. ne christian. man-
cipium.

(6) Esto es , contra las buenas costumbres
naturales ó cuasi-naturales , segun Bald. á la
1. 3. col. penult. C. de collat. ; no contra las
costumbres civiles , contra las cuales puede
proferirse sentencia válidamente , segun Abb.

(4)

j
su fijo, de mayor edad (3) que el otro, que
udgaua que era su padre. E contra derecho,
e contra ley seria el juyzio, en que ome libre

fuesse judgado por sieruo, o alguno que era
sieruo, e Christiano, que pudiesse ser sieruo
de Judio. (5). E contra buenas costumbres (6)
seria el juyzio , en que mandasse el Judgador
que non fuesse orne leal a su Señor, o que
matasse (7) a otro, o si mandasse alguna mu-
gen que fiziesse maldad en su cuerpo con otri,
para pagar lo que deuia. Ca en qualquier des-
tas cosas, o en otras semejantes dellas, todo
juyzio que fuesse dado non deue valer, nin ha
nome de juyzio.

LEY 2. Que pro nace del Juyzio , e quantas
maneras son del.

Grande es el pro que del juyzio nasce que
es dado derechamente.. Ca por el se acaban las
contiendas que los ornes han entre si delad'te
de los Judgadores, e alcanca cada vno su de-
recho: e los juyzios departense en tres mane-
ras (8). La primera (9) es , mandamiento que
faze el Judgador al demandado, que pague,

al cap. 1. col. 3. de re judic.
(7) Añiad. 1. 24. tit. 4. de esta Part. y

Specul• tit. de sentent. S. juxta col. antepen.
versic. item est pulla ratione Tnanifestce ini-
quitatis.	 •

(8) Aliad. Azon. in summa C. quomod. et
quand. jud. y Specul. tit. de sentent. S. spe-
cies.

(9) V. 1. 7. tit. 3. de esta Part. y lo ano-
tado allí , y amad. Specul. d. S. species col. 2.
versic. est quoque• Y cuando el que confiesa
la deuda alegare el pago de la misma ¿ podrá
mandársele tambien que la satisfaga dentro de
ocho días , si dentro de dicho término no pro-
bare la solucion ? V. Specul. lugar citado, ver-
sic. quid si judex , donde procede por partes
y nada decide, y Juan Andres adicion. allí, el
cual opina que es lo mas seguro, en dicho ca-
so , diferir la sentencia : siendo esto muy no-
table por ocurrir en la práctica con bastante
frecuencia. Bald. en sus adiciones allí preten-
de que seria válida la sentencia proferida en
los espresados términos ; y refiriéndose á la
1. 4. C. de sentent. et interlocut.., espresa Rae
no es aplicable á semejantes sentencias lo dis-
puesto en la misma [esto es ..que sean nulas
ó que no ganen autoridad de cosa juzgada las
que se profieran sin observar el órden acos-
tumbrado en los juicios] , y del mismo pare-
cer es Bald. vol. 5. consil. 201. donde añade
que semejantes mandatos no pueden revocar-
se, porque tienen fuerza de sentencias defini-
tivas. Añad. Ang. á la 1. 55. D.. de re judic. y
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o entregue al demandador la debda, o la co-
sa que conociere ante el en juyzio, sobre que
le fazian la demanda. La segunda manera es,
guando el Judgador da juyzio contra el deman-
dado por mengua de respuesta (10); o guan-
do da juyzio sobre alguna cosa nueua que acaes-
ce en el pleyto; e non sobre la demanda prin-
cipal , assi como si. fuessen contiendas sobre la
carta del Personero., si era valedera , o non ;
o guando alguna de las partes aduxesse tes-
tigos en juyzio, o mo strasse cartas, o preui-

Bald. á la 1. 2. C. sentent rescind. non poss.
col. 4. *Nótese la distineion que hace aqui el
Glosador de las providencias judiciales en sen-
tencias interlocutorias ó definitivas , segun que
en ellas se decide alguna cuestion-principal ó' se-
cundaria del juicio, y en preceptos ó manda-
mientos egecutivgs ó de apremio. De estos úl-
timos y de los trámites que ,' al proferirlos
han de observarse , se tratará en el tit. 27. de
esta Part. pudiendo verse lo anotado allí.

(10) V. 1. 2. tit. 8. de esta Part. ,* V. la
adic. á la nota sig. hácia el. fin.

(11) Porque todo mandato proferido por el

juez, pendiente el litigio, es interlocutorio,
Glos. á la Novell. 112. .cap. 12. collat. 8.
Bart. á la 1. 25. C. de Episcop. et cleric. y
Juan de Plat. á la 1. ult. C. de dignit. y el
mismo nombre se da á la ' providencia en que
se confiere comision para emplazar á alguno,
y al mismo cartel de emplazamiento, en la 1.
33. C. de Episcop. et cleric. y lo anotado por
Bald. allí , y en la autent. offératur C. de li-
tis contest. y 1. 11. C. de feriis, pudiendo
afiadirse á Juan de Plat. á la 1. 2. C. de pro-
xim. scrin. Añádase tambien que la providen-
cia , en que se admite la apelacion de otra in-
terlocutoria, se considera igualmente como tal,
respecto de las partes,, aunque, respecto del
juez que la ha proferido es definitiva , segun
Bald. á la autent. hoc sacramentum C. de ju-
rara. calunzn. Interlocutoria se llama asimis-
mo la providencia en que se declara desierta
la apelacion , Bald. á la autent. 'si quis hacia el
fin C. de Episc. et cleric. y la sentencia abso-
lutoria de la observancia del juicio, Bald. á la
1. 13. §. 2. col. 1. C. de judic. bien que , se-
gun el mismo á la 1. 15. C. d. tit. , tiene esta
última fuerza de definitiva, y V. Bald. adi-
ciones á Specul. tit. de sentent. col. 2. Son
tambien interlocutorias las providencias de re-

-paracion de atentados, segun Bald. en dd. adi-
ciones, col. 2. , las en que se declara no ha-
ber lugar á alguna escepcion perentoria, Bald.
á la 12'2. C. de comminat'íon. epistol. donde
dice que se conoce si una sentencia es inter-
locutoria v definitiva, segun que nazca de ella
ó no la accion in factum. Nótese , empero,

TOMO It.

!lejos para prouar sú intencion, e la otra par-
te dixesse algunas razones por que quisiere
desechar aquellos testigos, o contradezir aque-
llas cartas. Ca en qualquier destas razones, o
de otras semejantes (11) dellas, que el Jud-
gador diesse juyzio ante que fuesse librado el
principal; a tal juyzio como este dizen en latir,
interlocutoria; que quiere tanto dezir, como
palabra, o mandamiento de Judgador, que fa-
ze sobre alguna dubda que acaesce en el pley-
to. E puede dar el Judgador este juyzio por

que las providencias, aunque sean interlocuto-
rias, si contienen mandato de dar ó hacer

' 
`se

equiparan á las definitivas, 1. 19. §. 2. D. de
recept. qui arbitr. Bart. á la 1. 9. §. 1. 1. lec-
tura col. 1. D. de offic. procons. ; de donde
infiere este último allí que , al proferirse se-
mejantes interlocutorias , debe observarse lo
mismo que está prescrito para las definitivas:
y V. Abb. al cap. pervenit , de appell. donde
se ocupa largamente • de si deben en todo re=
gularse como definitivas las interlocutorias que
tienen fuerza dé tales. Si bien se considera,
todo auto interlocutorio es definitivo del artí-
culo que por él se ha declarado , Bald. á la
1. 1. col. 1. D. de jurisdict. omn. jud. y en la•
clase de tales interlocutorios se consideran, á
mas de los arriba espresados , los en que un
juez se declara competente ó incompetente,
cap. significantibus 38. de offic. deleg. ó en
que no se da lugar á una apelacion , cap. sua
nobis 65. de appell. cuyo texto , segun Bald.
no se encuentra reproducido en otra parte al-
guna ; y los que recaen sobre el artículo de
costas, Glos. á la 1. 14. D. de re judic. ó
sobre la posesion , V. cap. el qui, 41. §. de
possessione, 2. quest. 6. bien que esto último
debe entenderse limitadamente de la provi-
dencia en que se declarare cuál de las partes
ha de sser mantenida en la posesicu durante el
litigio ; y de otro modo seria definitiva , segun
Paul. de Castr. consil. 3. vol. 2. que empieza
in causa quce- vertitur y V. Abb. al cap. cunz

venissenl col. 1. de instit. En una palabra, se-
gun declara Ang. á la 1. 5. D. de verb. oblig.

y á la 1. 75. D. de leg. 1. solo las sentencias
que nada tienen de interlocutorias ó del pro-
cedimiento de estas pueden considerarse

s  conomeramente definitivas, y
fundirse con ellas las que , si bien con fuerza
de tales , son , sin embargo interlocutorias,
segun el mismo y Juan de Imol. á d. 1. *La
verdadera diferencia entre los autos definiti-
vos é interlocutorios está exactamente deter-
minada en el texto de esta nuestra ley de Par-
tidas, y mas especialmente en la notable re-
gla que para distinguirlos da Gregor. Lopez,
al principio de la presente nota, diciendo

65
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que deben considerarse como interlocuto-
rios todos los que se profieren , sin que por
ellos se termine el quicio ó instancia. Pe-
ro, aparte de esto conviene mucho distinguir
las providencias interlocutorias meramente ta-
les , de las que , á pesar de serlo , tienen el
carácter ó fuerza de definitivas , de cuya di-
ferencia nos harémos cargo al comentar la ley
13. tit. 23. de esta Partida , para uno de los
mas importantes efectos de la misma , esto es,
el de saber y determinar de cuáles providen-
cias judiciales se puede apelar y de cuáles no,
V. la nota 88. de d. tit. 23. Por lo denlas, y si
bien es exacto lo que expresa nuestro Glosa-
dor aqui, de que todo auto interlocutorio es
definitivo del artículo que con él se ha decla-
rado , no debe esto entenderse mas que en
el rigor de la espresion , y sin perjuicio de
tener presente que el ser un. auto . definitivo
de un artículo , no equivale á decir que el ar-
tículo sea definitivo del juicio , ni que dicho
auto deje de ser interlocutorio. Al contrario,
liay otras providencias que el Glosador cali-
fica de interlocutorias y lo son bajo cierto as-
pecto , pero cuya calificacion es mas dudosa,
porque , si bien por ellas no se decide , por
lo comun, la verdadera cuestion capital que se
agita entre las partes, pero son definitivas de un
juicio , que , á pesar de ser preparatorio de
otro mas formal y solemne, no dej a de ser un
verdadero juicio. Tales son los autos ó provi-
dencias que recaen en los posesorios , ó sea,
las en que se declara cuál de las partes ha de
ser mantenida en la posesion de las cosas liti-
giosas, mientras pendiere y quedare termina-
do el juicio de propiedad que se trata de pro-
mover ó está ya promovido. Semejantes autos
que se profieren siempre con la reserva de
no acrecer ni decrecer por ellos el derecho
de las partes , no deciden definitivamente la
cuestion de propiedad , ni aun la de la ver-.
dadera posesion civil; pero tienen un carácter
distinto de los autos meramente interlocuto-
rios, ya, porque no se refieren á la simple or-
denacion del juicio, sino que afectan á la co-
sa misma litigiosa y dan el derecho, aunque
temporal , de aprovecharse de ella , ya tam-
bien por la inmensa importancia que tiene á
veces la adjudicaciou , si asi puede llamarse,
de la posesion , por mas que sea interina, é
ya principalmente porque de las espresadas
providencias no puede decirse que recaigan
sobre alguna cosa nueva que acaece en el plei-
to, segun la espresion de que se vale nuestra
ley , al definir las sentencias interlocutorias;
antes bien preceden las mas veces á la iticoa-
cion del pleito , y se profieren en juicio sepa-
rado., del cual forman la decision y comple-
mento y que por ellas queda definitivamente
terminado. De esto sin duda infiere Gregor.

j
Lopez que los autos proferidos en méritos de un
uicio posesorio, cuando este es instruido sepa-

radamente del principal ó del de propiedad, son
definitivos : pero creemos que á mas de esto, se
requiere para que lo sean que dichos posesorios
no se hayan sustanciado por la via sumarísi-
ma ; porque, cuando él juez provee la repa-
raciou de un atentado sin citacion ni• audien-
cia de parte , mas bien profiere un mandato
de apremio que un verdadero auto definitivo
ó interlocutorio , y porque el juicio sumarísi-
mo no se considera por punto general , como
un verdadero juicio. Asi , pues , deberán in-
dudablemente considerarse como definitivas
las providencias que se profieran en méritos de
un posesorio plenario, roas no las que recaigan
en un espediente sumarísimo de reparacion de
atentado , las cuales son mas bien mandatos que
providencias, bien se haya promovido la cues-
tion de Amparo de posesion, durante el pleito,
ó antes de promoverse este y como prepara-
cion de él. Pero , á veces, habiendo comen-
zado un espediente por la denuncia de un
despojo ó atentado , y debiendo sustanciarse
sin citacion del supuesto despojador , compa-
rece este , antes de dictarse providencia , y
alega la legitimidad de sus actos que se quie-
ren calificar de atentatorios , ó niega que en
realidad los haya perpetrado. Si el juez da
oídos á semejante contradiccion y el asunto se
hace verdaderamente contencioso, queda por
el hecho mismo abandonada la via sumarísima
6 de apremio, y se convierte el juicio de su-
marísimo en sumario. ¿Cómo deberá , pues,
calificarse la providencia que recayere en él
y lo terminare ? Cuestiou es esta que , á pri-
mera vista , pudiera parecer de escasa impor-
tancia, y que la tiene; no obstante, muy
grande y positiva ; porque , si bien las provi-
dencias de que tratamos , aun consideradas
como interlocutorias, tendrán siempre fuerza
de definitivas para los efectos de poderse ape-
lar de ellas y de haberse de observar, al pro-
ferirlas , las mismas solemnidades que se re-
quieren para las de esta última clase, á tenor
de lo dicho por el Glosador en la presente
nota , y si bien bajo este concepto , pudiera
ser escusado detenerse en su calificacion, pero
no lo es, antes sí muy importante para deter-
minar los trámites que deberán seguirse en la
instancia de apelacion , los cuales son esen-
cialmente distintos , segun que la providencia
apelada sea interlocutoria ó definitiva y quizás
tambien para decidir si la sentencia de vista
que en dicha instancia recayere será ó no su-
plicable. (V. la adicion á la nota 88. del
tit. 23. y 9._ del tit. 24. de esta Part e) . Cree-
mos , pues , que , si verdaderamente han de

considerarse distintos de los sumarísimos y de
los plenarios los juicios sumarios de posesion,
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escripto, o por palabra (12) si assi quisiere; de juyzio acabado sobre la demanda principal.
e otrosi lo puede toller (13), e. emendar por La tercera manera de juyzio es la sentencia
alguna razon derecha, guando quier, ante que que llaman en latin diflinitiva; que quiere tan-

no hay razon alguna para considerar como in-
terlocutorios los autos qué en estos últimos
recayeren , siempre que sean tales que con
ellos se entienda terminado el juicio , aunque
sin acrecer ni decrecer el derecho de las
partes, y salvo el que puedan deducir en el
juicio plenárió ó 'el de propiedad. De ellos no
puede decirse entonces que recaigan en cosa
nueva ó incidental acaecida en el pleito , (an-
tes bien deciden la cuestion que es objeto úni-
co y principal del mismo) y tampoco que no
terminen el juicio ; de suerte que , deben ca-
lificarse de definitivas á tenor de la regla que
para ello prescriben asi la ley de Part. como
el Glosador. El quedar á salvo el derecho de
las partes se entiende , y aun se espresa en
semejantes casos , para el efecto de , que pue-
dan deducirlo en otro juicio : y asi de todos
modos queda terminado definitivamente el su-
mario : por cuya razon nos afirmamos en que
deben calificarse de definitivas no solo las
providencias posesorias indicadas , sino tam-
bien las que recaen en los pleitos de propie-
dad absolutorias de la observancia del juicio;
á las cuales califica tambien dé interlocutorias
nuestro Glosador en la presente nota , errada-
mente en nuestro concepto , dado que tam-
bien terminan verdaderamente la instancia ó
juicio en que han sido proferidas ; por mas
que le quede al demandante el derecho ó fa-
cultad de promoverlo nuevamente porque si
lo hiciere , será en méritos de un juicio dis-
tinto y separado , aunque con el propio obje-
to que el anterior ya fenecido. Asi vemos que
en la práctica se consideran generalmente se-
mejantes providencias corno definitivas para
todos los efectos de derecho ; y lo mismo,
aunque no tan constantemente , hemos visto
observarse respecto de las proferidas en jui-
cios sumarios de posesión.

Por lo ciernas , creemos oportuno advertir
aqui 'que lo -que se declara en la presente ley
de acuerdo con la 1. 2. tit. 8. de esta Parti-
da (V. nota 14. allí) , ó sea el haber de con-
siderarse como interlocutorias las sentencias
que se dieren contra el demandado por men-
gua ele respuesta , debe entenderse limitada-
mente al caso en que se hubiere seguido la
via de asentamiento y puéstose por ella al ac-
tor en la posesion de las cosas que demanda-
ba ; no , empero , cuando se hubiere seguido
la via ordinaria de prueba en rebeldía, á tenor
de lo dispuesto en la 1. 2. tit. 5. lib. 11.
Nov. Recop. y lo'espuesto en la adic. á la no-
ta 47. tit. 7. de esta Part. ; antes bien en es-

te último caso será definitiva en toda la es-
tension de la' palabra la sentencia que en cali-
dad de tal , se profiriere absolviendo ó conde-
nando al convenilo contumaz.

(12) No es , pues , necesario que se profie-
ra por escrito , aliad. Glos. á la 1. 2. D. de
appell. y Bart. á la 1. 9. §. 1. col. ,1. D. de
offi.c. procons. * En el dia todas las provi-
dencias, aun las de mera sustanciacion deben
dictarse por 'escrito en los juicios en que , por
su cuantía , no puede tener lugar el procedi-
miento verbal. V. nota 40. de este tit. y 226.
tit. 2. de esta 'Dad.

(13) Conc. 1. 14. D. de re judic. y cap.
cuna cessante 60. de appell. Pero ¿de cuáles
providencias interlocutorias debe entenderse
el que puedan revocarse por el mismo juez
que las há proferido ? Hé aqui un punto, so-
bre el cual ha habido muy diversos parece-
res entre los intérpretes del derecho canónico
y civil , segun la Glos. á d. 1. 14. y Ales. col.
2. 3. y 4. ; siendo la mas comun opinion de
unos y otros la de ser aquella doctrina ó dis-
posicion aplicable, á todas y cualesquiera in-
terlocutorias , bien hubieren recaido sobre la
tramitacion del juicio , ó bien hubieren deci-
dido algun artículo, y aunque contengan
mandato de dar ó hacer. Asi lo opina la Glos.
á la 1. 1. C. sentent. rescid. non poss. y asi
'parece autorizarlo esta nuestra ley , al decir :
da juizio contra el demandado por mengua de
respuesta : pues tambien en el caso propuesto
con esas palabras se manda ciar ó restituir al-
guna cosa por el primer decreto dado contra
el reo por razon de su contumacia, y sin em-
bargo se declara espresamente que puede aquel
ser revocado. Deben , empero , esceptuarse
muchos casos en que eso no tendria lugar y

pueden verse en Abb. á d. cap. cuna cessante
y mas estensamente en Ales. á cl. 1. 14. col.
1. y sigs.: y es tambien de advertir que el
juez que ha dictado una providencia nunca

puede revocarla, si no meare p ello justa

causa ;pues , no babiéudol
di

a y siendo la pro-
videncia gravatoria á alguna de las partes,
puede esta apelar ; y, si bien podrá entonces

se
eerl

justa la revoca cion, deberá, empero, pro-
va el juez ó tribunal de apelaciou : de
manera que el juez que revocare sin justa
causa una providencia por él dictada, incurre
en la nota de parcial y hace suyo el pleito,
segun Inoc. cap. sacro de sentent. exconemuni-
cationis Bald. á la 1. 9. hacia el fin C. de sen-
tent. Ales. á d. 1. 14. col. 4. Pero , en los ca-
sos en que puede la sentencia revocarse por
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to dezir, corno juyzio acabado, que da en la
demanda (14) principal fin , quitando, o con-
denando al demandado.

LEY 3. (Pul deue ser el Juyzio.

Cierto, e derechurero, segund mandan las

contrario imperio ¿podrá el juez hacerlo sin ci-
tar á la parte ? V. Bart. á d. 1. 14. y Alex. allí
col. 10. y Ahb. á d. cap. cum.cessante, col. ult.
* Es muy digno de notarse que en la presente
ley se habla de las providencias interlocuto-
rias en general , sin distinguir entre las que
tienen 6 no fuerza de definitivas ; y de todas
ellas se declara que puede revocarlas por con-
trario imperio 'el mismo juez que las ha pro-
ferido , antes que dé sentencia definitiva sobre
lo principal. Pero semejante doctrina no está
admitida en la práctica , ni por los Intérpre-
tes ; los cuáles unánimes proceden con distin-
cion, al declarar cuáles son las providencias
interlocutorias que pueden ser revocadas por
contrario imperio : y la opinion de los mis-
mos en los términos que luego esplicarémos
ha prevalecido en la práctica , de tal suerte
que puede decirse ha quedado en esta parte
derogado ó modificado á lo menos por la cos-
tumbre lo que dispone aqui nuestra ley de
Partida.

Por regla general , en una materia tan im-
portante y tan vagamente definida por las le-
yes, se opina cornunmente que un j uez ó tri-
bunal tan solo podrá revocar por contrario
imperio una providencia dictada por él mis-
mo, cuando , á más de haber justísima causa
para ello y de ser esta muy notoria , fuere la
providencia meramente interlocutoria sin fuer-
za ni carácter de definitiva. Cuáles sean estas
y en qué se distinguen de las meramente in-
terlocutorias lo veremos en la nota 88. del tit.
prox. sig. Pero las providencias dictadas en
j uicios de posesion-, las cuales , como hemos
visto en la nota 11. , stn ser propiamente in-
terlocutorias tienen un carácter distinto de
las definitivas ¿podrán ó no revocarse por con-
trario imperio ? No podrán en nuestro concep-
to, si fueren proferidas en méritos de un jui-
cio sumario, el cual , si bien mas Lreve y me-
nos solemne que el ordinario de propiedad y
aun que el mismo plenario de posesion, no por
esto deja de ser un verdadero juicio, y habiendo
en él legítima contradiccion, debe suponerse da-
do con plena del iberacion y conocimiento ae cau-
sa el fallo que en el mismo hubiere recaido.
Pero si la providencia de amparo ó reparacion
de atentado fuere proferida -sin citacion ni
audiencia de parte y por la via sumarísima,
como entonces se supone que ha obrado el juez

leyes de nuestro libro, e catada, e escodriñada
(15), e sabida la verdad del fecho, deue ser
dado todo juyzio, mayormente aquel que di-
zen sentencia difinitiva: porque tal juyzio como
este, pues que vna vez lo ouiere bien , o mal
judgado, non lo puede toller, nín mudar (16)
aquel Juez que lo judgo; si non fuere el Rey,

por via de apremio, y usando de las faculta-
des discrecionales y estraordivarias que para
mantener el órden le están conferidas , y co-
mó. la breve instruccion que es bastante para
que se haga uso de semejantes facultades hace
que pueda un juez muy fácilmente ser sor-
prendido con testigos falsos ó con la oculta-
cion de alguna circunstancia que , una vez
averiguada, varíe enteramente el aspecto (le
los actos que se han presentado como pertur-
bativos del órden y atentatorios , creemos que
cuando esto sucediere, y cuando aquel, contra
quien se hubiere dictado la providencia suma-
rísima, se presentare y probare incontinenti
y plenamente que el juez ha sido engaíiado y
sorprendido , podrá este revocar por contra-
rio imperio la providencia referida oyendo
previamente al que la haya provocado y lle-
gándose á convencer de que es obrepticia y
subrepticia la demanda 6 interdicto que se ha-
bia intentado. Es necesario , empero , que los
jueces sean muy parcos en otorgar semejantes
revocaciones y que se abstengan de proveer-
las , á menos que sean muy plenas é indes-
tructibles las pruebas que para ello se hubie-
ren ministrado.

(14) Conc. 1. 1. D. de re judic. y 1. 3. C.
de sentent. pudiendo verse lo que despues de
Bald. y Ang. , espresa Alex. á la 1. 1. S. 2.
D. de verb. oblig. col. 3. y 4.

(15) Cap. judicantenz 30. quest. 5. cap. gra-
ve 35. quest. 9. donde reprehende la Glos. á
los jueces que no quieren oir á los abogados
de las partes. * V. los arts. 12. y 19. del re-
glara. provis. para la admin. de just.

,(16) Conc. 1. 55. D. de re judic. cap. in
litteris 9. de offic. deleg. y V. los casos de
escepcion en la 1. proa. siguiente y en la Glos.
á d. 1. 55. infiriéndose de lo dispuesto aqui,
(pie puede el juez, aunque al principio de la
sentencia haya adjudicado á uno alguna cosa
pura y simplemente , imponerle despues y en
la misma sentencia alguna coudicion ó grava-
meo , el cual valdrá y deberá cumplirse , por
ser evidente que el juez no ha considerado la
adjudicaciou como absoluta desde el principio;
sin necesidad de que , al proveerla , lo haya
hecho con la reserva , de que habla la Glos.
á la 1, 22. S. 1. D. fanzil. ercisc. , aconsejan-
do que se diga , al proveer dicha adjudica-
cion , salvo lo que se proveerá mas adelante;
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o el Adelantado mayor de su Corte. Ca estós
atajes bien pueden enderecar sus juyzios, des-
pues que los ouiessen dado, queriendo fazer
merced a aquellos que gelo pidiessen, assi co-
mo mostramos adelante en las leyes (17) que
fablan en esta razon. Pero si el Judgador ouies-
se dado juyzio acabado sobre , la cosa principal,
e non ouiesse fablado en aquel juyzio de los
frutos (18), e de la renta della; o non ouies-
se condenado a la parte, contra quien fuesse
dado el 'juyzio, en las costas; o si por auen-
tura ouiesse judgado en razondestas cosas; mas,
o menos (19) que non deuiesse; bien puede

todo Judgador emendar, e enderecar su juyzio
en razon dellas, en la manera que entendiere
que lo deue fazer segund derecho. E esto ha
de fazer tan solamente en aquel dia (20) que
dio fa. sentencia ,- ca despues non lo podria fa-
zer: como quier que las palabras de su juyzio
bien las puede mudar despues, e poner otras
mas apuestas (21); non camiando la fueros, ni
el entendimiento del juyzio que diera.

LEY 4. Por que razones puede el Juez mudar,
o retocar el Juyzio que el mismo ouiesse dado.

porque , aun sin esta salvedad , se sobreen-
tiende que desde un principio no se ha con-
siderado aquel acto perfecto y-absoluto ; á cu-
ya opinion parece inclinarse tambien Ang. á
d. 1. 55. , á pesar de pretender lo contrario
Paul. de Castr. adhiriéndose estrictamente á
d. 1. 22. S. 1. y la Glos. allí y á la 1. 1. princ.
D. ad leg. Falcid. , y en efecto , todos los
pactos ó cláusulas , con tal que se consignen
en el contexto de una sentencia b escritura,
es indiferente que vayan continuadas al prin-
cipio , hacia el fin ó al medio de la misma, y
siempre tienen igual fuerza , 1. 40. vers. dice-
bam D. de reb. credit. fundado en lo cual, es
tambieu de la opinion indicada Jacob. de Be-
lla vista , segun refiere Alberic. á d. 1. 22. ,
y acerca lo denlas referente á la presente ley,
V. Bart. y Alex. á d. 1. 55.

(17) L. 19. tit. 1. dé esta Part.
(18) Conc. 1. 42. D. de re judic. y lo dis-

puesto aqui es aplicable tambien á los jueces
delegados , segun Imol. y Alex. allí.

(19) Con esto parece desecharse la opinion
de Jacob, de Rayen. y Guill. de Cugneo re-
ferida y adoptada por Bald. á la 1. 20. D. de
recept. qui arb., los cuates interpretaban la ci-
tada 1. 42. D. de re judic. diciendo que el po-
der el juez condenar á la resti.tucion y pago
de los frutos y las costas el mismo dia en que
ha proferido la sentencia y separadamente de
esta, debe entenderse, cuando eu la misma na-
da hubiese declarado acerca de dichas costas
y frutos ,; mas que, una vez lo hubiese hecho,
ya nada podria revocar de lo contenido en la
sentencia : y lo propio pretende tng. á d. 1.
42. espresando que si el j uez en la sentencia
definitiva hubiere tasado los frutos y costas

debe tenerse muy presente. * Nótese bien que,
por estas palabras de nuestra ley , se da al
juez , no la facultad de variar su juicio ó sen-
tencia despues que la hubiere dado , sino la
de declarar un punto que en la misma hubie-
re omitido ó acerca del cual hubiere padecido
un error material y numérico, que es lo que
se significa con las palabras mas ó menos que
non deuiesse. Por lo ciernas, empero, de nin-
guna manera podrá el juez mandar la restitu-
cion de frutos , una vez hubiere absuelto de
ella á la parte, y tampoco condenar á esta al
pago de las costas , una vez hubiere declara-
do no hacer especial condena de ellas, ni al
contrario. V. las 11. 25. tit. 4. lib. 5. y 11. 6. y
7. tit. 16. lib. 11. Nov. Rec. en las cuales se
previene terminantemente á los jueces que en
las sentencias en que hubiere condenacion de
frutos ó intereses , declaren , acerca de ellos,
lo conveniente , á fin de que no se eternicen
los pleitos con ulteriores liquidaciones. Pero
esto no obstante vemos prevalecer y seguirse
constantemente la práctica de proferirse se-
mejantes condenas y en especial las de fru-
tos , con la cláusula de salva liquidacion ; la
cual se reserva siempre para un ulterior jui-
cio.

(20) Conc. d. 1. 42. Pero ¿ debe entender-
se en el mismo dia natural , . esto es , en las
siguientes 24. horas', ó en el mismo dia jurí-
dico en que se haya proferido la sentencia ?
Bald. á la 1. 3. C. de fruct. et lit. expens. di-
ce que en el dia jurídico; de manera que se-
gun él , siendo proferida la sentencia á última
hora de la tarde , no podrá proveerse la con-
dena de los frutos y costas al amanecer del

dia siguiente ; y asi parece inferirse de las pa-
labras de nuestra ley en aquel dia que dió la

sentencia. Y ¿ qué deheria decirse en el caso
de haber omitido el juez la condena de cos-
tas , al proveer la reparacion de un atentado ?
¿ Tampoco podria reparar su omision al si-
guiente dia ? V. Decisiones de los SS. de " la
Rota , decis. 13.

(21) Conc. 1. 46. D. dese judic.

no podrá ya aumentar ni disminuir la tasa
cion , aunque lo haga en el mismo dia ; y ci-
ta . á Inocenc. al cap-. auditis de procurat. , el
cual , empero , no dice lo que aquel preten-
de. La opinion de los DD. citados al princi-
pio es tambien adoptada por Alex. á d. 1. 42.;
pero lo contrario se establece aqui por la
nuestra de Partida , la cual , por lo tanto,
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Como quier (22) que diximos en la ley an-
te desta, que el Judgador, despues que die-
re su juyzio acabado, non lo puede mudar,
nin cambiar quanto en la demanda principal;
pero cosas y ha, en que lo puede fazer. E es-
to seria, guando el Judgador condenasse al-
guno, que pechase a la Corte del Rey alguna
quantia cierta, por yerro (23) que fiziera; e
fuesse tan pobre aquel contra quien fuesse da-
do el juyzio, que non pudiessen sacar de sus
bienes aquella pena que auia de pechar: ca
puede (24) entonce aquel Judgador quel con-
deno, reuocar el juyzio, e quitarle de aque-
lla pena (25) que mando que pechasse, si se
quisiere doler del. E, mayormente (26), si aquel
yerro' non fuesse muy grande, e aquel pecho

(22) Conc. 1. 6. hacia el fin D. de offic.
pros. y 1. ult. hácia el fin C. de nzod. nzulct.

(23) Entiéndase cuando la condena fuese
impuesta en calidad de multa : pues no, po-
dria rebajarla el juez, si la hubiese impuesto
como pena ordinaria conminada por la ley :
antes en tal caso , siendo el reo insolvente,
deberia suplirse la pena pecuniaria con otra
corporal , 1. 4. C. de serv. fugitiv. : y asi
entiende Alberic. lo dispuesto en d. 1. 6.,
pudiendo verse lo que se dirá en las dos no-
tas siguientes.

(24) Pero ¿ estará obligado á usar de esa
facultad ? Parece que no , segun la 1. 40. D.
de judic. la cual tampoco se lo prescribe, si-
no que le da potestad de hacerlo ; y asi mas
claramente se infiere de las palabras de nues-
tra ley : si se quisiere doler del : bien que lo
contrario parece indicarse en d. 1. 6. §: ult.
D. de offic. prc s. con las palabras : necessita-
tem solutionis moderetur , Ion las cuales pare-
ce prescribirse al juez que relaje la pena , y
lo mismo se infiere del texto de la 1. 6. há-
cia el fin C. de modo mulctarum , donde di-
ce : nisi paupertas condemnati hoc persuaserit.
Tal vez podria esto conciliarse, diciendo que
si el delito , por el que se impone una multa
ó pena estraordinaria , es leve , está el juez
obligado á remitirla y no puede castigar cor-
poralmente al reo por su insolvencia, pues
por faltas ó abusos ligeros no se deben impo-
ner á los pobres semejantes castigos , y seria
un absurdo el hacérselos sufrir por leves trans-
gresiones, segun Bald. á la 1. 4. C. de serv.
fugitiv. pero que si el delito fuere de' ngrave-
dad, no estará el juez obligado á remitir la
pena , sino que estará en su facultad el ha-
cerlo , si lo conceptuare conveniente : ó qui-
zás haya de entenderse que siempre quede el
hacerlo ó dejarlo de hacer al libre y pruden-
te arbitrio del juez, atendida la calidad del
reo y del delito y las circunstancias agravan-

deuia venir á la Camara del Rey. E otrosi de-
zimos (27), que guando el Judgador empla-
zarse alguna de las partes, que viniessen ante
el para mostrar sus razones, , e oyr su juyzio ;
si aquella parte que fue emplazada non vinie-
re luego, e el Judgador, oydas las razones de
la parte que era presente, condeno (28) a la
otra parte por su juyzio; e ante que el Jud-
gador se leuantasse de aquel lugar do dio el
juyzio, viniesse luego aquella parteque fuecon-
denada , e pidiesse al Judgador que reuocasse
aquel juyzio, e que oyesse sus razones que el
quería, mostrar; en tal caso corno este dezimos,
que si la parte, guando fue emplazada; dixo,
e respondio a aquel que lo emplazaua, que
non vernia (29) antel Juez; que despues non

remitirse la pena , una vez se hubiese irnpues
to por sentencia , como espresa Bart. á la 1.
1. pr: D. si quis jus dicent. - non • obtemp. y
Jason allí hácia el fin del princ.

(26) Indícase con esto que tambien podria
el juez remitir la multa, cuando se hubiese
impuesto en calidad de pena estraordinaria y
por algun delito enorme, y asimismo cuando
aquella fuese aplicable á otro que al fisco, co-
mo por ej. á las obras públicas ú otros obje-
tos semejantes , 1. 5. C. de nzod. nzulct. y se
declara , al propio tiempo , que lo dicho antes
en esta misma ley : que pechasse d la Corte
del Rey , se habia dicho por via de ejemplo,
y por ser esta la aplicacion que mas comun-
mente se da á semej antes penas pecuniarias.

(27) Conc. 1. 7. D. de in integr. resf.
(28) Entiéndase que se habla aqui del caso

,en que hubiere ya espirado el término, pero
estuviese aun el juez sentado en el despacho ó
tribunal, sin haberse movido de él despees de
impuesta la multa, segun Bald. y Ang. á d. 1. 7.

(29) Y asi se - hubiese constituido en verda-

tes ó atenuantes del mismo.
(25) Lo dispuesto aqui es , pues , aplicable

á las multas que se imponen asi por razon de
contumacia , como por razon de delito : pues
tambien L á veces los delitos se castigan con
multas , segun Azon in summa C. de mod.
mulctar. : aunque en tales casos, mas bien
que multas, deben llamarse penas, segun Al-
beric. allí , y á d. 1. 6. S. ult. D. de-offic.
pros. y por esto en la presente ley no se usa
la palabra multas sino la de penas; porque, no
siendo aquellas ordinarias y espresamente es-
tablecidas por la ley , reside en los jueces la
libre facultad de remitirlas , segun Bart. á d.
S. ult. y Salic. á la 1. fi. C. de serv. fugitiv.
vers. quod si ad prcedictanz pcenain : siendo
de todos modos , digno de tenerse presente lo
que se establece en nuestra ley aqui ; porque,
por derecho.comun, no podía, segun los DD
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decae ser oydo; maguer venga ; pero bien se
puede alear (30), sise quisiere, de aquel juy-
zio. Mas si la parte, guando fue' emplazada ,
respondio que vernia antel, o se callo, que no
dixo nada; e despues que fue dado el juyzio,
parecio luego ante) Judgador, ante que se le-
uantasse de aquel lugar do judgaua; bien pue-
de aquel mismo Juez revocar su juyzio, e oyr

dera y evidente contumacia , Glos. á la Cle-
ment; 1 . de dol. et contuni. bastando para ello
que hubiere manifestado al nuncio ú empla-
'zador lo que aqui espresa nuestra ley, segun
Bart. y Bald. á. d. 1. 7.

(30) Apruébase la opiniou de la' Glos. á d.
1. 7. y 1. ult. D. de in integr. rest., y ,á la 1.
73. S. ult. D. de judic. segun . la cual el que
ha incurrido en verdadera contumacia , di-
ciendo no querer comparecer ante el juez que
lo ha emplazado, puede no obstante apelar si
se presentare estando aun el juez sentado en
el tribunal ; lo que es muy notable , pues lo
contrario pretende Alberic. á d. l: 7. y afir-
ma observarse asi comunmente en la prácti-
ca. Mas , supuesto que puede en_ este caso
apelar , ¿ será menester que pida para ello
restitucion ? Asi lo opinan la Glos. y la gene-
ralidad de los DD. á d. 1. 7. de suerte , que,
segun ellos , no podrá admitirse dicho recur-
so de apelacion , sin que previamente se ha-
ya impetrado aquel beneficio : y de esto, se-
z,un Alberie. allí, han tomado ocasion algu-
nos perversos abogados para . aconsejar á sus
clientes qué , al citárseles para oir la senten-
cia , no comparezcan hasta que ya esté pro-
ferida , y presentándose inmediatamente y an-
tes de levantarse el juez del tribunal , pidan
que se les conceda restitucion para apelar ;
cuya restitución, como no se concede sino
con conocimiento de causa da lugar á un ar-,
tículo que puede durar hasta los cuatro arios,
sin que el recurrente interponga su apetaciou
hasta los diez Bias siguientes á la concesion de
dicho beneficio : en vista ele lo cual propone
Alberic. allí despues de Martin Sill. y Jacob.
de Butr. corno único medio de neutralizar
aquel ardid , el que la parte, en cuyo perjui-
cio se pide la restitucion , se allane á que se
conceda inmediatamente y sin mas progreso ni
discusion. En vista , empero , de las palabras
de esta ley y .las de la 1. 5. tit. 16. lib. 3.
ordenara. Real, ( las que no hablan de resti-
tucion ni estar, continuadas en el título en
que se habla de dicho beneficio) inclínorne á
creer que no es aquella necesaria para ape-
lar , y que sin ella se admite la apelaciou, la
cual debe interponer el que la intentare den-
tro el mismo término ordinario en que debe-
Tia hacerlo , si no fuese contumaz , evitándose

de cabo las razones de amas las partes. Ca bien
se deue entender, que este atal, que respon-
dio que vernia, o que callo guando lo empla-
zauan , que non era rebelde (31)'," nin despre-
ciaba el Judgador, e que non pudo venir mas
ayna, o non entendio bien las palabras del em-
plazamiento.

asi el embarazoso rodeo de pedir la' restitucion
de que hablan los DD. despues de la Glos. 1.
53. D. de condict. indeb. á cuya opinion pa-
rece adherirse Bald. á d. 1. 7. D. de integr.
rest.' col. 1 donde dice ser tambien la mas co
nmurr entre los DD. la de que pueda apelarse
sin necesidad de restitucion : pero, corno he di-
cho , pretenden los DD. que la restitucion es
necesaria, por mas que sea mas plausible la
citada' opiniou de Bald. y mas conforme con
esta unestra ley.

(31) ' Pruébase con esto que el que , siendo
emplazado , no contesta 6 dice que compare-,
cerá , no incurre en verdadera contumacia , si-
no en contumacia, fingida , lo que debe no-
tarse á propósito de lo que dicen la Glos. á la
Ciernentin. 1. de dol. et contunz. y los DD. á
d. 1. 7. , y asi' puede apelar , si quiere , ipso
jure, ó pedir la reposicion -de todo el proce-
so ,. y , si prefiriere apelar, podrá hacerlo,
aunque no haya comparecido estando el juez
sentado en el tribunal , segun se indica en
nuestra ley aqui , contra la opinion de los
DD. á d. 1. 7. quienes , considerando aquel
caso como de verdadera contumacia, preten-
den que solo podrá apelarse en él mediante
restitucion y compareciendo ante el juez mien-
tras esté sentado , todavía en el tribunal ; y al
contrario respecto del que no ha sido citado
personalmente , sino á domicilio , al cual le
reputan contumaz presunto ú fingido , y dicen
que podrá apelar ipso jure sin necesidad de
restitucion : de suerte que por la presente ley
es aprobada la opiniou dé la Glos. á la 1. ult.
D. de in integr. rest. acerca de los que deben
considerarse contumaces verdaderos 6 fingi-
dos. Pero , atendidos los térinijros en que se
espresa la 1. 5. tit. 16. lib. 3. orden. Real,
será igualmente necesario para poder apelar

que el que 'tratare de hacerlo .haya compare-
cido estando el juez sentado todavía en el tri-
bunal , ya sea aquel contumaz verdadero ó
fingido ? Asi parece inferirse de la citada ley,
por hablarse en ella en general y sin hacerse
d,stincion entre el que, siendo emplazado, hu-
biere dicho que compareceria ó uada'hubiere
contestado , y el que se hubiere negado es-
presamente á comparecer , arg. cap. si Roma-
norunz dist. 19. Puede , empero, creerse mas
bien que nuestra ley de Partida es aclarato-
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do non fuessen emplazados, maguer que el
sepa toda la verdad del pleyto, non deue en-
tonce el judgar sobre el, mas deuelos empla-
zar (33), guando el quisiere dar su juyzio, que
vengan antel. E despues, si vinieren amos, o
el vno tan solamente, puede dar su juyzio ,
si entendiere que sabe la verdad del pleyto.

LEY S. Quando, e como se deue dar
el Jzzyzio.

De dia, e non de noche (32), seyendo las
partes emplazadas, deue el Judgador dar su
juyzio: mas si el demandador, e el demanda-

ria de la citada del ordenara. y que esta úl-
tima debe entenderse con la limitacion aqui
establecida, por no ser probable que por ella,
se hubiese querido derogar el derecho anti-
guo con una sola palabra : 6 tal vez la ley
del ordenam. se refiere á un caso especial , es-
to es , al de haber sido las partes citadas por
el juez con señalamiento de dia para proferir
la sentencia , pues entonces sin necesidad de
nuevo señalamiento se consideraria verdadera-
mente contumaz á la parte que no compare-
ciese , segun la Glos. sing. á la 1. 2. C. quom.
et quand. jud. cuyo texto es digno de notar-
se á propósito de lo que se acaba de decir : ó
quizás tambien la citada ley del ordenam. sea
la que aclara y limita á 'la presente de Parti-
da, estableciendo que , no pueda apelar el que,
siendo citado , no hubiere comparecido estan-
do el juez sentado aun en el tribunal, por mas
que en el acto de la citacion no se hubiese
negado espresameñte á comparecer ; cuyo ca-
so , para dicho efecto , no estaba .prevenido
por utiestra ley aqui ; de suerte que, asi co-
mo esta exige la comparecencia ante el juez
sentado aun en el tribunal para poder pedir
la reposicion de todo el proceso , asi tambien
sea 'indispensable aquel requisito para poder
apelar ; y se considere á la parte que asi no
haya comparecido como verdaderamente con-
tumaz y privada del recurso de apelacion.
Aliad. á lo dicho la 1. 9: tit. 1. de esta Par-
tida con lo anotado allí. * La 1. 2. tit. 20. lib.
11. Nov. Rec. previene que , cuando se hu-
biere citado á las partes para oir la sentencia
con señalamiento de 'dia cierto para proferir-
la , si se hubiere esta proferido en el dia se-
ñalado y alguna de aquellas no hubiese com-
parecido en el acto , 6 despues de él , pero
estando todavía el juez sentado en el tribunal,
no pueda despues alzarse ó apelar de dicha
sentencia : pero que pueda hacerlo , dentro
el término ordinario , cuando aquella se -hu-
biese proferido despues del dia señalado : so-
bre lo cual conviene advertir que en el .dia se
da muy poca ó ninguna importancia para los
.efectos espresados, á la citacion de las partes
para oir la sentencia y que no solo no se sue-
len proferir los fallos en el mismo dia señala-
do , sino que jamás se hace dicho señalarnien-
.to en los juzgados inferiores, y en los tribuna-

' les superiores solo se señala dia para el acto

de la vista que acostumbra preceder de uno
6 muchos dias á la votacion y publicacion de
la sentencia. Asi es que ha caido enteramente
en desuso todo cuanto á ese propósito estaba
dispuesto en las citadas leyes : admitiéndose
sin dificultad las apelaciones interpuestas por
las partes , bien hayan estas comparecido ó no
á oir como se proferia la sentencia y aunque
para este efecto se haya señalado dia : y aun
puede decirse que , entre nosotros , no tiene
la citacion para sentencia mas objeto que el
de que las partes ó sus defensores , sabiendo
que el juez tiene los autos para dar su fallo,
puedan oportunamente prepararse para alegar
de viva voz su respectivo derecho, si quieren
hacerlo , en la forma prevenida por las leyes.
*V. la adic. á la nota 33.

(32) Conc. cap. consuluit 24. de offic. de-
leg. donde esplíca Felin. cuatro casos de es-
cepcion en que, segun él , no es nula «la sena
tencia aunque proferida de noche, V. al mis-
mo allí y Bald. á las II. 16. y_ 20. C. de tran-
sact.

(33) Asad. 1. 5. de este tit. y nótese que
esta citacion para sentencia debe ser perento-
ria , escepto en los juicios sumarios en los
cuales no se requiere semejante citacion , se-
gun la Clement. scepe y Glos. allí de verb.
sign. y- debe espresarse en ella que se hace
para que las partes oigan proferir la senten-
cia , sin necesidad , empero , de señalar para
ello , hora determinada, pues basta que se se-
ñale el dia , cap. consuluit 24. de offzc. deleg.

y Alex. á la 1. 13. D. de verb. oblig. col. ult.
y no debe dicha citacion omitirse , aunque se
esté en el último dia .de la instancia legal [ó
del término dentro del cual previenen las le-
yes que haya de proferirse sentencia y termi-
narse el juicio.] aunque bien podría prescin-
dirse, de ella , una vez -se hubiese llegado al
último dia de la instancia convencional , V.
$ald. á N autént. el qui appellat C. de tenzp.
appell. debiendo tambien citarse para senten-
cia aun á los que han sido contumaces en el
decurso de la instancia , Glos. al cap. eum qui,
de dol. et contum. y V. Juan de Plat. á la 1.
'6. C. de cohort. donde inquiere si será nece-
sario asimismo que se cite para sentencia al
que ha sido ya citado en general para toda la
cansa , y si será válida la sentencia proferida
en presencia de la parte que no ha sido cita-
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Pero ante lo deue fazer escreuir (34) en los
actos, e deudo leer el mismo publicamente ,
si supiere leer, seyendo ossentado (35) en aquel
lugar do solía oyr los pleytos, o en otro lu-
gar que sea conuenible para ello. E deue ser
dictado el juyzio por buenas palabras, e apues-
tas, que lo puedan bien entender sin dubda
ninguna, e 'señaladamente deue ser escrito en
el, como quita (36), o condena al demanda-

da para dicho efecto , pero que , á pesar de
dicha omisiou , ha comparecido , V." Bart. á
la 1. 9. D. de re judic. Feliu. al cap. 1. de ju-
dic. col. 8. y Jas. á la 1. 1. D. de in jus. voc.
Y ¿ si la parte , hallándose presente al acto
de publicarse la sentencia, se hubiese separa-
do antes de acabar la publicacion ? V. Bald:
á la 1. 1. col. 5. C. de his quce,pcen. nona. Y
¿ si despues de citadas las partes para senten-
cia fuese el juez removido ó diese comision á
otro para fallar ? ¿ Seria necesario que las ci-
tase otra vez el juez sucesor ó comisionado ?
V. Specul. y Juan Andr. adic. tit. de sentent.
d. S. versic. ítem pone. ¿ En las causas crimi
nales, empero , será tambien necesaria la ci-
tacion para sentencia ? V. Ang. tratad. male-
ficior. vers. qui judex commissit"prceconi. * La
citacion de las parte, para sentencia , á pesar
de no tener entre nosotros la misma importan-
cia que antes tenia , como se ha dicho en la
adic. á la nota 31. , no ha dejado por eso ni
debía dejar de ser considerada como una de
las solemnidades esenciales é indispensables,
para la validez de las providencias asi defini-
tivas, como interlocutorias con fuerza de defi-
nitivas. En este concepto , pues , no podemos
pasar por alto algunas de las cuestiones que,
sin resolverlas , propone el Glosador en la pre-
sente nota , sobre las cuales ó sobre las mas
importantes de ellas emitiremos nuestro juicio
por el mismo órden cou que vienen indicadas.
Relativamente al casó en que , habiéndose de-
jado de citar á las partes ó á alguna de ellas
para sentencia , hubieren aquellas compareci-
do en el acto de la publicacion , acudido á in-
formar de v iva voz por sí d por sus defenso-
res, ó de otra manera manifestado que esta-
ban eñterados del estado del. negocio ó de te-
ner el juez los autos para dar su fallo , no
dudamos afirmar que seria válido el que se
profiriese y 'que corno tal deberia sostenerse
á tenor de la 1. 2. tit. 16. lib. 11. Nov. Rec.
segun la " cual no se deben declarar nulas las
sentencias , aunque proferidas sin observarse
las formalidades legales , aun las que son de
la solemnidad y substancia de Frr órden de los
juicios ,-mientras que , á pesar de ello , apa-
rezca del proceso hallada y probada la ver-
dad del fecho ; y á menos que antes de pro-

TOMO II.

do en toda la demanda, o de cierta parte Be-
lla, segund el entendiere que fue aueriguado,
e razonado ante el; o dexe poner otras pala-
bras guisadas, quales entendiere que conuie-
ne a la demanda que fue fecha. Pero si el
Judgador non sopiere bien leer , puede man-
dar a otro que lea el juyzio , el estando de-
lante. Ca abonda que diga , despues que la,
sentencia fuere leyda , aquellas palabras en

ferirse la sentencia alguna de las partes hu-
biese infructuosamente reclamado el defecto
de la formalidad omitida..--- Cuando el juez,
despues de citadas las partes para sentencia,
fuere removido ó comisionare á otro para dar
el fallo , consideramos muy oportuno que el
juez sucesor ó comisionado 'mande citar nue-
vamente á las . partes ; bien que la ley que no
ha previsto ese caso no le obliga á ello , y po-
drá por lo tanto dejar dé hacerlo sin perjui-
cio de ser válida la sentencia que profiriere :'
y decimos creer oportuno el que lo haga,
porque si la referida citacion, tiene en el dia
por principal objeto el de que las partes en-
teradas del estado de la causa puedan resol-
ver si les conviene ó no informar de "viva voz
y prepararse , en caso afirmativo , para ha-
cerlo , de poco les serviria el haber sido cita-
das , si despues de ello se mudase , sin su no-
ticia , la persona del juez, cuyas personales
circunstancias pueden haber influido en la re-
solucion tomada por. aquellas. = En las causas
criminales está espresamente prevenido que
se haga también la citacion para sentencia,
por la regla 12. art. 51. del Reglam. prov.
para la admin. de just. Pero , habiéndose res-
tablecido en 30 de agosto de 1836. la ley de
4. de octubre de 1820. , pretenden algunos
prácticos que ha quedado derogada , en esta
parte , la expresada disposicion del Reglam.
por establecerse en el art. 13. de la citada
ley que en los juicios criminales la recepcíou
de los mismos á prueba haya de ser con la pre-
cisa calidad de todos cargos , esto es, enten-
diéndose hechos por la misma los de publica-
cion , conclusion en causa "y citacion para sen-
tencia. Y esta opinion es en la práctica la mas
generalmente recibida , á pesar de contrade-
cirla algunos ilustrados escritores. Téngase,
empero , presente que en todos los casos en
que no se haya pedido prueba, dejará de ser
aplicable lo dispuesto en d. ley de 1820. y
por consiguiente no habrá motivo alguno para

qu
ge deje de observarse lo prevenido en el Re-
lam. y de hacerse la citacion para sentencia.
 (31) Conc. 1. 1. C. de sentent. ex peric. re-

cit. y cap. ult. y Glos. allí , de re jud.
(35) Añad. 1. 5. de este. tit.
(36) * V. las adiciones á las notas 65. y 111.

66
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que es la fuera della ; como da por quito
(37) , o condena aquel contra quien fue fecha
la demanda. Otrosi dezimos , que guando el
Rey , o alguno de sus Adelantados quisiere
dar juyzio, que bien puede mandar a otri que
lea el juyzio por ellos , maguer sepa leer. Ca
ahonda , por honrra (38) de su oficio, que
ellos lo manden escreuir , e leer ante si.

LEY 6. Quedes Juyzios son valeder•os, maguer
non sean escritos.

En escripto diximos en la ley de suso. que

de este tit.
(37) Añad. 1. 2. de este tit. y Glos. á d.

cap. ult. de-re jud.
(38) Conc. 1. 2. C. de sent. ex pule. recit.

cap. ult. de re judic. y Glos. allí.
(39) Conc. autent. nisi breves C. de sent.

ex peric. recit. y V. lo anotado á la 1. 41. tít.
2. de esta Part. declarándose aqui y en dicha
ley cuáles son los negocios que se reputan vi-
les ó menores por razon de su cuantía , esto
es , los que no pasan de diez maravedis, y es-
tos en mi concepto deben ser de los de oro
de Castilla. Por derecho comun se dejaba esa
calificacion al arbitrio del juez, segun la Glos.
á d. auteut. y V. Aug. y Alber. allí y Bart.
Juan de Plat. á la 1. 9. D. de annon et tribut.
donde fundándose en dicho texto, opinan de-
ber considerarse corno de menor cuantía los
negocios , cuyo -total importe no llegaria á
igualar las costas del procedimiento. *V. no-
ta 226. tit. 2. de esta Part.

(40) Y esto solo seria suficiente , segun la
Glos. y Bart. á la Novell. 17. cap. 3. vers. si
Lamen, collat. 3. y Ang. á d. autent. nisi bre-
ves; de manera que basta-para dicho efecto
el que la causa sea de poca cuantía 6 que los
interesados sean pobres ; y ási lo pretenden
Salic. y Abb. al cap. 1. col. penult. de libell.
oblat. y lo confirman las palabras. de nuestra
les' aqui : Ca a tales como estos etc: * V. d.
nota 226. tit. 2. de esta Part.

(41) Y sin escrito : pues er g tales casos- se
creerá á la palabra del juez , segun Bart. á d.
autent. nisi breves , ó podrá este por sí mismo
escribir la sentencia , segun el propio Bart. á
la 1. 14. S. 1. C. de sacros. eccles. ; donde
aliad. que lo mismo podrán 'hacer los arbitra-.
dores á quienes, en la escritura de compro-
miso , se haya facultado para proCeder por
escritos 6 de palabra ; bien que lo contrario,
y con razon ,' sostiene Aug. allí. Ea las reales
audiencias no se observa lo dispuesto en la
presente ley : sino que los pobres no pagan
derechos á los escribanos y son defendidos
por ahogados asalariados por el Rey : espi-

deue 'todo Judgador dar su juyzio acabado.
Pero pleytos y ha , que pueden ser judgados
sin escrito , e por palabra tan solamente. E
esto seria , guando la demanda fuesse de quan-
tia de diez marauedis- 39' .),  , o sobre
cosa que non valiesse mas desta quantia ; ma-
yormente guando tal contienda como esta acaes-
ciesse entre ornes pobres (á-l)) , e viles. Ca a
tales como estos deuelos el Judgador oti r , e
librar llanamente (41), de guisa que non ayan

fazer costa , e rnission ( a ^) por razon dea 
las Escrituras. E esto mismo dezimos que decae
ser guardado , guando los Oficiales dan cuen-

diéodose á favor de ellos la provision ordina-
ria para que no se les tenga encarcelados por
lás costas y se les ponga en libertad : V. un
test. notab. ey d. Novell. 17. collat. 3. cap. 3.
y la GlĒs. allí y el S. 24. lnstit. de action. y
Glos. á la 1. 28. C. de Episcop. audient. Paré-
ceme, empero, mas equitativo que tambien en
los negocios ele los pobres se proceda por escri-
to, aunque sin exigirles derechos sino en el caso
de que vengan á mejor fortuna ; cuya práctica
es preferible á la de proceder verbalmente y es-
tarse á la simple palabra del juez, como viene á
indicarlo nuestra ley al decir : Que non ayan
a facer costa etc. con lo cual no se escluve
el procedimiento escrito , sino que se prescri-
be que no se exijan derechos á los pobres.
Añad. á lo dicho lo anotado por Bald. al cap.
quoniam contra col., penult. de probat. vers.
ultimó tniurn scias, donde limita é interpreta
la doctrina de Bart. á d. autent. nisi breves,
diciendo que si bien en los negocios de los po-
bres no se requiere la solemnidad de la escri-
tura , pero es indispensable alguna formalidad
ó autenticidad- de las actuaciones lo mismo
que en las causas sumarias, Clement. scepe, de
verb. signif. ó que á lo menos en dichas cau-
sas de menor cuantía es necesario que las par-
tes estén presentes y que conste lo actuado,
no solo por la asercion del juez, sino por el
juramento de las partes ; de suerte que , ha-
llándose alguna de ellas ausente , se baya de
proceder por escrito, no como medio de in-
formar al juez , sino como medio ele probar
que se le ha informado, lo cual debe tenerse
muy presente y tambien las notables doctrinas
de 1Felin. al cap. ecclesice Sanctce 1Ylarice col.
12. de constit. *En el dia en los pleitos ó
causas de pobres se procede con igual forma-
lidad que en las de .ricos, y siempre por es-
crito ; á menos que se trate de alguno de aque-
llos negocios que por su poca cuantía está pre-
venido hayan de sustanciarse y decidirse de pa- •
labra, cualesquiera que sean los interesados en
los mismos : -Y. d. nota 226. tit. 2. de esta Part.

(42) Están , pues , exentos de pagar dere-
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fa (43) de 10 que fizieron en sus oficios ; o
guando algun. Obispo (44) oyere , o librare
pleytos entre sus Clerigos.

LEY 7. Quales pleytds déle libro?' el Judgador
por sentencia llanamente, maguer non sepa

de raye la verdad dellos.

Escodriñada, e sabida la verdad del pleyto,
deue el Judgador dar su juyzio , ássi como de
suso .(45) mostrámos. Pero pleytos y ha, que
el Judgador non ha por que fazer gran esco-
driñamiento, si non oyrlos , e'librarlos llana-
mente. E esto seria guando algun huerfano
(46) menor de catorze años , o otro por el ,
demandasse al Judgador , que le entregasse ,
assi 'como a heredero , de los bienes que fue-
ron de su padre (4.7,) , e aquel que fuesse
tenedor dellos réspondiesse , que non era su
fijo de aquel de quien se razonaua, e por en-
de non deue ser entregado dellos; (a) que tal
pleyto corno este deue oyr el Judgador llana-
mente, e si fallare por algunas razones, o se-
ñales , maguer non sean mucho (b) afincadas
nin que prueuen el fecho (48) claramente ,
que este fuera fijo de aquel cuyos bienes de-
mandaua , e deue por juyzio mandar apode-
rarlo al huerfano de la tenencia de aquellos
bienes : pues que por alguna presumcion se
muestra , que fuera fijo de aquel , de cuyos
bienes demandaua ser apoderado. Pero saluo
finca a su contendor , de poder mostrar , e
razonar contra el huerfano, si era fijo de aquel

(n) ca tal p'cilo etc. Arád'.
(b) afinadas Tol. a E. B. a.

chas al juez y al escribano , como se ha dicho
en la nota proa. antecedente. * V. art. 2. Re-
glam. prov. para la ádmin. de just.

(43) Esto es , cuando son residenciados,
Novell. 8. cap. 9. collat. 2. donde propone
la Glos. otros varios casos. Añad. la Glos. al
cap. 'ult. de re judic. y Ang. y Alberic. á d.
autent. nisi breves : y de aqui procede. el ca-
pítulo de los jueces de residencia, en el cual
se previene al 'escribano de los mismos que fa-
cilite, sin derechos y á sus costas, copia de
las pesquisas secretas formadas contra los jue-
ces residenciados , V. allí. *Y V. nota 31. tit.
4. de esta Part.

(44) V. cap. ult. de re judic.
(45) L. 3. de: este tit.
(46) Conc. 1. 3. S. 5. D. de Carbon. edict.

y 1. uit. C. d. tit.
(47) Pues , tratándose de bienes maternos

G fraternos , aunque se difiere la cuestion de
estado para el tiempo de la pubertad , no se
da, empero , la posesion por el edicto Carbo-
niano , 1..6. princ. D. de Carbon. edict.

(48) Y la sumaria informacion exigida aquí.

en cuyos bienes era apoderado , o non : mas
tal pleyto como este non le puede mouer ,
fasta que sea de edad de .catorze años (49) ,
si el huerfano de su voluntad non quisiesse
responder a ello. E esto pusieron los Sabios
antiguos por pro del huertano.. Ca si los que
lo han "en guarda entienden que es mas su
pro (50) , de entrar luego en el _pleyto , por-
que ha sus prueuas ciertas , e son viejas , o
se teme que se yran a tierras estrañas ; es en
su escogencia , de poder seguir tal pleyto lue-
go. E si por auentura a aquella sazon ouiesse
el huerfano enemigos , .o estoruadores , e non
ouiesse las prueuas, o defensiones tan ciertas
como le eran menester ; entonce bien puede
el huerfano callar , e non es tenudo de res-
ponder al pleyto , fasta que sea de la edad
sobredicha , criandose en los bienes de que fue
entregado; e despues guando fuere fiesta edad
se podra mejor amparar por si , o por sus
parientes , o por sus amigos. E esto mismo
deiimos que deue ser guardado , guando al-
guna muger finca preñada de su marido que
fino , e demanda al Judgador en nome de aque-
lla criatura que tiene en el vientre, quel en-
tregúen de los bienes que fueron de su ma-
rido , e los tenedores dellos dizen , que non
fue su muger legitima , o que non fincara
preñada del. Que dando ella prueuas, o pre-
sumciones, que era su muger legitima, e que
fincara preñada del ; maguer las prueuas fues-
sen dubdosas (51) , e non lo dixessen clara-
mente , deue ser apoderada por juyzio , de

por nuestra ley puede tambien ministrarse an-
te un juez lego , segun Ball á la 1. ult. C. de
Carbon. edict.. y á la 1. 6. col. ult. D. de his

qui sui vel alien. jur. Anton. de Butr. al cap.

cura sit generale, col. 3. de for. conzpet. y
Alex. , citando á otros varios, á la 1. 3. col.
4• versic. quintó fallit. D. solut. matrinz. ¿Ten-

drá , empero , lugar lo dispuesto aqui respec-
to de los bienes feudales ? Asi lo opina Bald.
al cap. 1. an aá	 , vel filius defuncti : y

tamhien Jason hác
zzatus

ia el fin de la rúbrica C.

de Carbon. edict.
(49) Una vez, empero, llegado á la puber-

tad aquel á quien se hubiere promovido se-
mejante cuestion de estado , ¿deberá ser con-
siderado en ella , como actor ó como conve-
nido ? V. 1. 6. S. ult. D. de Carbon. edict. : y
la 1. 1. pr. D. d. tit. que concuerda con la
presente de Partida.

(50) Conc. I. 3. S. 5. D. de Carbon. edict.
(51) Conc. 1. 1. S. 14. y 15. D. de venir.

in possess. mit. ; y tambien en los feudos tie-
ne lugar la inmision en posesion de que, se
habla en nuestra ley de Part. , Bald. al-cap



-52
aquellos bienes que demanda en nome de aque-
lla criatura, de que es preñada; e puede bi-
uir, e mantenerse en ellos. Pero saluo finca
su derecho , a aquellos que eran tenedores
dellos , si quisieren despues mostrar alguna
razon derecha, por que non los deua heredar,
assi como sobredicho es. E esso mismo dezi-
mos que deue ser guardado , guando el fijo
demanda al padre , que le de lo que es me-
nester para su vida , e el padre dixere , que
el non gelo quiere dar , porque non era su
fijo ; atal pleyto como este deuelo el Juez li-
brar ligeramente (52), en la manera que de
suso diximos de los otros. E otrosi dezimos ,
que guando alguno demanda al Judgador, que
le assíente por mengua de respuesta en los
bienes de su contendor ; que deue el Judga-
dor saber llanamente , ante que le mande as-
sentar por juyzio , el derecho que ha contra
su contendor , por carta que le muestre , o
por jura quel faga , que aquella demanda non
la faze maliciosamente : e despues desto pue-
dele mandar assentar , en la manera que di-
ximos en las leyes que fahlan de los Assen-
tamientos (53). Esso mismo dezimos que deue
ser guardado , guando alguno pide al Judga-
dor , que mande por juyzio al demandado ,
que muestre antel la cosa mueble quel de-
manda , e el demandado dize , que non ha por
que lo mostrar , porque non ha el demanda-
dor ningund derecho en ella : tal contienda
como esta deue el Juez librar llanamente, to-
mando jura (54) al demandador, que por esso
demanda aquella cosa , que parezca , porque
cuyda que ha algund derecho en ella. E de
si deue mandar por juyzio, que parezca aque-
lla cosa , en la manera que de suso mostra-
mos, en las leyes que fablan en esta razon.
Otrosí dezimos, que guando algund Juez man-
da entregar al demandador por razon de al-

unic. an agnatus vel filias : fundándose lo dis-
puesto aqui , segun Bart. á la I. 3.' S. 4. D. de
Carbon. edict. , en que, se trata en semejantes
casos de ocasionar ó inferir un perjuicio muy
leve y reparable en el ulterior juicio de pro-
piedad ; pues , si no fuese asi , y se tratase de
prejuzgar definitivamente la cuestion ó el de-
recho . respectivo de las partes , no bastarian
esas pruebas ó informaciones , aunque se pro-,
cediese sumariamente.

(52) Conc. 1. 5. S. 8. D. de liber. agnosc.
(53) L. 2. tit. 8. de esta Part.
(54) Conc. 1. 3. vers. judex igitur sunznza-

tinz y Glos. allí D. ad exlzib.
(55) Conc. 1. 15. S. 4. D. de ,re jadie.
(56) Conc. 1. 3. S. 1. D. ut in vossess. le-

guna debda en los bienes del demandado, e
acaesce que alguno otro diga , que aquellos
bienes, en que manda fazer la entrega, non
son suyos del demandado ; que aqueste que
fiziere la entrega , deue saber la verdad lla-
namente; e si entendiere que aquellos bienes
non son del demandado, deuelos dexar (55`,
e tomar otros. E aun decimos, que si algu-
no dexa en su manda, que den a otro algu-
na cosa de lo suyo, assi como viña, o tierra,
o otra cosa, e pusiere y al,;t.na condicion, o
alg.un dia señalado en que gelo den; si ante
que la condicion venga, o el dia, este pidie-
re a aquel que tiene la manda, quel de fiador
que le entregue lo que le fue mandado, (pian-
do fuere aquel dio, o guando la condicion
viniere, assi como el testador mando; e la
otra..parte le dixere, que esto non lo puede
fazer, ca lo demanda maliciosamente ; que tal
contienda corno esta deue el Juez llanamente
(56) deliberar sin alongamiento ninguno, en
la manera que de suso diximos de los otros.

LEY S. Como el Judgador deue condenar en
su Juysio al vencido, en las costas

que fizo su contendor.

Los que maliciosamente, sabiendo que non
han derecho en la cosa que demandan , Imue-
uen a sus contendores pleytos sobre ella, tra-
yennolos en juyzio, e faziendoles fazer gran-
des costas, e missiones , es guisado, que non
sean sin pena, porque los otros se recelen de
lo fazer. E porende dezimos, que los que en
esta manera fazen demandas , o se defienden
contra otro, non auiendo derecha razon por
que lo deuen fazer, que non tan solamente
deue el Judgador dar por vencido en su pley-
to en el juyzio de la demanda,  al que lo 1-
ziere, mas aun lo deue condenar en las cos-

gat. segun la Glos. á d. 1. 3. vers. sunznzatinz.
D. ad exila,. *En la presente ley se deter-
minan los negocios que pueden decidirse en
juicio sumario, siendo de notar que en la prác-
tica , se aplica ese procedimiento privilegiado
á algunos otros casos, á mas de los aquí. es-
presados ; como , por ejemplo, á todas las de-
mandas de alimentos, aunque no sean puestas
por hijos contra sus padres, sino por berma-,
nos contra hermanos ú otras personas. Con-
viene , empero , advertir que lo fallado en se-
mejantes juicios sumarios tiene siempre el ca-
rácter de provisional y se entiende sin perjui-
cio de mejor derecho , como en esta misma ley
se indica y mas particularmente por el Glo-
sador ea la nota 51. Asi en los juicios sobre



tas (57) que fizo la otra parte por razon del
pleyto. Empero,' si el Juez entendiere, que
el vencida se mouierá por alguna derecha ra-
zon, para demandar, o defender su pleyto,
(e) non ha por que mandar quel pechen las
costas. E esto seria, guando alguno que fin -

(c) non ha porque le mandar que peche las costas : Acad.

• prestación de alimentos , previa • una sumaria
informacion , se empieza por proveer Una asig-
nacion alimenticia interina por todo el tiempo
que esté pendiente el pleito : asi tambien se
provee la interina separacion de los consortes
durante la causa de divorcio, cuando ofrece al-
gnu grave peligro el que continúen reunidos;
y, por punto general , en todos los casos ur-
gentes se procede sumariamente y por via clé
interinidad á precaver los dairos que despues
serian irreparables, sin perjuicio ele lo que
haya de resultar del juicio principal y ordi
nario.	 •

(57) Conc. 1. 13. S. 3. C. de judic. 1. 79.
D. d. tit. cap. calumniara, 4. de pcenis y
princ. lustit. de peen. tem. litig. V. sobre el'
particular á Specuí. tit. de expensis S. nunc
videndum y §. post' remó , donde trata va-
rias notables cuestiones, y á Luc. de Pen.
á la 1. unic. C. de sumpt. recup. donde
habla de las costas en la instancia de ape-
lacion y de otros muchos puntos referentes
á la misma materia. Aííádase tambien que lo
dispuesto aqui procede igualmente en las cau-
sas criminales , Ball á la 1. 4. C. de fruct. et
lit. expens. cuyo texto puede verse, y Abb.
allí , y Juan de Ana al cap. accedens 2.3. de
accus. fundándose en lo dicho por Bald. y
Salic. á la 1. 3. C. de his qui accus. non poss.
y V. Bald. á d. I. 4. Aííad. tambien que no
se condena al vencido en los darlos y menos-
cabos sufridos por las cosas del vencedor,
Glos. admirable, segun Bart. allí, á quien pue-
de versé, á la 1. 1. D. de alíen. jud. nuat.
caus. fact. Y , sobre si debe condenarse al
vencido en haber de indemnizar al vencedor
de los perjuicios que reclame • por habérsele.
distraido de sus negocios con el seguimiento
del pleito , V. la Glos , á la 1. 18. D. rem rat.
hab. que Bart. allí califica de singular y pre-
tende que en efecto debe imponerse al venci-
do la indemnizacion referida : y asi, siendo el
vencedor un artesano á quien con el pleito se
hubiere privado de ganar con el ejercicio de
su profesion , deberá la parte contraria resar-
cirle aquel perjuicio : lo cual, empero, jamas
he `visto que en la práctica se observase , á
pesar de que dice Paul. de Castr. allí ser aque-
lla doctrina digna de tenerse perpetuamente
en la memoria , y lo propio opina Specul. d.

casse per heredero de otro, demandasse, o
defendiesse en juyzio., por razon de aquellos
bienes: que heredo; o si alguno otro fiziesse
demanda, o se amparasse, en razon de algu-
na cosa que le fuesse dada, o que el ouiesse

prada, o cambiada a buena fe, -creyendocom 
que aquel que gela diera, auia poderio de la
enagenar; o si en otro pleyto . qualquier y

S. postrénzó, vers. quid si victor, ar'tifex est.
y Juan Andr. adicion allí, donde, despees de
Odofred. , esplici la referida opinion, dicien-
do deber entenderse cuando el vencedor hu-
biese acostumbrado alimentarse con los pro-
ductos de su profesion , en cuyo caso deberán
abonársele por via de alimentos ; otramente
no : y en este sentido es efectivamente justa
y equitativa la doctrina de la Glos. y Specul.
corno lo es tambien la de que no se condene
al vencido al pago de las costas estrínsecas,
sino únicamente de las procesales, cuando aque-
llas se abonan por razou de la victoria obte-
nida, segun Báld. á la 1. 1. S. ult. col. 2. D. si
quis jus dic. non obtemp. y V. Jas. allí. Los
alimentos, empero , vienen siempre compren-
didos en aquella condena de" costas segun la, 
distiucion adoptada por la 1. 11. §. 1. D. ad
exhib. ; esto es , siempre que por razon de los.
mismos hubiere gastado el litigante mas de
lo que habria debido gastar en su casa , Bart.
á d. 1. 79. D. de judic. Mas ¿qué deheria de-
cirse cuando el vencedor hubiese sido, duran-
te el pleito , hospedado por un amigo ó patro-
cinado gratuitamente por un abogado ? V.
Alberic. á d. 1. 11. §. 1. D. ad exhib. y Spe-
cal. d. §. postrera?), vers. quid si victor habuit,
'donde distingue de casos , segun el abogado
defensor hubiere prestado su patrocinio con
ánimo de donar sus honorarios ó sin él. Y
¿cómo deberán repartirse las costas cuando las
dos partes hayan obtenido respectivamente
victoria en distintos capítulos de la sentencia?
V. Bart. á la Novell. 82. cap. 10. hacia el fin
collat. 6. y Alex. consiL 41. 'col. 1. vol. 4.
Aiiádase tambien á lo dicho que en cualquier
artículo incidente() emergente del punto prin=
cipal. procede el condenar al vencido en 'ha-
ber de pagar las costas al vencedor. V. Bald.

á la
i
 1. 15. C. de judic. y á la 1. 5. §. uit.

hac a el fin. C. de appell. Y el que hubiere
promovido una pesquisa ¿deberá pagar las cos-
tas á aquel que hubiere sido objeto de la mis-
ma ? V. Bald. á d..1. 15. y á d. 1. 4. C. -de

fruct. et lit. expens. y V. tambien lo anotado
á la 1. ult. tit. 17. de esta Part.: siendo de
advertir que jamas debe obligarse al vencido
á que pague al vencedor las costas que este
hubiere hecho sin necesidad , segun Nicoi. de
Nap. á la 1. 1. §. 3. D. de tut. et ,ration. dis-
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fuesse va fecha la jura (58) de la Manquadra,
a que dizen en latín juramentum de calum-
nia : en qualquier destas cosas (59) non deue
el Juez condenar al vencido en las costas que
Gzo el vencedor : porque todos deuen asmar,
que tales pleytos como estos, aquellos que los

demandan, o que los amparan, que lo fazen
a buena fe, cuydando que han derecho de lo
fazer; e ma yormente, guando la j' ya sobre-
dicha es fecha en el corneneamiento del pley-
to. Ca entonce non deue sospechar, que aquel
que jura, oluide la salud de su alma.

trate. *V. las adicion. á las dos notas próxi-
mas siguientes.

(58) Pruébase con esto que el juramento de
calumnia exime al que lo hubiese prestado de
ser condenado en las costas ; sobre lo cual,
Babia , por derecho coman, muy diversas opi-
niones , segun Abb. al cap. ¡inenz litibus col.
7. de dolo et contum., aprobándose en la pre-
sente ley la de la Glos. á la Novell. 82. cap.
10. collat. 6. á la 1. 78. s. 2. D. de legat. 2.
y á d. cap. finenz litibus ; aunque los DD. pre-
tenden comunmente que, si bien el referido

j uramento escluye la presuncion de calumnia,
pero no la temeridad en el litigar , ni exime
del pago de las costas que se abonan por ra-
zon de la . contumacia , corno se declara en la
I. 15. C. de judic. y asi se observa en la prác-
tica : pues , de otro modo, y como, por pun-
to general , se presta en todos los pleitos aquel
juramento , resultaria que jamas habr.ia con- -
dena de costas á favor del vencedor : por lo
que 'deberá entenderse lo que se dispone en
esta ley tan solo para los casos en que no se
haya litigado temerariamente , ó en que no
constare de otra manera la calumnia de la
parte que ha sucumbido : pues, como aque-
lla disposicion se funda en la presuncion de
buena fe que importa el juramento prestado,
puede esta ser escluida por contrarias presun-
ciones ; V. Alex. á la 1. 3. nótab. 4. D. de ju-
rejur. y á la I. 13. S. 6. C. de judic. *V. la
adicion á la nota pros. siguiente. ¿ Qué debe-
ria , empero , decirse cuando de las pruebas
ministradas resultara plenamente convicta de
perjurio la parte que hubiese prestado el ju-
ramento de calumnia? En tal caso cederia á
la verdad probada la piadosa presuncion ele la
ley de que aquel que jura non oluida la salud
de su alma : y por consiguiente con doble
motivo deberia ser este condenado en costas,
eu calidad de litigante temerario y de perju-
ro : de suerte que lo dispuesto en nuestra ley
aquí , ó sea el que el juramento de calumnia
induzca la presuncion de haber justo motivo
de litigar y escuse la condenacion de costas,
debe entenderse á menos que baya prueba ple-
na en contrario.

(59) Véase , pues, como la justa causa de
litigar eseusa tambien de la condena de las
costas : airad. 1. 78. S. 2. D. de legat. 2. y
Specul. tit. de expensis, §. nunc videndum,
hácia el fin , y la Glos. y DD. al cap. finem

litibus, de dolo , et contum : y por justa cau-
sa de litigar se entiende la incertidumbre del
hecho que es objeto del pleito ó la circuns-
tancia de haberse disfrazado rí ocultado la ver-
dad del mismo [en perjuicio de la parte que
despues ha sucumbido] : porque, desde el mo-
mento en que alguno tiene en favor suyo un
título hereditario , por ej. ú otro. que sea jus-
to , está en buena fe hasta que su adversario
justifique su derecho destructivo de aquel tí-
tulo ; arg. 1. 2. D. de condict. indeb. y lo ano-
tado por Bald. á la 1. 52. col. 3. C. de Epis-
cop. et cleric. donde esplica cuáles son los pun-
tos de derecho que deben calificarse de ambi-
guos y constituyen justa causa de litigar; v
qué es lo que deberá decirse cuando la prue-
ba que el vencido hubiere ministradó de su
derecho haya sido despreciada , no por razon
de los dichos , sino por las personas de los
testigos, concluyendo, en suma, que debe de-
jarse al arbitrio del juez el decidir si se ha
litigado ó no con justa causa : y aírád. al mis-
mo Bald. á la 1. 1. C. de advoc. divers. judic.
donde trata de si bastará para no ser califica-
do de temerario el haber tenido á su favor
la declaracion de un testigo. Nótese , empero,
qué si 'hubiere precedido promesa de pagar
las costas , deberá obligarse al vencido á pa-
garlas , aunque haya litigado con justa causa,
segun la Glos. á d. Novell. 82. cáp. 10. collat.
6. ; y V. sobre lo mismo á Alex. colisa. 37.
col. ult. vol. 2. y consil. 45. vol. 4. Aííád.
tambien que aunque esté prevenido por algun
estatuto el que el vencido haya de pagar las
costas al- vencedor, deberá entenderse tan so-
lo para el caso de haber litigado aquél sin
justa causa , segun Paul. de Castr. consil. 16.
vol. 1. col. ult. que empieza si ponderarentur,
y corrobora la nueva' ley- por la cual en se-
gunda instancia debe el que sucumbe ser con-
denado en las cestas [dd. 1. 2. y 3. tit. 19. lib.
11. Nov. Recop. y V. la adic. á la presente
nota]. Pero ¿qué deberia decirse, cuando la
parte vencida hubiese tenido justa causa • de
litigar respecto ele algunos de los puntos con-
trovertidos y no respecto de otros ? V. Abb.
á d. cap. finenz litibus col. 8. y 10. despues
del principio. Y ¿si alguna de las partes hu-
biese renunciado al pleito ? V. Bart. y Ang. á
la' 1. 10. D. de judic. y Abb. á d. cap. donde
trata sobre la materia otras varias cuestiones.
* Sobre los casos en que debe condenarse al
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lo quieren llenar adelante, e desamparanló
pĒ r pereza , o maliciosamente a sabiendas ,
entendiendo, que non han .recabdo con que
puedan prouar su inte:icion : en tal caso co-
mo este dezimos, que si el demandado siguie-
re al Judgador, e pidiere que vaya adelante
por el pleyto ; que estonce deue emplazar al
dcmandádor, que venga ante el, a seguir su

LEY 9. Quando , e como el Judgador puede
dar el Juyzio , mague y el demandador

non fuesse delante.

Acaesce (60 a !as vegadas, que los de-.
~dadores, despues que el pleyto es comen-
cado (61) por demanda, e por respuesta, non

actor ú al reo al pago de las costas en prime-
ra iristancia, V. tal. 4. tit. 19.. lib. 11. Nov.
Recop. En el dia, empero, puede decirse que,
corno oportunamente observa nuestra Glosa-
dor aquí, ha quedado ese punto sujeto esclu-
sivarnente al prudente arbitrio de los jueces,
los cuales, con arreglo á lo establecido en la

`presente ley de Partida, imponen ó dejan de
imponer el pago de las costas , segun conside-
ran .que son notoriamente infundadas y teme-
rarias las pretensiones del vencido, ó al contra-
rio que han podido apoyarse, aunque improce-
dentes, en alguna apariencia de razon, de suerte
que , segun la espresion de la misma ley, se
mouiera el vencido por alguna razon derecha
á litigar. Por lo que hace á las instancias de
,apelaciou , en la 1. 6. tit. 15. lib. 2. del Fue-
ro Real , que hoy es la 2.. tif. 19. lib. 11:
Nov..Recop. estaba prevenido que siempre se
condenara 'en costas al apelante, cuando se
confirmase la sentencia apelada , y V.' tam-
bien sobre lo mismo la 1.' 3. de dd. tit. y lib.
N. R. Pero entrambas leyes han caido en des-
uso , 'en esta parte-, y hoy en' las instancias
de vista y revista , lo mismo que en las pri-
meras, solo se condena al apelante ó súplican-
te al pago de las costas , cuando se considera
haber sido temeraria y del todo infundada la
apelados ó súplica interpuesta , debiéndose
tener en consideracion para calificar la mayor
ó menor justicia . de ,los recursos , no solo el
estado de la cuestion tal como se Babia pro-
puesto en la pasada instancia ; sino tambien
los datos que quedaban consignados en los au-
tos al proferirse la sentencia apelada ó supli-
cada ; porque puede muy bien ser un litigan-
te temerario en grado de vista ó de revista , sin
haberlo sido en primera instancia. Cuando se
revoca la sentencia apelada ú suplicada, jamas
se debe , por punto general , condenar en cos-
tas á la parte que la Babia obtenido , ya por
no poderse calificar racionalmente de temeri-
dad el sostener unas pretensiones que un juez
ó tribunal ha declarado justas y procedentes,
ya porque asi está espresamente dispuesto en
la citada 1. 2. tit. 19. lib. 11. Nov. Recop.
Podria , no obstante , suceder que se tratase
de una condena de costas, no en pena de la
temeridad en litigar , sino en 'cumpliuíiento
de una promesa contenida en el título de la

demanda que se hubiese desatendido en la pa-
sada ó pasadas instancias ,yen tal caso cree-
mos que podria condenarse . al demandado al
pago de dichas costas en grado de vista ú de -
revista , á pesar de 'habérsele absuelto en la
instancia ó instancias anteriores : y asi lo he-
mos visto Observado en la práctica. En los ne-
gocios de comercio están espresamente deter-
minados los casos en que debe imponerse la
condena de costas, V. arts. 165. 168. 413. y
434. de la ley de 24. de julio dé 1830.

(60) Conc. 1. 13. S. 2. C. de judic. bien que
por nuestra ley aqui rio se exige que, haya
transcurrido el triennio, para poder el de-
mandado instar la prosecu;:ioñ. de la causa en
ausencia y rebeldía del actor , como lo exi-
gia d. 1. 13. y V. en' Abb, al cap. causam
quce col. últ. de dolo et contum. los cuatro
remedios que puede intentar el convenido con-
tra el demandante contumaz ; pudiendo aña-
dirse lo que espresa Raid. á la 1. 2. col. 1. y
2. C. de annal. except. * V. nota 50. tit. 7.
de esta Part. y aclie. allí.

.(61) Asi, pues, es necesario para que ten-
ga lugar lo dispuesto en esta ley, que esté el
pleito contestado ; pues ,otramente no se po-
drian recibir testigos, ni procederse para de-
finitiva , cap. quonia.ni frequenter 5. §. In ali s
6. y S. ult. ut lit. non contest. y 1. 2. tit. 16.
de esta Part. ; bien que , segun la Glos. y los
DD. á d. cap. causara quce, aun antes de, la
contestacion del pleito , pueden recibirse tes-
tigos y proferirse sentencia definitiva contra
el actor contumaz, por ser la ausencia y re-

beldía de este mas punible que la del conve-
nido , de suerte que tau solo , siendo este el
ausente , debe esperarse para proceder ade-

lante que es té contestado el pleito , por las
razones que espose la misma Glos. allí : y es-
ta es la corra iri opinion de los Legistas á la

autént. qui senzel, quonlod. et quanti. jud. y

Glos. al cap. quicunzque intra 11. quest. 3.

estando tambien asi establecido por derecho de
Partidas , 1. 6. tit. 16. de esta Partida , bien
que no deben concederse lós dilatados térmi-
nos que prescrihia d. autént. qui semel , co-
mo no se observan por derecho canónico, se-
gun dicen Ant. y Abb. á d. cap. causara quce
col. 5. * V. las notas 27. y 28. d. tit. 16. de
esta Part. donde se esplican los casos en que,



pleyto, e a oyr el juyzio. E si por, auentura
non .viniere al plazo (62) que 'le fuere pues-
to, deue el Juez catar los actos (63) que pas-
saron por aquel pleyto : e si fallare que el de-
mandador ouo plazos a que pudiera prouar
su intencion, e non lo lizo,. o que dio algu-

prucuas, en que non prouo claramentenas 
lo que deuia ; estonce deue el Juez dar por
quito al demandado, de la demanda principal
(64) que le fazian. Mas si el Juez fallare en
los actos, que el demandador non ouiera pla-
zos guisados en que pudiesse prouar su inten-
cion, o entendiesse otra dubda en ellos, por
que non se atreuiesse a dar el juyzio; enton-
ce puede quitar al demandado, que non sea
temido de responder al demandador, en razon
de aquellos actos (65) que pasaron por este
pleyto ; mas non le deue dar por quito de

sin estar contestada la demanda , se procede
en rebeldía del actor y á instancia dei conve-
nido , esto es , cuando este haya tratado de
defenderse oponiendo escepciones dilatorias,
á las que por su incomparecencia no haya re-
plicado el actor : pues no siendo asi y habien-
do el convenido opuesto escepciones perento-
rias, habria quedado por el hecho mismo con-
testada la demanda.

(62) Requiérese, pues , para que proceda
lo dispuesto aqui que se haya citado al actor
que no insta la prosecucion del pleito ; y lo
propio se establece en el cap. causara quce 3.
de dolo et contum. y en d. 1. 13. S. 2. C. de
judic. ¿ Qué debería , empero , decirse cuan-
do el actor dejase de comparecer en alguna
Real audiencia , despues de haber propuesto
su demanda por caso de Corte, y obtenido las
letras citatorias, en virtud de las cuales, he-
chas saber al convenido , hubiese compareci-
do este ? ¿ Podria procederse á definitiva y
absolver á dicho convenido , sin necesidad de
nueva citaciou ? V. una .notable decision de
los SS. de la Rota, (es la 402. que empieza
si actor, en las nuevas decisiones) : bien que
será mejor, aun en dicho caso, que se cite
nuevamente al actor , segun d. L 6. tit. 16.
y 1. 23. tit. 1. de esta Part. pudiendo verse
á Abb. al cap. causara quce, col. ult. de do-
lo et contara.

(63) Esto es las actuaciones ordenatorias de
la demanda y otras semejantes, las cuales,
únicamente son' las que , despues 'le la abso-
luciou del reo proferida en ausencia y rebel
día del actor , quedan absolutamente sin efes=
to ; no las actuaciones probatorias : antes bien
estas, bien consistan en documentos bien eu
deposiciones de testigos , quedan todavía sub-
sistentes y podrán producirse y harán fe en
un nuevo juicio ; sobre lo cual , empero, V.

aquella cosa quel demandaua. Otrosi deue con-
denar al demandador, porque non quiso ve-
nir a seguir el pleyto (66) , en las costas, e
en las missiones que lizo el demandado por
razon del. Pero si el demandador despues des-
to viniere delante el Juez, e quisiere fazer de
nucuo su demanda , de la cosa que primero
demandaua, bien lo puede fazer, pechando
primeramente las costas al demandado, en la
manera que fueron judgadas; mas non se pue-
de el 'demandador ayudar de ninguna cosa que
fuesse escripta en los actos del pleyto prime-
ro, porque el demandado fue dado en juyzio
por quito dellos : mas si el Juez fallasse en
los actos del pleyto, que el demandador que
non era presente, prouara bien, e claramen-
te su intencion, e el demandado lo siguiesse,
que diesse e) juyzio; dezimos, que lo pueda

Bart. á la 1. 2. D. judic. solo. y á la 1. 2. C.
de edend. v Bald. á d. 1. 13. S. 2. C. de ja-
dic. hácia e l fin , donde espresa que lo que
acaba de decirse acerca de la prueba de tes-
tigos debe entenderse , con tal que fueren es-
tos publicados : y añád. tambien que aun los
actos simplemente ordenatorios producen asi-
mismo algun efecto, como es el de constituir
en la clase de litigiosa á la cosa que ha sido
objeto de la demanda y el de interrumpir la
prescripcion , porque en cuanto á eso son ac-
tos verdaderamente consumados y subsisten
hasta despues de la absolucion del convenido,
Glos. á d. 1. 13. S. 2. vers. judicii.

(64) Apruébase con esto la doctrina de Pla-
centin. impugnada por la Glos. á la 1. 13. S.
2. C. de judic. ; debiendo tenerse presente lo
dispuesto aqui, porque la opinion contraria de
la Glos. era la mas comun , segun Alex. y Ja-
son allí y Juan Andr. al cap. calumniara , de
pcenis ; cuyo texto confirma en gran manera
la de Plaoeī tino. Y ¿qué deberia decirse cuan-
do el objeto principal de la demanda fuese
una cosa en especie ? En tal caso deberá au-
torizarse al convenido para que la retenga en
su poder , V. Alee. á d. 1. 13. S. 2.

(65) * Hé aqui , pues, una verdadera abso-
lucion de la instancia y observancia deí jui-
cio , la cual si bien la prescribe nuestra ley
para el preciso y determinado caso de ser el
demandante contumaz , y quedarle al juez al-
guna duda sobre el verdader estado del ne-
gocio ó sobre la legalidad conque se ha pro-
cedido en ausencia y rebeldía del mismo ac-
tor ; puede con todo lo establecido aqui ha-
ber contribuido mucho á que se generalizase
la práctica de las absoluciones de la instancia
en otros casos distintos. V. la adicion á la
nota 111, de este tit.

(66) Esto es, en las Bostas que se hayan
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dar si quisiere, e condenar por sentencia al
demandado, en lo que fallare prouado contra
el; maguer el demandador fuesse rebelde, en
non venir al juyzia al plazo quel fue puesto.
E porque el demandado fue obediente al Juez
en seguir el pleyto, e el demandador rebelde,
tenemos por bien, e mand-amos, que el Juez
abaxe, e saque tanto de la demanda principal,
de que quiere condenar al demandado, (plan-
to montaren las costas, e las missiones que el
fizo en siguiendo el pleyto, fasta e! dia que
fue dado el juyzio contra el ; e sacando , esto,
en lo al que fincare, deue dar por vencido
al demandado por su sentencia.

LEY 10. Quando el Judgador puede dar su
Juy.zio , maguer el demandado non

• estuuiesse delante.

Como el Judgador puede librar el pleyto que
fue comentado por demanda, e por respues-
ta delante del, maguer que el demandador non
fuere presente, mostramos en la ley ante fies-
ta : agora dezimos (67), como puede esto fazer,
guando el demandado andouiere refuyendo, e
non quisiere parecer antel por si, o por Per-
sonero, despues que el pleyto fuere comen-
eado (68), assi como de suso diximos: e de-
zimos, que si el demandador siguiere al Jud-
gador, e le pidiere, que pase contra el deman-
dado, e libre el pleyto por juyzio, pues que

er demandado, nin otri por el non quiere pa-
recer; quel deue el Juez fazer emplazar, e po-
nerle dia cierto a que venga seguir el pleyto,
e oyr el juyzio; e si non viniere, deue catar
los actos que passaron en aquel pleyto, e si
fallare en ellos que el demandador aya proua-
do , claramente su intencion," deue dar su juy-
zio contra el demandado, e condenarlo en la
demanda, maguer non sea delante. E si por
auentura el Judgador entendiere, que por los
actos non prueba el demandador bien su de-
manda, e pidiere al Juez, que de juyzio sobre
ella , e non quisiere dar otras prueuas; deue
dar por quito al demandado, e condenarlo en
las costas (69) porque fue desobediente en non
venir ante el. Pero si el demandador pidiere
al Juez, que en tal caso como este non de juy-
zio afinado, mas demanda, que pues que el
demandado es rebelde, e non quiere venir ante
el, quel meta en tenencia (70) de sus bienes,
o de la cosa que demandaua, por mengua de
respuesta; estonce .el Juez deuelo fazer en la
manera (71) que dize en las leyes deste nues-
tro libra, que son en el Titulo de los Assen-
tamientos.

LEY it 1. Que deuen fazer los Judgadores ,
guando dubdaren , en 'como deuen dar su

Juyzio.

Mucho acerca estan de saber la verdad, aque-

causado despues de la contumacia del actor;
nó de las causadas antes, porque de otro mo-
do la pena seria desproporcionada al delito,
segun Guillelm. despues de Alex. á d. 1. 13.
S. 2 hacia el fin.

(67) Conc. 1. 13.. S. 3. C. de judic. y 1. 8.
C. quom. et quand. jud. y en órden a los tres
remedios que puede intentar el actor contra
el demandado, en ausencia y rebeldía de este
último V. Abb. al cap. prout , de dolet coti-
tum. * V. lo anotado á las 11. del. tit. 8. de
esta Parta v la nota 47. tit. 7. de la misma.

(68) Dispóuese asi, porque no siendo el
pleito contestado, no puede procederse á de-
finitiva, cap. quoniam frequenter 5. S. in alüs
6. ut lit. non contest. 1. 2. tit 16 de esta Part.
en el dia, empero, está prevenido por las le-
yes del Reino que, eligiendo el actor la vía de
prueba y aunque no esté contestado el plei-
to , pueden recibirse testigos y procederse á
definitiva en ausencia y rebeldía del deman-
dado, 1. 1. tít. 9. lib, 3. ordenam. Real , y

c
ap. 5. y 6 de las leyes de Madrid. * LI. 1.
. y 3. tít. 5 lib. 11. 1Vov. 'Rec. y V. tit 8 de

esta Part.
TOMO II.

(69) En pena de la contumacia , como se
declara en la 1. pros. antecedente , y V. lo
anotado allí.

(70) Porque si puede esto hacerse antes
de la contestacion del pleito, mucho mas po-
drá hacerse despues , Glos. á d. 1. 13. S. 3
C. de judic. vers. absentem.

(71) Nótese esto ; pues lo contrario de lo
que aqúi se dispone se infiere de lo que dice
Abb. al cap. prout, col. 4. y 5. de dol. et con-
tunt. despues de la Glos. y Bart. á la 1. 8. C.
quom. et quand. esto es, que, inmitiéndose al
actor en la posesion por via de asentamien-
to despues de contestado el pleito, se le trans-
fiere irrevocablemente dicha posesion ; de
suerte que , aunque comparezca dentro del
alío, ya no se le oye acerca de la misma, sino
tan solo acerca de la propiedad: lo cual, em-
pero, está espresamente con tradecido por esta
nuestra le y , estableciéndose en ella que , por
mas que el asentamiento tenga lugar despues
de la litis contestacion , produzca los mismos
efectos prevenidos en la 1. 6. tit. 8. de esta
Part. y asi tambien en aquel caso podrá -el
demandado recobrar la posesion, comparecien-

67
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 losllos que dubdan en ella,  assi com

 dezimos, queSabios antiguos (72). 	 p	 q
quando los Judgadore s dubdaren (73) , en que
manera deuen dar su juyzio, en razon de las
pruebas (74 , e de los derechos que ambas las
partes mostraron, que esconce deuen pregun-
tar a los ornes sabidores sin sospecha, de aque-
llos lugares que ellos han de judgar, e mos-
trarles todo el fecho, assí como passo ante ellos.
E sí en la respuesta destos sabidores pudieren
auer recabdo, de manera que salgan de aque-
lla dubda en que eran, deuen. dar el juyzio
en la manera que de suso mostramos. Mas si
ciertos non pudieren ser de aquella dubda, de-
ueu fazer escreuir todo el pleyto (75), como
passo antellos, bien e lealmente, e despues fa-

zerlo leer ante las partes (76'), porque vean,
e entiendan, si esta escrito todo lo que fue ra-
zonado. E si fallaren que es y alguna cosa cre-
cida, o menguada, o carniada, deuenla ende-
recar, e despues sellar el escrito con sus se-
llos, e dar a cada vna de las partes el suyo
que lo fierren al Rey: e sobre todo esto deuen
los Juezes fazer su carta , e embiarla al ley ,
recontandole todo el fecho, e la dubda en qut`
son. E estanco el Rey (77) , sabida la v erdad,
puede dar el juyzio, o embiar dezir a aquellos
Judgadores , de como lo den , si se quisiere.
Pero ningun Judgador non deue esto fazer C78)
por escusarse de trabajo, nin por alongarnien-
to de pleyto , nin por miedo , nin por amor,
nin desamor que aya a ninguna de las partes .

do dentro del año y sin distincion alguna
entre el caso de estar el pleito contestado ó
no, contra la citada opiniou de la Glos. y de
Paul. de Castr. allí, donde pretendia tambien
que el asentamiento tenia mayor fuerza, sien-
do decretado despues de la litis contestacion ,
que antes.

(72) Potentes dubitare, facilé solvunt, co-
mo dice el filósofo, y V. Bald. á la 1. 5. princ
C. de necessar. serv. hcsred. instit. y cono.
cap. intiniasti. 68 de appellat.

(73) Couc.- 1. 1. y sigs. C. de relat. cap.
intiniasti. 68. de appell. L 14. tit. 4 de esta
Part. y airad. 1. 15. tit. 1. de la misma.

(74) Como por haberlas ministrado igua-
les entrambas partes, 1. 14. D. de offic. prcesid.
* V. lo á notado á la 1. 14..tit. 4. de esta
Part. y adic. allí (nota 69) ; donde observamos
que, versando sobre puntos de hecho ó cali-
ficacíotr de las pruebas ministradas las dudas
que ocurrieren al juez acerca de la detei'mi-
uacion de algun negocio, no podrá aquel con-
sultarlo por semejante motivo , antes deberá
absolver al reo ó demandado , con arreglo á
lo establecido en la 1. 40. tit. 16. de esta
Part. y si bien , en la presente ley viene á
disponerse lo contrario , ó sea, que hayan de
consulta rse las dudas que tengan los jueces en
razon de las prueuas e de los derechos que
ambas las partes mostraron, no dudamos con
todo en afirmar que en el dia deberá estarse
á lo prescrito por la citada 1. 40. y solo por
dudas de ley ó de albur punto relativo á la
legislacion podrán hacer consultas los jueces
de 11 instancia á las audiencias respectivas,
y estas y el Tribunal supremo á S. M., de-
hiendo ir las que hicieren aquellas por con-
ducto de dicho supremo tribunal ; y previo
acuerdo tomado en tribunal pleno con au-
diencia del fiscal , é insertándose en la con-
sulta los votos particulares , si los hubiere,

arts. 86. y 90. del Reglam. prov. para la •ad-
min. de just.

(75) Esto es, una relacion ó apuntamiento
del mismo, para que pueda el Príncipe ente-
rarse de sü resultado sin grande trabajo, como
dice Abb. á d. cap. intiniasti. de appell. pero
deben al propio tiempo remitírsele los autos
originales ó por compulsa , como previene la
1. ult. y Glos. y Salic. allí C..d. tit. * En los
casos en que , segun se ha dicho en la nota
antecedente, pueden elevarse consultas al go-
bierno, no creemos hayan de remitirse con
ellas los antes' originales 'ni en compulsa, por
no estar asi prevenido en dd. arts. 86. y 90.
del reglament. de cuyo contesto mas bien se
puede inferir lo contrario, ó sea, que bastará
laremision de la consulta misma razonada ó
acompañada de la esposicion de los motivos
que han ocasionado la duda.

(76) Las cuales, si se hallaren ,presentes ti•

no lo contradijeren, se .entenderá que ló con-
sienten, y no podrán despues contradecirlo 1. 1.
S. 1. D. de appel. y V. Bart. allí, donde re-
fiere la práctica' de consignarse en los autos
la circunstancia de hallarse•las partes presentes
y de no haber habido contradiccion de parte
de las mismas : y cuando- estas no estuvieren
acordes acerca' el modo de dar cuenta de la
euestion ocurrida, podrá el juez formularla
del modo que le dicte su prudencia , liart. á
la 1. 34: S. 5. D. de jurejur.

(77) Y ¿ será válida la sentencia que el
juez profiriere, estando aun pendiente la con-
sulta y antes que el Príncipe haya contestado
á ella" ? Parece que lo será, segun la 1. 1. y
Bart. allí C. de relat. : sobre • 10 cual, empero.
V. á Salic. y Bart. á la ley 22. D. de appell,
_y Juan de lmol. á la. ley 1. S. 1. D. d. tit:
col penult.

(78) Aliad. Novell 125. cap. 1. collat. 9
y 1. 1. C. de legib.'



si non porque non sabe escoger el derecho ,
tan bien como deuia , o quéria. Ca si de otra
guisa lo fiziesse,, -deue porende recibir pena,
segun entendiere (79) el rey que la merece.

LEY .1 V. Quales Juyzios non son valederos.

Yerran' a las vegadas lós Judgadores en dar
los juyzios , bien assi como los Fisicos en dar
las melezinas , que a las vezes dan a los en-
fermos menos , o mas de lo que deuen , ó cuy-
dan dar vna cosa, e dan otra que es contra-
ria (80) a la enfermedad. Otrosí los Judga-
dores (81) en sus juyzios lo fazen a las vega-
das., dando juyzios menguados, o torticeros ,
o judgando de otra manera que non pertenes-
ce al pleyto. E porque ellos se puedan desto
guardar , queremos dezir , en (plantas mane-
ras el juyzio non es valedero por razon de la
persona del Judgador , o porque lo da de otra
guisa que non deue : e por razon de su per-
sona seria , guando aquel que diesse el juy-
zio , fuesse atal orne , 'a quien defendiessen las
leyes deste nuestro libro, que no deue judgar,
assi como mostramos en el Titulo de los Jue-
zes. Esso mismo dezimos que seria , si algu-

(79) Y por consiguiente no se entenderá
que haya incurrido por ello en la pena ordi-
naria de infamia y de las treinta libras de
oro,. conminada por la 1. 2. C. - de legib.

(80) Esto , mas bien que curar , es matar,
cap. absit. 26. dist. 50. donde observa Ale-
xandrino, citando la 1. 3'. D. de extraord. cog-
nit. que los médicos que asi propinan medici-
nas contrarias á las que requiere el estado de
los enfermos son castigados como homicidas ;
basta , empero , para escusarles el que hayan
obrado conforme á las reglas de su arte , aun-
que sus medicamentos produzcan despues un
resultado contrario al que esperaban , Bald. á
la 1. 6. §. 7. D: de ofc. prces. y la Glos. allí.

(81) Añad. que los jurisperitos , +como los
médicos , deben tarnbien observar los tiempos,
Bald. despues de Cyn. á la 1. unir. col. 2. C.
de cacluc. tollend.

(82) Conc. 1. 10. C. de sentent. cap. signi-
ficasti 18. de for. comp. 1. penult. D. de ju-
dic. y 1. 3. C. de jurisd. omn. jud.: y lo dis-
puesto aqui es aplicable asimismo al que ha
tenido jurisdiccion , pero le ha sido revocada
por la ley ó por el que se la habia delegado,
aunque él lo ignorase todavía al proferir la
sentencia , Glos. á la 1. 41. D. de reb. cred.
vers. ergo si scivissent. V. Specul. tit. de o/fic.
dele;. S. restat. vers. quid si delegatus igno-
rans ; debiendo añadirse á lo dicho que tam-
poco es 'válida la sentencia proferida contra

no judgasse , non le seyendo otorgado pode
-rio (82) de lo fazer. E otrosi seria dado el juy-

zio como non deuia , guando el Judgador lo
diesse, estando en pie , e non seyendo assos-
segadamente ; o si lo diesse non lo faziendo.
escreuir , assi como mostramos en las leyes de
suso (83), que fablan en esta razon ; o si el
juyzio fuesse contra natura, o contra el derecho
de las leyes deste libro , o contra buenas cos-
tumbres , assi como de suso diximos (84); o si
fuesse dado juyzio contra otro , non seyendo
emplazado (85) primeramente, que lo viniesse a
oyr; o si fuesse dado en el tiempo que es defen-
dido, que non deuen judgar, assi como dize en
el Titulo (86) deste nuestro libro, que fabla
en los dias feriados ; o si fuesse dado el juyzio
en lugar desconuiniente, assi como en tauer-
na (87), o en otro lugar que fuesse desagui-
sado para judgar ; o si el Judgador diesse juy-
zio, estando assentado en tierra fuera de su
jurisdicion, en que non ouiesse poderio de jud-
gar ; o si diesse juyzio;sobre cosa spirituai• (88),
que deuiesse ser judgada por Santa Iglesia..Ca
por qualquier destas razones que fuesse dado
juyzio, non seria valedero. Esso mismo dezi-
mos, que si el juyzio fuesse dado contra me-

aquel que contradice legalmente la jurisdic-
cron del que la ha proferido; V. Bald. de mi-
lit. nasal. qui cóntum. est. * Esto es , cuando
se haya proferido dicha sentencia antes de es-
tar legalmente decidida la cuestion de juris-
diccion que acaso se hubiese promóvido ; por-
que una vez se hubiese el juez declarado com-
petente, y esta declaracion hubiese llegado á
formar estado, poco importaria que las partes
.ó alguna de ellas insistiese en contradecirle
aquella calidad, y no serian, por eso, menos vá-
lidas las providencias que dicho juez profiriese.

(83) Ll. 5. y 6. de este tit.
(84) V. 1. 1. de este tit.
(85) V. lo anotado á la 1. 5. de este tit.

Hay , empero , algunos casos en los cuales pue-
de procederse sin citacion, segun Alex. á tal.
47. princ. col. ult. D. de re judic. ; donde
trata tambieu de lo que deberá observarse en
los procesos formados _por el Príncipe , y v.
sobre lo mismo muy estensamente á Felin. al
cap. cuna olim, de re judic. col. 10. y sigs.

(86) L. 34. y sigs. tit. 2. de esta Part.
(87) Añad. lo que se lee en Specul. tit. de

sentent. §. juxta, col. 3. vers. item cst nullcx
racione loci, donde dice que, si bien el juez
obrará mal profiriendo la sentencia en lugares
impropios , con todo será válida la que pro-
fiera , aunque sea en un lupanar, con tal que
lo haga con consentimiento de las partes.

(88) V. cap. 2. de judic.

,.e
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nor (89) .de veynte y cinco años , o contra lo-
co (90), o desmemoriad o , non estando su Guar-
dador-delante, que lo defendiesse : ca tal juy-
zio non le deue valer, fueras ende si lo diessen
a pro dellos. Otrosi dezimos, que si fuesse da-
do contra sieruo (91) de otri, non estando y
su señor que lo ampararse, que non deue va-
ler; fueras ende, si fuesse dado en razon de
tenencia de alguna cosa , que el tenia en no-
rne de su señor, de que el era echado, o des-
apoderado ; o si fuesse dado sobre alguna otra
razon, en que el sieruo pudiesse por si de-
mandar ., o defender en juyzio sin otorgamiento
de su señor, assi como dizen las leyes deste

(89) Auad. 1. a. tit. 5. y 1. 11. tit. 2. de
esta Part. con lo anotado allí.

(90) Airad. 1. 9. D. de re judic. y .es nula
la sentencia proferida contra un furioso inde-
fenso , lo mismo que la que lo fuere contra un
menor tambien indefenso , V. Bald. á la 1. '2.
C. de curat. fzurios. porque, no pudiendo con-
testar el pleito por no tener juicio , es impo-
sible motivar el procedimiento que contra ellos
se dirija , segun Bald.° á la 1. 9. col. 11. C. de
inzpub. et alzis substit. donde infiere lo dicho
á propósito de una notable cuestion que allí
se ventila , y aliad. que lo mismo tendrá lugar
con los sordo-mudos de nacimiento.

(91) Airad. 1. 6. C. de judic. 1. 8. tit. 2. de
esta Part. y 1. 3. tit. 1. Part. 7.

(92) Por las palabras con que aqui se espre-
sa nuestra ley queda manifiestamente desecha-
da la opinion de Bart. á la L 1. C. quand. pro-
voc. non est necess. adoptada tambien por Abb.
al cap. inter nzonasteriunz , de re judic. esto
es , la de que el ser nula la sentencia profe-
rida contra otra anterior se entendiese sola-

, mente en el caso de ser las dos proferidas en
méritos del mismo juicio , pero no si lo fue-
sen en dos distintos aunque sobre el mismo
negocio : pues lo contrario se dispone espre-
samente en esta nuestra ley , y lo contrario
tarnbien opinan cornlrunrente los DD. segun
Feliu. á d. cap. inter monasteriunz col. r.
bien que la indicada opinion de Bart. no deja

,de estar fundada en la 1. 35. hacia el fin tit.
18. de esta Part. : la cual , empero , fácilmen-
te se concilia con la presente , entendiéndose
que se habla en aquella de la sentencia pro-
ferida por un juez , sin constarle á este que se
hubiese` proferido otra anterior en opuesto
sentido sobre el mismo negocio ; y al contra-
rio en la presente de la que se hubiere dicta-
do con pleno conocimiento y sabiendo el que
la dictó que el negocio-estaba ya juzgado, co-
mo se indica en la nota prox. sioniente. * Por
estas últimas palabras del Glosador es fácil co-
nocer que no se da por satisfecho de la iuter-

nuestro libro, que fablan en esta razon. Ca
entonce tal juyzio como este valdrib, e non se
puede desatar, por razon que dixessen, que
fuera dado non estando su señor delante.

LEY 13. Quando non vale el segundo Jugzio,
que fue dado contra el primero.

Si juyzio fuesse dado contra alguno , de que
ninguna de las partes non se alcassen, e des-
pues mouiessen aquellas mismas partes (92)
otra vez el pleyto sobre aquella cosa misma ,
e en aquella manera, e diessen otro juyzio
contra el primero, dezimos que non vale el

pretacion por el mismo indicada en la nota
129. tit. 18. de esta Parta con la cual habia
pretendido conciliar con la presente ley la 35.
d. tit. 18. Declárase en esta última que el
que ha obtenido uva ejecutoria favorable, si
le demandaren nuevamente sobre el mismo ne-
gocio, e non la quisiere mostrar para defen-
derse con ella , si entrare en el pleito , o se
defendiere en el por otra razon, e dieren jui-
zio contra el, pierclese la carta (esto es la eje-
cutoria ), e dalli adelante non se puede defen-
der por ella, porque non fue mostrada en el
tiempo que deuia. Y al contrario en la pre-
sente se establece que non vale el segundo jui-
zio dado contra el primero de que las partes
non se alcassen , e despues mouiessen otra vez,
el pleito sobre aquella cosa misma. Para her-
manar esos dos textos , al parecer , tan impli-
cantes entre sí dice Gregor. Lopez en la cit.
nota 129, y al comentar la 1. 35. , que , por
lo dispuesto en la misma , la parte que , pu-
diendo , no hubiere opuesto la escepcion de
cosa juzgada en virtud de la ejecutoria obte-
nida sobre el mismo negocio no debe enten-
derse « privada del derecho que , en virtud de
» ella , le compete , el cual es legalmente per-
» peino para la misma parte y sus herederos,
» y siempre por medio de él puede defender-
» se ; sino que le queda siempre salva la escet-
» cion perentoria que , en fuerza de dicha eje-
» cutoria, puede oponer ; de suerte que por la
» presente ley ( añade allí mismo el Glosador)
» solo se entienda privado el que ha obtenido
» una sentencia del derecho ole oponerla en
» fuerza de escepcion dilatoria y para impedir
» con ella el ingreso y progreso del juicio, sin

perjuicio ole que se haga mérito de dicho
» rescripto ( ó ejecutoria ) pn la sentencia de-
» fruitiva ; y en este sentido ( concluye), al usar-
» se en esta ley las palabras non se pueda de-
» fender por ella , es lo mismo que si se dije=
» se , que no se puede defender para el efec-
» to de impedir el pleito ; esto es , cuando el
» reo , despues de haber sido absuelto en un
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» juicio, hubiese consentido entrar en otro pro-
» movido por el actor y dejado de producir las
»letras ejecutoriales, y de escepcionar con es-
» tas de cosa juzgada y pleito acabado en el
» momento mismo de verse convenido.... » Se-
mejante interpretaciou no podia ocultarse á
Gregorio Lopez cine la resistian abiertamente
la letra y el espíritu de la ley á que trataba
de aplicarla , y aun esos mismos principios en
que él quería fundarla. Es verdad que.la es-
cepcion de cosa juzgada es de las que, entre los
prácticos , se conocen con el nombre de mix-
tas y tiene como tal el doble carácter de di-
latoria y perentoria , por lo cual puede opo-
nerse útilmente dentro el término concedido
para oponer las de esta última clase , aunque
se haya dejado transcurrir, sin utilizarla , el
término mas breve que tambien señalan las le-.
yes para las dilatorias ; es verdad asimismo
que , aun despues de finidos todos los térmi-
nos fatales de la defensa , pueden admitirse
nuevas escepciones con el juramento de nue-
va noticia , y aun , sin él-, tratándose de una
escepcion tan poderosa' como la de cosa juz-
gada , se perinitiria tal vez oponerla y pro-
barla á la parte que no lo hubiese hecho mas
oportunamente y mientras lo hiciese antes de
proferirse sentencia : pero de una parte es im-
posible , por punto general , que el que ha
obtenido una sentencia favorable alegue y ju-
re con verdad que no ha tenido. noticia de
ella, fuera del caso de que luegc:.nos harémos
cargo ; y de otra parte ninguna de las consi-
deraciones espuestas es bastante para modifi-
car lo declarado en la citada ley 35. , porque
en ella- se habla espresamente del caso en que
se hubiere llegado á proferir nueva sentencia
contra el que la haria obtenido fav.orabie y
ejecutoriada en el mismo negocio, y no la hu-
biese opuesto en todo el juicio por via . de es-
cepcion : si non la quisiere mostrar , dice el
texto , para defenderse con ella, e entrare en
el pleito, ó se defendiere en el por otra .razon,
e dieren juicio contra el. A mas de que , si
el contestar la demanda y entrar en el-pleito
sin oponer la cosa juzgada hace que se pier-
da ya definitivamente el derecho de oponerla
como dilatoria , por idéntica razon debe per-
derse el de oponerla como perentoria por el
hecho de no haberlo verificado antes de pro-
ferirse la sentencia y dentro de los términos
que la ley concede para la defensa. Y si bien
el derecho que da una. sentencia ejecutoria al
que la ha obtenido es un derecho perpetuo , ó
sea de aquellos que solamente se pierden por
no usarlas ó ejercerlos en todo el tiempo esta-
blecido para la prescripcion, segun la-ley 63.
de Toro,. que es la 5. tit. 8. lib..11 . Nov. Rec.
citada á este propósito por el Glosador en d.
nota 129. ; pero la circunstancia de ser uu de-

fecho perpetuo no escluye el que' pueda re-
nunciarse á él ; y es muy digno de notarse
que la ley, al declarar nula la ejecutoria que

• no se ha opuesto corno escepcion , . cuando,
abierto nuevamente el juicio , se ha proferido
en él otra ejecutoria cóntraria á la primera,
se funda en el tácito consentimiento de la par-
te qué , pudiendo defenderse con ella, ha de-
jado de verificarlo oportunamente. .No solo es
perpetua la escepcion de cosa juzgada , sinó
tambien todas las escepciones en general, y lo
son en la natural y verdadera acepcion_ de la
palabra , de suerte que ni aun se pierden por
la legal prescripcion , porque las escepciones
son derechos negativos ó simples medios de
defensa, y no se estiuguen por el no uso, por
la razon de que á nadie perjudica ni puede
perjudicar el dejar de defenderse , mientras no
es atacado , 1. 5. S. ult. D. de dol. except.
Mas nadie ha llegado á imaginar por eso que
no se pierda absolutamente el derecho de opo-
ner las escepciones, cuando no se hayan Opues-
to dentro de . los términos legales , una vez se
haya entablado la accionó demanda que es-
tan destinadas á escluir : de otra suerte seria
del todo inútil.que las leyes hubiesen señala-
do un límite á la duracion de lbs juicios, y se
haria completamente ilusoria la fatalidad de
las dilaciones al efecto establecidas. La presun-
cion de que se ha. consentido en perder un
derecho , por haber dejado de ejercerle opor-
tunamente es mas fuerte, mas legítima é in-
declinable con respecto á las escepciones ó de-
rechos. negativos, que con respecto á los ac-
tivos 6 acciones , porque para pedir ó accio-

nar todos los tiempos son naturalmente hábi-
les y oportunos , y solo la ley ha podido li-
mitarlos por medio de la prescripcion, para no
dejar la propiedad en perpetua vacilacion é
incertidumbre : mas para escepcionar ú defen-
derse no hay otra ocasion posible , legal ni
naturalmente hablando , que aquella en que
se es convenido ó atacado , y es evidente que
nunca mas querrá defenderse el que en seme-

j
ante ocasion deja de hacerlo, ú en otros tér-

minos , que renn cia el derecho de escepcio-
nar el que no lo ejercita cuando se propone
contra él la demanda y sobre todo cuando ve

que va á pronunciarse el lállo. I'or otra par

te , la ley 35., que en los espresados términos
pretende interpretar el Glosador , no se limi-
ta á declarar que el que nó alegare oportu-
namente en juicio la cosa juzgada dalli ade-

lante non se . pueda defender por ella, sino que
añade ademas e piérdese la carta , esto es,'

piérdese la ejecutoria en que consistia la cosa

j
uzgada , ó lo que viene á ser lo mismo , se

hace nula y sin efecto: por manera' que , con
estas palabras de la ley , queda enteramente
escluida la posibilidad 'de que , en el caso á
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que la misma se refiere , pueda fundarse en
la primera ejecutoria género alguno de defen-
sa , pues seria un absurdo el que aquella se
perdiese ó se hiciese nula , y no obstante pu-
diese en virtud de ella oponerse la escepcion
de cosa juzgada , con tal -que no se la opusie-
ra como dilatoria. O ¿ pudo tal vez entender
Gregor. Lopez que la referida escepcion no
utilizada en el juicio ordinario declarativo, pu-
diese , no obstante , oponerse en el ejecutivo,
é impedirse con ella el cumplimiento de la se-
gunda ejecutoria ? ¿ pudo significar que , á pe-
sar de no h?berse escepcionado la nueva de-
manda , pudiese con todo entablarse el recur-
so de nulidad contra la segunda sentencia , y
que en este sentido se conservara el derecho
perpetuo que trihuve la primera ejecutoria ?
Mucho dudamos que esta fuese la intencion
del Glosador, pues-, á tenerla , la hubiera es-
presado en otros términos : pero creemos, ade-
mas , que semejante doctrina estarla no menos
abiertamente rechazada por el texto de la ley
35. y que , el admitir aquel recurso ó bien la
escepcion de nulidad en el juicio ejecutivo se-
ria resolver la cuestion por sí misma, y pre-
suponer precisamente lo que se disputa, que
consiste en si es nula la segunda sentencia y
válida la anterior ejecutoriada contra la cual.
aquella se hubiere proferido , ó si al contra-
rio es válida la primera y nula la- segunda : de'
suerte que no se puede admitir recurso ni
escepcion que se funde en la nulidad de
alguna de las dos sentencias , sin dar por
sentado que una de las dos leyes de Partida
ha de considerarse derogada por la otra, que
es lo que se trata de averiguar.

Por lo denlas , á primera vista, se presenta
igualmente inadmisible la otra interpretacion
que propone el Glosador en la ya citada no-

ta 129. , ó sea la de que las palabras trans-
critas de la ley 35. hayan de referirse, no á
las ejecutorias -verdaderamente tales , sino á
los rescriptos otorgados- por el Príncipe para
el efecto de poder procederse á nueva vista de
algun pleito , á pesar de. estar terminado por
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;
de suerte que , á tenor de dicha ley , perdie-
se el derecho de éscepcionar con el rescripto
la ejecucion de la referida sentencia el que,
habiéndolo obtenido , no usare de él , ó no lo
opusiere en el momento de entablarse contra
él la accion ejecutiva , ó de pedirse el cum-
plimiento de lo juzgado. Pero es evidente é

j
indudable que la ley 35. no se refiere á serne=
antes rescriptos ( fuera de que en el dia ya no

pueden estos otorgarse. V. nota 114. de este
tit.) sino. á verdaderas ejecutorias ó , corno li-
teralmente se espresa en la misma, á cartas.
ganadas scbre el pleito de aleada o sobre jai.
zio afinado.

Todo esta hubo de conocerlo sin duda el
mismo Glosador , cuando , á pesar de haber
tan decididamente tratado de conciliar los dos
textos al parecer encontrados con la interpre-
tacion limitativa que quiso aplicar á uno de
ellos , viene por fin á reconocer en las últimas
palabras de la presente nota que entrambos
pueden referirse á un solo y mismo caso , bien
que considerándolo modificado con distintas
circunstancias , en virtud de las cuales adop-
tan Cambien' diferentes y opuestas disposicio-
nes. En este concepto indica aqui que ele las
dos ejecutorias contrarias entre sí será nula ó
válida la segunda á tenor de lo respectivamen-
te declarado en las dos leyes de Partida, se-
gun que el juez que hubiere dictado la sen-
tencia posterior lo hubiese hecho sabiendo ó
ignorando que existia la primera. Parécenos,
empero, que tampoco consiste en eso la ver-
dadera diferencia de los casos que en dd. le-
yes se proponen. 1'o es solo la ciencia ó igno-
rancia del juez la que para decidir la cuestion
ha tenido presente la ley , sino la del actor
que propone la demanda , á quien no es jus-
to que , sin- culpa de su parte, se le cause el
perj uicio de seguir por todos sus trámites y
sin resultado alguno un pleito que no hubie-
ra seguido , si oportunamente se le hubiese
opuesto la escepcion de cosa juzgada. Para
evitar esa injusticia dispone la ley 35. que pre-
valezca la segunda ejecutoria á la primera ; y
en tanto se refiere al caso propuesto de igno-
rar el actor la circunstancia de estar el nego-
cio ya juzgado, como que, al motivar su de-
claracion en la inostension de la ejecutoria an-
terior , se refiere tan soló al convenido con
las palabras si non la quisiere mostrar etc., á
diferencia de la presente ley que , al declarar
la nulidad de la segunda sentencia contraria á
otra anterior , se refiere espresa y terminan-
temente al caso en que despees nzouiessen aque-
llas mismas partes (es decir , entrambas de
comun acuerdo) otra vez el pleito sobre aque-
lla cosa misnza. Y lo confirma todavía mas la
notable circunstancia de haberse consignado
precisamente en esos mismos términos la dis-
posicion de la presente ley en la 1. 15. tit. • 11.
de esta Part. Ca despues que dieren juicio afi-
uado en alguna cosa, sobre que non se al-
cassen , si sobre ella « nzouiessen » despues otro
pleito entre las nzismas personas , e die.ssen otro
juizio que fuesse contrario al primero pleito,
valdria el que primeramente fuesse dado, e
non el segundo. Insiguiendo esa propia idea,
dice , con mucha oportunidad, el Glosador al
principio de la nota proa. siguiente que la se-
gunda sentencia dada contra otra anterior eje,
cutoriada es nula, á tenor de la presente ley,
aunque lo haya sido con consentimiento ele las
partes , porque es nulo , airarle , como ,la mis-
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segundo (93). Pero si fuere contienda sobre
el primero juyzio, diciendo alguna de las par
tes, que non deue el Judgador judgar este pley-

ma sentencia , semejante consentimiento que se
ha prestado para sostenerla. Y asi es evidente
qué la ley 35. sostiene la sentencia .obtenida
por el actor _con buena fe y provocada mali-
ciosamente por el convenido con su omision
en no escepcionar la demanda con la anterior
ejecutoria : y al contrario la presente ley pre-
serva la dignidad y prestigio de los tribunales
de la caprichosa voluntad de los litigantes,
declarando que estos no puedan sujetar nue-
vamente á juicio un negocio ya juzgado, y que
si lo hacen, aunque ignorando el j uez aquella
circunstancia, sea nula la nueva sentencia que
acaso se profiriere contraria á la anterior eje-
cutoriada.

¿ Qué deberia , empero , decirse si el de-
mandado que consintió y siguió el juicio sobre
un negocio ya terminado y decidido á favor
suyo en otro j uicio.anterior, alegase y probase,
despues de proferida la segunda sentencia,
haber ignorado hasta entonces la existencia de
la anterior y no haber podido de consiguien-
te escepcionar con ella la nueva demanda?
Posible es que esto suceda cuando no fuere
una misma persona la que haya intervenido
en los dos sucesivos juicios promovidos y ter-
minados sobre el mismo negocio , por ser el
que ha formado parte en el segundo y dejado
de oponer en él la escepcion de cosa juzgada
el sucesor de aquel á cuyo favor se hubiese
proferido la primera ejecutoria. ¿ Le perjudi-
caría tambien á dicho sucesor el haber dejado
de oponer la mencionada escepcion , si proba-
ra que no habia tenido noticia de ella hasta
despues de terminado el juicio ? Podria haber
entonces mayor dificultad por la buena fe con
que habria dejado de defenderse el convenido:
no obstante que , todo bien considerado , no
dejaria de haber poderosas razones para apli-
car igualmente á dicho caso la_disposicion de
la ley 35. , ya por los' términos absolutos con
que la misma declara la nulidad de la prirrie,
ra ejecutoria , siempre que no se hubiere es-
cepcionado oportunamente con ella , antes de
proferirse la segunda , sin distinguir entre los
casos ó circunstancias de estar ó no enterado
de la misma el convenido , ya tambien por-
que , si , respecto de todas las demas escep-
ciones en general , á nadie puede aprovechar
el que las haya ignorado , cuando no las hu-
biere opuesto en tiempo oportuno , no sabe-
mos ver motivo alguno de diferencia para que
haya de decirse lo contrario 'relativamente á la
escepcion de cosa juzgada.

Otra cosa seria si la primera ejecutoria se
hubiese obtenido por -varios litis-socios repre-

to , porque fue va juzgado vna vez ; si la otra
parte lo negasse, e aquel ante quien acaescies-
se esta contienda , dixesse judgando, que non

sentando en el pleito un solo é indivisible in-
teres ; en cuyo caso , siendo otro de ellos de-
mandado nuevamente sobre el mismo negocio
y dejando de oponer la escepcion de cosa juz-
gada , si llegase en méritos de este segundo
juicio á proferirse otra ejecutoria contraria á
la anterior, no se anularia esta respecto de los
demas litis-socios á cuyo favor se hubiese pro-
ferido ; y solo en perjuicio del que , siendo
demandado, hubiese dejado de oponerla , ten-
dria fuerza la posterior , con tal que pudiese
en algun modo_ dividirse el interes comun de
los consortes : pues, si esto no pudiese prac-
ticarse y fuese incompatible la ejecucion par-
cial de las dos sentencias encontradas , preva-
leceria absolutamente la primera de ellas á fa-
vor de todos los litis-socios, y únicamente los
que hubiesen formado parte en el nuevo jui-
cio y provocado con ,su silencio ú omision el
fallo posterior serian responsables de todos los
dafios y perjuicios que con elló hubiesen oca-
sionado al actor , en el supuesto de haber es-
te último procedido con buena fe é ignorando
la existencia del fallo anterior ; pues, no sien-
do asi de todos modos prevaleceria la prime-
ra sentencia , y , como hemos dicho, se esta-
ria ya en el caso de la presente ley y de la
1. 15. tit. 11. de esta Part.; á cuyo propósito
es digno de advertir que la especie de la cita-
da ley 35. , en los términos que dejarnos de
esplicarla , solo puede verificarse cuando el
que propone uva demanda sobre un negocio
ya anteriormente juzgado , no es la misma
persona que formó parte en el anterior juicio,
sino su herederó ó sucesor, lo mismo que
análogamente hemos observado respecto del
convenido , por ser notoriamente imposible
que proceda con ignorancia v buena fe , al
entablar la nueva demanda , el que intervino
personalmente en el procedimiento que dió
lugar á la primera sentencia ejecutoriada.

(93) Conc. 1. 1. C. quanti. pro,;oc. non

est. necess, y lo dispuesto aquí tendra lugar,
aunque se profiera la segunda sentencia con
consentimiento de las partes, como espresa la

singular y notable Glos. á la 1. 14. C. de tran-

sad. pues, si bien pueden aquellas renunciar
al derecho adquirido por el primer fallo,

n
 se-

gua la 1. 41. D. de minor. y 1. 7. §. 13. D.

de pact. ; pero el consentimiento de las mis-
mas no es bastante para dar fuerza y validez
á una sentencia nula , como lo es, en el caso
aqui propuesto, la que se profiere contra otra
ejecutoriada; antes es nulo tambien'el consen-
timiento prestado para sostenerla, segun Bald.
á d. 1. 11. [V. lo dicho en la adicion á la
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fue dado juvzio `94) sobre aquella cosa; vale
el segundo juyzio que fuere despues dado con-

nota precedente]. Asimismo teridrá lugar, bien
se hayan las dos sentencias proferido en•mé-
ritos de dos distintos juicios, ó bien en méritos
de uno solo, pues si la primera era ej ecutoria-
da y no porfia de consiguiente intentarse con-
tra ella recurso alguno, no es válida la que
contra la misma se hubiere pronunciado, segun
el cap. inter ccetera. 9. de re judic. ; mientras
conste que, al proferirla, estaba el juez ente-
rado de que rxistia la primera, y no pueda
presumirse que la ha .a proferido por haber
puesto en duda la validez ú legitimidad ele
aquella. [Esprésase asi el Glosador consecuen-
te á la doctrina por el mismo adoptada hacia
el fin de la nota precedente , pudiendo verse
por lo tanto lo que á este propósito dejamos
manifestado allí]. Per o, podria suceder que,
instándose la ejecucion de un fallo ejecutoria-
do , escepciouase el convenido la demanda
alegando la injusticia del mismo, y que el juez
le admitiese hacer prueba sobre dicha escep-
cion ; ;qué deberia decirse, pues, si en méri-
tos de ella se profiriese el fallo contrario al
otro que se trataba de ejecutar? V. Inoc. al
cap. cuna Bertoldus„de re judic. y Abb. al
cap, cum. , contingat col. 3 ele dije. deleg, done
de dice que , en el espresado caso, podria re-
vocarse la primera sentencia desde el momento
en que constase que era injusta, 1. 74. S. 2.
D. de judic. en cuyo sentido queda elegante-
mente limitado In que se declara en la presente
ley, y 'en la 1. 15. tit. 11. de esta 1'art. [No
comprendemos á la verdad corno pueda darse
el caso, que propone nuestro Glosador aqui,
de haberse admitido contra la ejecucion de
una sentencia la escepcion de ser esa misma
sentencia injusta. La inviolabilidad, por decirlo
asi , de lo j uzgado es un pri'uoipio solemne-
mente reconocido, y la primera y mas alta
necesidad en el órden jurídico: es el sello de
toda legislacion. Asi contra la verdad legal
que resulta de la cosa juzgada no valen pre-
succiones, ni se admite alegacion ni prueba de
ninguna clase , y asi, segun la 1. 19. de este
tit. la fuerza que ha el juicio afinado de que
las partes non se alzasen es maravillosamente
grande» tan grande, que, corno dice el mismo
Gregor. Lop. en la nota 139 allí citando á Ino-
cencio, debe estarse á lo mandado en . una sen-
tencia , aun cuando de los propios autos apa-
rezca la iniquidad con que ha sido proferida.
¿Córnose concilian esas doctrinas tan ¿puestas
entre sí? Y ¿ qué fallo quedarla á cubierto de_
emulatorias impugnaciones, si bastaba alegar
que es injusto para diferir su cumplimiento, á
pesar de haber llegado á ser ejecutoriado?
No puede dudarse, pues, que el juez que en

tra el primero ; maguer que ninguna de las
partes non se ouiesse aleado del primero. E

el juicio ejecutivo de un fallo ejecutoriado
admitiese la escepcion de injusticia cometeria
una insigne nulidad, que fuera doblemente no-
toria, } a por las razones que se dejan espuer-
tas, va principalmente porque sería falsear
por su base el procedimiento ejecutivo el per-
mitir que en él se discutiera la justicia ele la
sentencia que tratara de ejecutarse; con lo cual
cí bien se ahriria ele nuevo é indefinidamente
el 'juicio ordinario, :si, para decidir acerca la
espresada escepcion  se siguieran todos los trá-
rnites propios del mismo, ó bien, lo que se-
ria aun mas absurdo , vendria á decidirse
nuevamente por la via sumaria propia del
juicio ejecutivo , una cuestion ya decidid a de
antemano por los trámites solemnes del juicio
ordinario. La 1. 74. que cita el Glosador en
la presente nota se refiere á un caso de nuli-
dad y no de injusticia intrínseca de una sen-
tencia, y aun está muy lejos de declarar que la
nulidad siquiera pueda oponerse por via de
escepcion en el juicio ejecutivo : cuanto y
menos podria admitirse en él la escepcion de
injusticia; pero á nuestro Glosador le llevó, en
en esta parte , demasiado lejos el deseo de
conciliar los textos que creia encontrados de
la presente ley y la 35. tit. 18. y de una en
otra interpretacion adoptó sin advertirlo las
mas erróneas consecuencias, que no hubiéra-
mos hecho notar sin mucha desconfianza,
á no ser como son tan evidentes las razones
que acabamos de esponer). - Tendrá lugar
tarnbien lo dispuesto en esta ley, y será nu.
la la seguuda sentencia contraria á otra an-
terior , aunque esta hubiere sido apelada
siempre que hubiere sido declarada desierta la
apelacion [ó de otro modo haya llegado aquella
á ser ejecutoria , por ejemplo por háber re-
nunciado la apelacion la parte que la hubiese
interpuesto] ; sobre lo cual V. notablemente
á Alex. consil. 33. 2. dud. 1. vol.; y final-
mente tendrá lugar asimismo aunque la segunda
sentencia fuere proferida por jueces árbitros,
en quienes se hubiere comprometido un ne-
gocio ya juzgado; á menos que se haya dicho
en el compromiso espresamente que se lo otor-
gaba sin perjuicio de la- sentencia ya proferida
sobre el mismo negocio , segun Bald. á. d. 1.
11 . C. de transad. á quien puede verse allí.
V. Felin al cap. inter. monasterium. de re ju-
dic. col. 7. hasta el.fin donde habla latísima-
mente de esta materia y estiende hasta el
número de diez y seis las cuatro escepciones
que- pone -nuestra ley aqui á_ lo dispuesto ó
declarado. en la misma.

(94) Conc. 1. 1. princ. D. de sentent. quce

'sine appell. rescind.
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:esto se entiende , guando del segundo juyzio parte, que el Juez se mouio a dar su juyzio,
non se alean , o non se reuoca por el Juez de por aquellas prúeuas falsas , fincará valedero
aleada. E otrosí pleytos y ha , en que vale el el juyzio que quieren prouar por falso. Otrosi'
segundo juyzio , maguer sea dado -contra el dezimos que si el Judgador manda jurar (99) a
primero ; 'e ésto es en los casamientos (95). alguna de las partes en razon de algund pleyto,
Ca si juyzio fuere dado, e despues pudiere que non fuesse prouado tan claramente como el
prouar , que ouo y. algund yerro quanto en quería , e de si diesse el juyzio por aquella jura
el fecho r bien puede dar otro juyzio contra contra la otra parte ; si despues la otra parte
el primero. E otrosi todo juyzio ve fuesse que fuere vencida, prouare por cartas que aya
dado por, falsos testigos (96), o por falsas dar 	 fallado de nu.euo, que el otro juro mentira , e
tás, o por otra falsedad qualquier, o por dineros que el tenia verdad ; en tal razon como esta

(

97), o por don con que ouiesse corrompido puede ser dado el juyzio ,segundo contra el
el Juez ; maguer (d) contra " quien fues- primero , e valdria ; e non deue ser guardado
se dado non se aleasse del , puedelo desatar aquel qué fue dado primero por mintrosa jura.
guando quier, fasta veynte años (98), prouan-
dó que el juyzio primero fuera dado por aque- LEY 114. Como non vale el juyzio , que es
llas prueuas, o razones falsas (e). Ca sí de otra 	 dada so condicion , o por fazañas..
guisa lo prouasse; estaria firme el juyzio pri-
mero. Ca ligeramente podría ser, que ante el
Judgador serian aduchas las-cartas , o testigos
falsos, e otras buenas verdaderas en huelta de=
,lías ; e que el daría su juyzio por razon de las -
buenas, e non de las malas. Onde en tal caso
como este , si señaladamente non prouare la

(d) aquel contra quien fuesse dado etc. Acad:
(e) ca si de esta guisa non lo prvliase , catarla firme el jui-

cio primero. Acad.

So condicion (100) non deuen los Judga-
dores dar sus juyzios , e si por auentura los
diessen , e la parte contra quien fuessen da-
dos se aleasse , por tal razon como esta lo po-
dria reuocar el Juez del aleada. Mas sí algu-
na de las partes non se aleasse de- tal juyzio ,
non lo podria despues desatar por esta razon,
diziendo que era dado so condicion. Otrosi de-
zirnos , que non deue valer ningun juyzio que

(95) Esto es, cuando la primera de las
dos sentencias hubiese sido proferida contra
el matrimonio, cap. lator.7-y Glos. allí cap.
tenor. 10. y cap. consanguinei • 11. de re judic,
ó á favor del mismo , siendo-Ilícito , segun la
Glos. á d. cap. 7. ¿ qué debería, empero, de-
cirse sil, tratándose de un matrimonio cuya
validez fuese cuestionable , y habiendo el juez
opinado y fallado á favor de la misma, reca-
yese despues una decision del Papa resolvien-
do la cuestiou en contrario sentido y aprobando
la opiniou de aquellos que pretendian ser
aquel matrimonió ilícito ? ¿ Se revocaria en
ese caso la sentencia ? Y. Juan de Imol. al cap.
quoniam, y Feliu. allí col.. 9. vers. tertius
casus de constit. Es, sin embargo, de advertir
que lo dispuesto aqui se refiere'esclusivamente
al matrimonio carnal, pues si se tratase del
espiritual, la sentencia que sobre el mismo re-
cayese 'obtendria respecto de la parte autori-
dad de cosa juzgada, cap. cunz dilectus. 32 de
elect. cap. cunz olinz. 7. de dol: et. contum.
y Abb. allí y al cap. 1. de concess. prcebend.

(96) Conc. 11. 1. y 2. tit. 26. de esta Part.
y todo el tít. si exfals. instrum. C. t_ 33. D.
de re juche. y V. lo anotado á la 1. 116. tit.
18. de esta Part.

(97) Conc. 1. 7. C. quand. provoc. non est
neces. y cap. ctóin ab omití 10. ele vit. et.
honest. cleric. Y ¿qué deberia decirse cuando,

TOMO II.

siendo una sentencia proferida por varios jue-
ces ó magistrados, resultase haber sido sobor-
nado alguno de ellosignorándolo los denlas?, 
V. Juan Andr. adic. á Specul. tít. de sentent.

• S. ju.xta. princ. acije. 21 Y ¿ si fuese el aboga-
do de alguna de las partes el sobornado seria
tarnhieu nula la sentencia? V.1. 1. C. de ad-
c'oc. diversa judic. Paul de Castr. á la 1. 65.
S. -2. D. ad. Trebell. y 1. 9. con lo anotado
allí ( nota 5S) tit 6 de esta'Part. debiendo
afiadirse que lo mismo que allí se dispone
respecto de los ahogados, tendría lugar con
los magistrados cuando estos por venalidad
prestasen su consentimiento , como 'en el caso
de que habla la 1. 59. C. de decurion. y V.
la Glos. y Juan de Plat. allí.

(98) Nótese esto , .que se diferencia de lo
que estaba prevenido por derecho comun,
por el cual se concedida solos cuatro arios
para pedir la revocacion de una sentencia
proferida en méritos de testigos ó documentos
falsos: 1. 33. D. ele re juche. Abb. al cap. licet

col. 10. de probat. y aliad. 11. 1. y 2.. tit. 26.
de esta Part. *V. lo anotado allí.

(99) Conc. 1. 31. D. de jurejur. y 11. 15.
25. tit. 11. ele esta Part.

y  (100) Conc. 1. 1. S. 5. D. quand. eppell.
sit. y V. Glos. al cap. apostolica 35. quest 9.
con lo anotado por Bald. á la 1. 11. D. de
senten. 1. 53. y Bart. allí D. de adnzin. tut. y

68
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fuesse dado por fazañas (101) de otro ; fueras
ende, si tomassen aquella fazaña , de juyzio
que el Rey (102) ouiesse dado. Ca estonce bien
pueden judgar por ella : porque la del Rey
ha fuera , e deue valer como ley , en aquel
pleyto sobre que es dado , e In los otros que
fueren semejantes (103).

LEY i 5. Como non deue • valer el Juyzio ,
guando fuere dado contra alguno que non

sea de su jurisdiccion.

si un juez al fallar un negocio, proveyese que
hubiese de estarse á lo que determinase un
sabio que él mismo designase ? V. 11ald. á
d. 1. 11. y Alex. cousil. 185. col. ult. vol. 2.
con ló anotado á la 1. 2 de este tit..pudiendo
añadirse el cap. prceterea 2. col. penult. de
appell. donde se espresan los casos en que

.puede proferirse la sentencia bajo condicion
V. lo anotado por Inoc. al cap. ftnenz litibus.

hacia el fin de- dolo. et contunz. * V. la adic. á
la nota prox. sig,

(101) Couc. 1. 13. C. de sentent. ; pues
no debe decidirse por ejemplos, cap. dixit donzi-
nus-, 14 quest. 5. y cap. , clan causara 27. y
Abb. allí, notahl. 4. de elect. Nótese, empero,
que en los casos dudosos debemos juzgar pot
lo que han hecho en ellos los demas, V. Abb.
cap. in causis, de re judic. Y ¿ si el juez dijere
espresamente en la sentencia «fallo en tales tér-
minos , porque asi ha fallado en igual caso
tal jurisconsulto? » Será válida eiítonces la

, sentencia; con tal que lo sea la que se ha to-
mado por modelo , segun Alberic. á d. 1. 13.
Y lo que se. ha dicho de no deber juzgarse
por ejemplos ha de entenderse , segun Aug.
allí, á menos que aquellos hayan llegado á
formar costumbre; pues 'en ese caso, mas bien
que por ejemplos , puede decirse que se falla
por la costumbre que forma ley, ó á menos
que dichos ejemplos sean buenos, en cuyo caso
es laudable su imitacion , 1. 1. S. 5. vcrs.
nunzquid D. ,de postal. * En el cija tan solo el
tribunal supremo de justicia y en los negocios
que vayan al niistno por recurso de nulidad
debe espresar los motivos que haya tenido
para dictar sus fallos, art. 17. del Decreto de
4 de Nbre. de 1838: por lo demas, empero
fuera de dicho caso está espresamente prohi-
bido que los jueces andtiven -sus sentencias 1.
8. tit. 16. lib. 11. Nov. Rec , ; y declarado
quiénes son y en qué casos los que, ejerciendo
jurisdiccion, pueden asesorarse, y como deben
proveer estos y sus asesores ; por lo cual no
podrá venir el caso de referirse una senten-
cta á los ejemplares d precede ntes en que sela haya fundado, ni de proveer .un juez qué
hayan de estar las partes á lo que determine

Apremian a las negadas los Judgadores a los
demandados , que respondan antellos maguer
sean de otra jurisdiccion (104), sobre que non
ayan poderio de judgar. E" en tal caso como
este dezimos , que todo juyzio que fuere da-
do en tal manera, que non seria valedero. Esso
mismo sería, guando las partes yerran (105),
tomando algun Judgador que non ha poderio
sobre ellos de judgar, cuydando que lo pue-
de fazer. Ca el juyzio - que fuesse dado en es

un jurisperito al efecto designado. Escusado,
es, pues, hacer comentarios sobre las cuestio-
nes que propone el Glosador en esta y en la
antecedente nota; siendo de advertir que por
análogas razones hemos dejado de -adicionar
algunas de las especies meramente escolásticas

- de que se ocupa el mismo Glosador en el pre-
sente título, y que difícilmente habrán ocurri-
do jamás en la práctica.

(102) Conc. 1I. 3 y ult. C. de legib. y cap.
in causis 19. de re judic.

(103) Entiéndase esto en el sentido en que
lo esptican Abb. y los. DD. al cap. in causis
19. de re judic.

(104) Conc. 1. ult. C. si ú non competent.
jud. y 1. ult. D. -de jurisd. onzn. jud. Escep-
ttíase,- empero, de lo dispuesto aqui el caso-
en que, habiéndose declarado competente el
juez que no lo era tal, no se hubiese apela-
do de semejante declarada» ; pues entonces
no se podrá ya reclamar en lo sucesivo por
su falta de jurisdiccion , segun Inoc. al cap.
pastoralis, de rescript. glosa que empieza sed
quid dices y cap. super litteris d. tit.;• á menos
que el que se ha declarado juez competente
carezca absolutamente de jurisdiccion , en cu-
yo caso la sentencia en que se hubiere decla-
rado tal, no obtendrá autoridad de cosa juzgada,
sino cuando , habiéndose apelado dé ella, hu-
biere sido confirmada por el juez ó tribunal
superior , especie que califica de peregrina
el mismo Inoc. á d. cap. super Iitteris , y lo
propio siente Ang. á la 1. 1. C. si á non compet.
jud. * V. la 1. 7. tit. 21, lib. 11. Nov. Recop.
en la que se previene que no se dé lugar á
suplicacion ni otro- recurso alguno de la sen-
tencia en que los del Consejo tí Oidores de
alguna audiencia se declaren j ueces competen-
tes ó in competentes en un determinado negocio.
Y V. sobre este particular lo que se dirá en
el apéndice al tit. pros. sig. al hablar de los
recursos de nulidad por ante el tribunal su-
premo de justicia.

(105) Cono. 1. 15 D. de jurisdic. oran.
jud. y 1. 2. princ. D. de judic. V. 1. 32. tit.
2 de esta- Part. donde dice la novena , con lo
anotado allí: teniendo lugar lo que aqui es
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ta razon, ' non valdria (106). Otrosi dezimos,
que nones valedero el juyzio que es dado con-
tra alguno despues que muere (107), porque
passa ya a poderio de otro Judgador, que ha
a dar juyzio sobre todos los otros; fueras en-
de en pleyto de traycion , e en todas las co-
sas señaladas, de que fablarnos en el libro (108)
de las malfetrias; e de los otros yerros en que
puede'ser dado juyzio, contra el orne que es
finado, en razon de su fama o de sus bienes.
Otrosi dezimos, que .non'deue valer el^juyzio
que es dado sobre alguna cosa, ante que sea
fecha demanda, o respuesta sobre ella ; assi co-

mo de suso mostrarnos en las leyes (109) que
fablan en esta razón. Esso mismo dezimos del
juyzio que diesse el Judgador, non sabiendo
la verdad del pleyto, si despues la quisiesse
saber, o pesquerir, que ñon deue valer. Ca
ordenadamente (110), segun que mandan las
leyes deste nuestro libro, deue el Judgador an-
dar por el pleyto, e escodriñar, e saber la ver-
dad, lo mejor que pudiere : e en cabo dar
su juyzio, assi como entendiere que lo deue
fazer. Otrosi non es valedero el juzio, en que
non es dado. el demandado por quito, o por
vencido. Ca estas palabras, o otras semejantes

dispone, bien se haya cometido antes Ó bien
despues de contestado el pleito el error acer-
ca de la jurisdicciou , y bien haya sido aquel
.de hecho ó de derecho , mientras haya sido
continuo y en ningun momento haya quedado
purgado por estar las , partes enteradas de la
incompetencia del tribunal, y sea la que fuere
la parte -que hubiere incurrido en dicho error,
porque se necesita el consentimiento de
trambas-, segun Ang. á d. 1. 15. Y por regla
general, á tenor de lo dispuesto en la E 21:
D. de probat. siempre que las partes litigaren
ante un juez incompetente , se presumirá en
caso de duda, que lo han hecho por error V.
Specul. tit. comp. jud. addit. S. 1. vers. sed
numquid prcesumitur; á menos que aquella
presuncion apareciere contrariada por otras
que indicasen haber estado las partes entera-
das de la incompetencia ó falta de jurisdicciou,
Ang. á d. 1. 15. col. 2.

(106) A menos que el error consistiere en
creer las partes que el juez ante quien litigan
tiene el uso de la jurisdiccion , y este tuviese
efectivamente la jurisdiccion , pero na el uso
de ella ; como si , habiéndose nombrado dos
delegados, las pactes litigasen ante uno: de ellos,
creyendo que por sí solo porfia funcionar ; en
cuyo caso , á pesar del error , seria válida la.
sentencia que aquel profiriese , segun Inoc. al
cap. prudentiam , de ofic. deleg. y Ang. á d.
1. 15.- col. 2. quien califica dicha escepcion de
admirable.

(107) Conc. 1. 59. S. ult. D. de re judic. y
1. penult. D, quce sentent. sine appell. rescind.;
á menos que se hubiere fallado á favor de la
misma parte que hubiese fallecido ; pues en-
tonces seria válida la sentencia , segun la Glos.
á la 1. 191, D. de regid. •fur. ,fundándose en
la 1, 3. princ.. D. de fiderconz. lib. bien que ,
en el caso especial allí propuesto , se funda
esta doctrina en el favor con que las leyes mi-
ran la libertad ; de suerte que , fuera de di-
cho caso , tampoco seria válida la sentencia,
aunque favorable al difunto, Bart. in morara.
á d. 1. Igualmente se esceptáa el caso en que

se hubiese fallado en  favor de un litigante ya
difunto el pleito que este hubiese seguido con
otro sobre alguu beneficio' pues tarribien se
sostendriadicha sentencia como favorable á la
Iglesia , segun, refiriéndose á un caso notable,
pretende Bald. á la 1. unic. S. 3. hacia el fin
C. de cadicc. tollend. Y ¿si , al proferirse la
sentencia , hubiese ya empezado alguno de los
litigantes á_ defenderse por medio de procura-
dor ? V. 1. 23. C. de procur. y en órden á la
concesion de privilegio hecha á favor de al-
guna persona que ya hubiese fallecido, V. d.
1. 191. y la filos.. allí.

(108) L1. 7. y 8. tit. 1. Part. 7.
(109) V. 11. 3. y ult. tit..10. de esta Part.

y lo anotado allí.
(110) Coric. 1. 4. y Glos. allí C. de sentent.

siendo de notan, para la mejor inteligencia de
dicha ley romana, lo que se dispone en la
presente, y se āāaladamente en las palabras non
sabiendo la verdad del pleyto ; -de las cuales
se infiere que es nula la sentencia proferida
sin haber admitido pruebas ó concedido las di-
laciones para probar ; V. Bald. y Ang. á d. 1.
4. donde dice que , si la falta de pruebas no

procede de haberlas él juez desechado , sino
de no haberlas querido las partes ministrar,
estando el pleito sin contestar , será válida la

sentencia ; asi como será nula ipso jure, si el

j uez la hubiere proferido ex abrupto, sin per-

mitir que se ministraran las pruebas ofrecidas:
y lo propio opina la Glos. allí. V. Inoc. al cap.
tua, de cohab. cleric. et mul. y abad. lo ano-

tado por Abb. al cap. 22. notab. 6. de

elect. Y ¿ si el juez hubiere fallado sin ver
las pruebas ministradas por el reo ? V. Bald.

á la 1. 3. col. 2. C. quom. et quand. jud. y
Glos. '2. quest. 1. in sunanza y Barba. quien
trata latísimamente de esta materia al cap.
ecclesia Banda, Illaricc col. 30. de constit. Y
¿ si , no habiéndose ministrado prueba aluna,
dijere el juez fallar por lo que se ha proba-
do ? V. Bald. á d. 1. 4. col. 2. y aiiiádase ade-
mas que , asi como la inobservancia del órden
de sustanciacion establecido hace nulo el pro-
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(111) fdellas, deuen ser puestas en todo juyzio

cedimiento en los juicios ordinarios , asi tam-
bien importa uuíidad en los extraordinarios la
inobservancia ti omision de aquellos trámites
que, si bien mas breves y sencillos, se requie-

ren y son de sustancia en los mismos , como
notablemente observa Pedr. de Anchar. con-
sil. 167. col. 2. que empieza viszs diligenter
omníbas , y Feliu. á d. cap. ecclesia Satzctcc
17Zarica col. 12. de constit.

(111) Y. Glos. y Ang. á la 1. 5. C. de-ap--
pell. y Alex. á la 1. 1. glos. ult. D. de re ja-
dic. * El texto de la presente ley y el de la 5.
de este tit. y 1. 26. tit. 1.. Part. 7. han dacio
ocasion á que se disputara en gran manera so-
bre la legitimidad de la práctica de absolver
en algunos casos á los reos ó demandados de
la instancia y observancia del juicio ; con cu-
ya fórmula se entiende declarar que la senten-
cia absolutoria no forma estado, y que puede
el actor, sin perjuicio, volver á instaurar su
demanda , 'cuando lo crea conveniente: Seme-

jante práctica unánimemente recibida hoy por
nuestros tribunales asi en lo civil como en lo
criminal, pretenden algunos que está autori-
zada por las leyes de Partidas , al paso que
otros se empellan en verla espresamente repro-
bada por las mismas. Creemos , empero , que
ni una ni otra de esas opiniones estrenas pue-
de encontrar apoyo en el texto sobrado am-
biguo de dd. 11. que aqui nos hemos propues-
to comentar. De una parte , p&rece ser el es-
píritu decidido ele ellas el 'que la sentencia de-
ba terminar siempre de un modo absoluto y
definitivo el negoció sobre que recayere , y
que haya de observarse en todo rigor el cons-
tante v sabido principio de que «no probando
el actor , • debe ser absuelto el convenido : »
péro á vuelta de esto es fácil obser var que en
ninguna de dd. II. se previene de un modo ter-
minante y positivo que eu toda sentencia ha-
ya de condenarse ó absolverse definitivamente
al reo , sin que á coutinuacion se modifique
aquel• precepto con alguna Otra espresion equí-
voca y susceptible ele varias interpretaciones.
La presente ley quiere que en toda sentencia
detiuitiva, se usen las palabras de dar al de-
mandado por quito ó por vencido.: pero aña-
de en seguida ú otras semejantes dellas. ¿ Cuá-
les podrán ser estas, y hasta qué punto de-
berá procurarse su semejanza ó analogía con
las primeras ? La 1. 5. de este tit. previene que
en la sentencia señaladamente haya - de ser
escrito como quita ó, condena al demandado
en toda la demanda o' en cierta parte della :
mas concluye luego ó deue (el juez) poner
otras palabras guisadas quales entendiere que
conuiene d la demanda que fue fecha. Hé aqui
espresamente dispensados á los jueces de ate-

afinado, segun que conuiniere a la demanda ,

nerse á la precisa fórmula de la ley. ¿ Hasta
qué punto , pues, les será lícito separarse de
ella ? Y la absolucion de la instancia ¿ deberá
entenderse escluida de esas palabras guisadas,
en que pueden concebirse las sentencias, cuan-
cío se entendiere conveniente ? Ademas , esa
misma absolucion de la instancia , tal- cual la
ha entendido y canonizado la práctica de nues-
tros tribunales está autorizada en términos muy
esplícitos por la 1. 9. del presente tit. , como .
di j imos en la nota 65. , siempre que el juez
hallare por- el exámen de los autos que el de-
mandante no ha tenido los plazós suficientes
para probar , ó entendiesse alguna dub lla en
los actos , porque non se atreuiesse a dar el
juizio. Es verdad que d. 1. se refiere al caso
preciso y determinado en que el actor , des-
pues de contestado el pleito, non lo quiere
Untar adelante , ó desamparalo por pereza, ó
maliciosamente d sabiendas , entendiendo q'ze
non ha recabdo con que probar su int :wcion.
Pero , siendo , corno es , dicha absolucion fa-
vorable al , mismo actor, pues por ella deja de
extinguirse perpetuamente su aecion con la es-
ceperorí de cosa juzgada , no se comprende á
la verdad , ni es creible, puesto que la ley no
lo. dice espresamente, que esté en su inten-
cion denegar al demandante aquella conside-
raciou ó beneficio, cuando. concurran iguales
circunstancias, estando él presente v forman-
do parte en el juicio ; cuyo hecho debe forzo-
samente hacerle de mejor condicion , que el
de haberse constituido en rebeldía d sabiendas
ó nzaliciosauzente y 'por desconfiar de la efi-
cacia de las pruebas que podria ministrar.
Creernos , por lo tanto , que , sobre todo en
los negocios civiles y con ,arreglo al derecho
•de Partidas en esta parte no derogado por
otro posterior, es muy aventurado negar la
legitimidad de la absolucion de la insaacia y
observancia del juicio. Con mayor fundamen-
to tal vez- podria ponerse en duda la conve-
niencia ó intrínseca justicia de semejante prác-
tica , dado que el actor entabla su demanda
corno y cuando quiere, y no puede , por con-
siguiente , quejarse por verla definitivamente
desechada , si , por no haber preparado sus
pruebas con oportunidad, no consigue dejar-
la completamente justificad Ī , aunque vislum-
bráudose por el resultado de los autos el de-
recho que le asiste. Al contrario en los nego-
cios criminales; por ser en ellos mas frecuen-
te la falta de plenas pruebas que convenzan
legalmente á los acusados , mas peligroso el
salvar entera la distancia • entre la condena y
la absolucion completa, y mas positivo y tras-
cendental . el conflicto. entre favorecer la im-
punidad y castigar á la inocencia , creemos
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muy lógica y equitativa esa práctica concilia-
dora que , sin condenar al acusado, cuando no
está convicto, tampoco le sustrae enteramen-
te á ta accion de la ley , mientras hay alguu .
indicio ó probabilidad no desvanecida de que
sea culpable. Añádase , de otra parte , que en
las causas- criminales , en cuanto interesa , en
su resultado, la vindicta pública y está esta re-
presentada en-las mismas por el ministerio fis-
cal , no. puede decirse , corno en lo civil , que
'el actor ó aeusador sea responsable de la falta
de prueba por su parte , por haberla pedido
preparar antes (le intentar su accion ó deman-
da ; pues el ministerio fiscal no puede diferir
sus gestiones para tiempo mas oportuno, des-
de el momento en que tiene noticia de haber-
se cometido un delito, ni fuera justo que por.
semejantes consideraciones se perjudicara al
interes general de la sociedad , absolviendo
definitivamente al reo contra quien obrasen
todavía algunas probabilidades atendibles. Al
propio tiempo , empero , y per una razon in-

•versa , parécenos que en los negocios crimi-
nales , con mayor fundamento que en los ci-
viles, puede sostenerse que la absolucion de
la instancia no está consentida por nuestro
derecho de Partidas. La ya citada ley 26. tit.
1. Part. 7. establece terminantemente que el
juez deue dar por quito al acusado si por su
conoscencia , nin por las prueuas que fueron
aduchas contra él non lo fallare en culpa de
aquel yerro sobre que versaba la acusacton :
y no solo esto, sino que debe tambien dar al
acusador aquella nzesma pena que daria al
avisado si hubiese resaltado convicto : de cu-
yas literales palabras se infiere la notable con-
secuencia de que , pues á la absolucion del
acusado se añadió en dicho caso necesariamen-
te la pena del talion para el acusador . , ( por
mas que esto último no sea tal vez muy filo-
sófico) es• evidente , empero , que entendió la
ley hablar de la absolucion completa , única
compatible con la susodicha pena , sin que pue-
dan admitirse aqui ; como en los negocios ci-
viles á que se refieren las leyes de este tit.,
otras fórmulas eqúiyalentes ó guisadas al ar-
bitrio del juez y eta proporcion á la mayor ó
menor plenitud de' las pruebas. Puede ser es-
to , si se quiere , una exageracion del princi-
pio consignado .en la misma ley de que, sien-
do la persona del orne la mas noble cosa del
mundo , no se le puede imponer pena corpo-
ral alguna , sino por prueuas claras corno la
luz e sin ninguna dubcla. Mas ya tuvimos oca-
sion de observar en otro lugar que esa exa-
geracion , mas ó menos digna de elogio ó vi-
tuperio , existe verdaderamente en las leyes de.
Partidas, y que los compiladores de ellas acep-
taron con todas sus consecuencias el principio
de que debe absolverse libremente al acusado,

no sólo ciando este'. haya justificado su iuo:
cencia , sino tambien siempre que no -esté ple-
namente probada su culpabilidad : y , á pesar.
de que el peligro de la impunidad es lo que
mas recomienda la práctica de la absolucion de
la instancia, no puede dudarse que aquel pe-,

" ligro- fue previsto y desdeñado por los legisla-
dores que no dudaron estampar en la 1. 12. -
tit: 14. de esta Part. aquellas notables pala-
bras de mas santa cosa es quitar al orne cul-
pado contra quien no puede fallar el judga-

. dor prueuá cierta e manifiesta, yue,dar
zio contra el que es sin culpa, nzaguer falla-
sen'por. señales alguna .sospecha contra el. Los
cine tau deliberadamente 'se resignaren á la
impunidad como.un mal preferible á otro ma-
yor es evidente que no conocieron ó no qui-
sieron admitir en lo criminal el término me-
dio de la absolucion de la instancia, que ,.-á
conocerla ó admitii la , hubieran en' otro& tér-
minos consignado. (a) V. la nota 55. d. tit.
14. de esta Part. á D. J. Escriche, Dicciona-
rio razonado de legislacioi y , jurisprudencia;
art. absolucion,. Febrero novísimo por los SS.
Goyena', Aguirre y Montalban ( 11 edicion) tit..
140. seccion 1. nutra. 8298. y sigs., Hevia Bola-
(los en su Curia Filip. Jüic" crim. S. 17. num.
1. el mismo Juic. civ. S. 17. nums. 7. y 8' don
Ramon Lázaro de Don ,• Derecho público lib.
3. tit. 2. cap. 11. sec. 1. num." 6. Antonio
Gomez tomo 3. Variar. cap. 13. num. 28. don
Pedro Nolasco Vives traduccion"de los Usages'
y (lemas derechos de Cataluña tom. 3. lib. 7.
tit. 3. , nota 1. donde trata estensamente esta
materia en términos generales y sin referirse al
derecho particular del Principado : y el mismo
Sr. Goyena , Código criminal español lib. 3.
tit. 5. seccion 6. nurns. 1567. y sigs.

Por lo demas , y en el supuesto de hallarse
como se halla , la absolucion de la instancia
adoptada generalmente y sin con tradiccion, no.
es fácil señalar las reglas fijas por las que se
rigen ó deberian regirse los tribunales en la
indicada práctica y por las que pueda venirse
en conocimiento de cuáles sean los casos en
que , por punto general , corresponda el apli-
carla , y basta qué punto hayan de estender-
se"sus efectos.

En los negocios criminales puede decirse
que procederá la absolucion de la instancia,

(a) La divergencia que se observa entre la opininn aqui
emitida sobre la legitimidad de la práctica de absolver de la
iusta+icia en los negocios criminales , y lo que al mismo pro_
pósiie se dice en la nota tea. lit. I. de la 7. 5 Part. no debe
atribuirse i falta de la debida madurez d ú poca preparación
de nuestros trabajos, sino al di9tüito modo que, en esta par-
te, hala tenido de ver las cosas los dos co-editores que respec-
tivamente tienen á su cargo la -traduccion y comentarios delas dos Parts. 7. 5 y 3. 3 En una materia sobre ta cual catan
discordes los mas célebres jurisconsultos , cada uno ha debidoexpresarse conformo, á sus particulares convicciones; y entram-bos someten al Luto juicio de los lectores la calificadora de lasmismas.	 -



siempre que , no resultando legalmente pro-
badas la acusacion ni la inocencia del proce-
sado , aparezca , sin embargo, indicada la cul-
pabilidad del mismo por pruebas semiplenas ó
por presuncione s tales que no lleguen á pro-
ducir la completa convicciou moral que en el
dia se tiene por bastante para cendeuar , V.
d. nota 55. tit. 14. de esta l'art. , y tambien
cuando, no estando plenamente probada la
existencia del delito , resulte, con todo, de los
autos que , caso de haber aquel existido, ha
debido cometerlo el acusado, corno podrá su-
ceder , por ej. , en el caso de desaparicion de
alguna persona , cuyo cadáver no pueda en-
contrarse y que haya motidos para creer que
ha sido asesinada por el procesado. En tales
casos la absoluciou de la instancia , sobre las
ventajas antes indicadas , lleva la de hacer mas
gratuita é inmotivada la práctica , que vemos
adoptada por algunos tribunales tal vez con
escesiva latitud , de imponer á los reos no con-
victos penas medias que se pretenden propor-
cionadas á la mallor ó menor verosimilitud de
los cargos ; corno si la certeza legal ó moral
que la ley y la humanidad exigen para con-

denar pudiese sujetarse á cálculo , número y
medida ; y corno si la infamia que resulta de
una condena y que para ciertos acusados es la
mas aflictiva consecuencia de aquella pudiese
guardar asimismo proporcion con las penas
materiales que se impongan. Semejante teoría
de la graduacion de las penas por .1a eficacia
de los indicios y no por la gravedad de los
delitos, tan solo, en nuestra humilde opinion,
podrá tener algun sentido, cuando se gradúe
la reparabilidad cí irreparabilidad del castigo
por la falibilidad ó infalibilidad de la prueba;
y en este concepto , la admitiríamos única-
mente en las causas de delitos capitales , por
los cuales no impondríamos la última pena, si-
no mediante la plena prueba legal, y la su-
pliríanios con la inmediata, siempre' d ne obra-
se contra el reo uno de aquellos conjuntos de
indicios que en otros-casos y por punto gene-
ral, se consideran bastantes para declararle
convicto.

En los negocios civiles opinan algunos AA.
que puede absolverse al reo de la instancia no
solo por falta de plena prueba , ó por quedar-
le al juez alguna duda en el acto de proferir
el fallo , sino tambien por haber probado el
actor una cosa diferente de la que'labia de-
ducido en su demanda, ó por observarse alguu
defecto en la solemnidad y úrden del juicio y
autos ele él ; V. Cur. Filip. juic.- civil. Dou y
Vives lugares citados. Creemos, empero, que
semejante doctrina no puede conciliarse- con
los buenos principios , ni puede encontrar apo-yo en la ley escrita. Los defectos de solemni-
dad ó tramitado,' ‘, ó bien serán de aquéllos

que afectan lo sustancial del juicio , que im-
piden la completa averignacion de la verdad
é inducen legalmente nulidad, en cuyo caso
no solamente no podrá absolverse al reo ele la
instancia , pero ni siquiera -podrá fallarse el.
negocio en manera alguna , ni procederse mas
adelante desde el momento en que semejantes
defectos se hubieren observado ; ú bien serán
tales que no influyan en el conocimiento de los
hechos, ni. coarten la defensa de los litigan-
tes ; y entonces no comprendemos pa n- qué ra-a
ron habrá de abstenerse el juez de absolver al
reo definitivamente ó de condenarle , cuando,
á pesar de aquellas estrínsecas informalidades
del procedimiento , tenga .una plena convic-
ciou de la procedencia ó improcedencia de la
demanda : y aun opinamos que , en tal caso,
no podria dejar de fallar sin contrariar el es-
píritu de la 1. 2. tit. 16. lib. 11. lvov. Recop.
Se observará tal vez que la 1. 9. de este tit.,
(en la cual funda la propuesta doctrina el au-
tor de la Cur. Filip.) prescribe la absoluciou
de la instancia para el caso en que se hallare
que no se han concedido - al demandante los
plazos suficientes para probar su íntencion, lo
que sin duda alguna importa un vicio sustan-
cial en el órdeu del procedimiento. Mas ya
hemos dicho que la citada ley habla del de-
mandante ausente ó contumaz v no creemos
que aquella disposicion (cuyo fundamento ja-
reas hemos sabido comprender) pueda , en es-
ta parte , hacerse estensiva al demandante
presente en el juicio, respecto del cual por
necesidad habrá debido verificarse una de dos
cosas , ú bien no habrá obtenido los términos
ó dilaciones legales y competentes, porque no
los 'ha pedido , ó porque ha consentido la de-
negaciou de las mismas, y entonces no podrá
quejarse de que la sentencia le sea contraria,
y prejuzgue definitivamente la cuestion ; ó
bien , habiendo solicitado en debida forma las
dilaciones, le habrán sido denegadas con jus-
ticia cí sin ella : si lo primero , ya que haya
habido razon para desechar la prueba , la ha-
brá tambien para absolver al convenido de la
demanda ; si lo segundo , ó el juez reconoce-
rá la ilegalidad con que ha procedido, y en-
tonces deberá subsanarla , reponiendo el pro-
cedimiento , cí bien insistirá en su error , ó ma-
liciosamente no querrá reconocerlo y enmen-
darlo , en cuyo caso nada se adelanta con ab-
solver al. reo de la instancia ; pues contra se-
mejante fallo , lo mismo que si se le hubiese
absuelto definitiva-mente procederá sin duda
alguna el recurso de nulidad.

Cuando el actor pidiere una cosa en su de-
manda y resultare en definitiva haber proba-

• do otra diferente de la que demandaba , pre-
tende tĪmbien el mismo autor cle-la Cur. Fi-
lip. que debe absolverse al convenido de la
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instancia; y'lo funda en la 1. 16. prox. sig. de accion que se ha entablado. Y tanto mas de-.
este tit. Pero ni .esta doctrina puede apoyarse _ be serlo , sobre todo en las primeras instan--
en razon alguna de equidad ó conveniencia, ni cias, en cuanto la ley concede á los litigantes
menos la autoriza directa ni indirectamente la el remedio de la apelacion , no solo para re-
citada ley de Part. Lo - que en la- misma se de- parar las injusticias tal vez contra ellos come-
clara es que el juez no pueda condenar- al tilas , sino para que , alegando y probando en
convenido á dar ó entregar una cosa distinta la instancia de vista lo que hubieren dejado
de- la que se ha espresado en la demanda, aun- de . alegar y probar en la pi ¡mera. ,  puedan lle-
que haya probado el actor teuer derecho á uar los vacíos y subsanar las omisiones en que
ella , y tampoco mandar la entrega de una co- por mala inteligencia ó escesiva coüfiáuza.hu-
sa individualizada, cuando se hubieren pedido hieren incurrido. Los jueces ordinarios, pues,
dos ó mas genérica é indeterminadamente; y - no deben reparar en prejuzgar definitivamen-
que si lo contrario se hiciere , sea la sentencia - te los negocios con estricta legalidad , y aun
nula y de ningtin valor : mas está muy lejos de contra sus privados presentimientos, eu la se-
prevenir ó indicar siquiera que. sobre aquel guridad de que cumplen , haciéndolo , con su
estr•emo probado y no deducido en la dernan- obligacion y no pueden perjudicar á los iute-

haya de recaer declaracion alguna ; ni ha- resados de uu modo irreparable ; porque estos
da a necesidad de declararlo por cuanto , ab- tienen el medio de apelar, 'si quieren hacerlo,bi
solviéndose al reo de la demanda, esto es, de y demostrar mejor la justicia intrínseca de sus
aquella que se ha propuesto y no de otra, non- pretensiones en la ulterior instancia; y con
ca podrán entenderse prejuzgados los lemas mayor razon todavía deben hacerlo los tribu-
estrernos no -comprendidos eu la misma, aun- Dales superiores , dado que apenas puede ser
que sobre ,ellos se haya formado cuestion du- ya escusable el descuido tí_omision que se ha-
rante el juicio ; y todo lo mas , en el caso de ya padecido respecto de los negocios ó cues-
que en lo sucesivo pudiese suscitarse alguna boiles ventiladas A dos ó tres instancias con-
duda , podrá esta quedar perfectamente orilla- secutivas , con la recíproca facultad de minis-
da , sin necesidad de absolver de la instancia, r trar pruebas y defenderse en cada una de ellas.
con	 reservar al demandante su derecho• ¿ Cuándo , pues, será justo y procedente elsolo 
sobre aquellas cosas no pedidas oportunamen-• que se absuelva en lo civil á los convenidos
te , para que pueda usar de. él en j uicio com- de la instancia ? No es fácil determinarlo por
petente y separado ; y asi se practica comun-' medio de una-fórmula precisa y-categórica que
mente de conformidad con lo que habia indi- - comprenda la generalidad de los casos y corn-
eado nuestro Glosador en la nota 113. á d. 1. binaciotnes que pueden ocurrir. Pero, por me-
prox. sig. ; cuya doctrina recomienda y aplau- dio de ejemplos , se pueden señalar aproxima-
de el propio Hevia Bolaños en el lugar citado, damente las circunstancias que-, concurriendo
aunque transcribiéndola en unos 'términos que en un juicio , aconsejan al que ha de decidir-
le hicieron olvidar. la exacta aplicacion cle la lo la adopción de aquella práctica equitativa
misma al caso que antes /labia propuesto; pues y conciliadora. Sucede á veces , y es lo mas
dice-, citando al propio Gregor. Lopez. , quecoman, que una accion está basada en una
« si el juez viere en -la • causa acto malo que de serie de hechos que todos deben existir y jus-
«los autos parece que es bueno en otra , de- firmarse para que aquella esté bien -ejercita-
« be en la sentencia reservarle (al actor) su da : y sucede Cambien coa frecuencia que la
« derecho para ella : » y mucho nos engañamos, privada oposicion que ha encontrado el actor
ó ese caso , si no exactamente el mismo , es á en el ejercicio de su derecho y que le obliga
lo menos equivalente al de haber pedido el á promover un juicio se ha dirigido esclusiva'-
demandante una cosa y probado su derecho á Mente contra uno solo ó algunos amas de los
otra diferente. 	

lo	
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es presados hechos , quedando los restantes re-

La absolucion de la instancia , pues conocidos en la apariencia por aquellos con-
civil, solo tendrá lugar en detecto de plena ira quienes la accion ha de dirigiese. Ocasio-
prueba ó por quedarle al juez alguna duda en rieshay en que algunos ele los expresaos es
definitiva sobre el negocio que ha de decidir tremos tienen una especie de notoriedad en el
en la sentencia : peroro siempre que concur- círculo de las personas que interesan ó han
ran estas circunstancias ó alguna cte ellas de- intervenido en el negocio , antes de ponerlo
berá absolverse ni de hecho se absuelve ende juicio y por la cual sc considera co-

aquellos términos al demandado. La falta de rno innecesaria su l ustifrcacion , Ú no se pies-

plena justificaciou por parte del actor es , y sa en ofrecerla. • En este concepto da el acto i.

debe ser por punto general , motivo suficiente sus instrucciones ; y no solo acontece que , al
para proveer la completa absolucion , y lo es prepararé instruir la demanda, se dejan lle-
asimismo el mero hecho de quedar al

g
una du- var él y sus defensores de aquella natural gre-

a acerca la procedencia y legitimidad de la veuciou y dan por supuestos algunos .hechosd 



que les seria fácil y necesario probar , sino
que , eu la misma buena _fe ( que reina mas
que nunca en el principio del litigia) tampoco
los contradicen el demandado ni sus patronos
preocupados con las ideas ó hechos que han
de formar el principal objeto de la cuestion.
Asi se empieza y adelanta el juicio, y toca ya
muchas "veces á su término , cuando , sutili-
zándose por 'anillas partes é irritándose con la
controversia los deseos de alcanzar la victoria,
se suele no reparar ya en la eleccion de los
medios , y se niega ó se pone en duda la cer-
teza de. aquellos mismos hechos que tácitamen-
te se h abian reconocido , 'y que sin embargo
no pueden decirse legalmente confesados , ni
pueden ya probarse por no permitirlo el es-
tado en que se encuentran los procedimientos.

• En tales casos no se puede condenar al con-
venido ,. porque la acción no está debidamen-
te justificada ; ni es justo, que se le absuelva,
porque esto seria premiar la falta de buena fe
y lealtad_ que debe reinar en todo juicio. Hé
aquí , pues , la conveniencia y equidad de la
absolucion de la instancia y observancia del
juicio : hé aqui la falta de 'prueba calificada y
escusable , la verdadera duda puramente legal
que recae sobre un hecho verosímil y casi re._
conocido, • y no perníite que se perirna la ác-
cion deducida con la perpetua escepcion de
cosa juzgada. Cuando esto se verificare ó con-
currieren análogas circunstancias, aun los jue-
ces inferiores , presci txliendo . de 'las conside-

. raciones que antes hemos espuesto , y los tri-
bunales superiores tambien , cuando no se ha-
ya echado mano de semejantes ardides hasta
la segunda ó tercera instancia, deben y acos-
turnbran en la práctica dar un solemne testi-
monio de su respeto á las inspiraciones de la
equidad , absolviendo á los demandarlos sim-
plemente de la instancia y dejando abierto el
j uicio á nuevas pruebas• y alegaciones. Lo
mismo podrá decirse eia el caso en que haya
perfecta igualdad 'de pruebas por ambas par--
tes, .como se dijo en la adicion á'-la nota 199. tit.
16. de esta Part. Pero aun asi, corro oportuna-
mente observa uno de los escritores antes citados,
« deben losjueces ser muy y'muy•circunspectos
« en proferir esta clase de sentencias. u

Pasando ahora - mas adelante , • entremos á
examinar aunque breve. y concisamente otras
varias cuestiones que sobre' la misma materia
nos quedan por resolver y respecto de • las-cua-
les no dejan de ofrecerse graves dificultades.

Cuáles son ó deben ser los efectos legales
ele la absolucion de la instancia y observancia
del juicio ? ¿ A cuál de los litigantes y en qué
casos podrá imponerse el pago de costas, cuan
do por ella terminare el juicio ? ,¿ Cuán tas ve-
ces podrá absolverse. al demandado de la ins-
tancia sobre un mismo y determinado negocio?

Primera cuestion : Estar conformes todos
los práct ; cos, y de otra suerte la absolucion"
de la instancia carecerla de sentido, en que por
ella queda terminado el juicio en el cual hubiere
recaído , pero que. no produce escepcion de
cosa juzgada contra el actor , antes le queda á
este salvo y espedito su derecho"para inten-
tarla nuevamente .v cuando bien le Pareciere:
á cuyo efecto le' será lícito reproducir los do-
cumentos" y (lemas probanzas por él Ministra-
das en el anterior juicio, y lo mismo podrá
hacer el reo en su defensa , pero sin que á uno
ni otro le aprovechen ni perjudiquen las ac-
tuaciones practicadas en el mismo , lo que
equivale á decir que el segundo juicio deberá
instaurarse y sustauciarse por los mismos trá-
mites y solemnidades que el primero , y lo
mismo que si este no hubiese existido. Pero
¿ podrá hacerse la reproducción uniendo los
antiguos autos á la nueva demanda, ó será ne-
cesario proveerse por separado de formal tes.
timonio (le la resultancia de los mismos que se
trate de utilizar ? Creemos que bastará lo pri-
mero , y"asi. vemos que en la práctica se ob-
serva. — La coutestacion del pleito en méritos
de unos autos terminados por la absolucion de
la instancia opinamos tarnbien que omni noca-
tione cessante previene la jurisdiccion para el
ulterior juicio á favor del juez que haya co-
nocido del primera: que interrumpe legalmen-
te la prescripción , cierra Ja puerta, en el se-
gundo juicio á toda escepcion dilatoria que
no se funde en méritos sobrevenidos y de que
antes no se hubiese tenido noticia , y consti-
tuye en mora y mala fe al que definitivamen-
te resulte condenado para el efecto de obli-
gársele al pago de intereses y restitucion de
frutos , desde que quedó contestado el pleito
la primera vez que se intentó.

2a. cuestion : toda vez que la absolucion de
la instancia es favorable al que no ha proba-
do plenamente su intencion , en los casos en
que esto se verifique , parece ser ya bastante
que se le dispense aquel beneficio, sin que-
ademas se obligue á su contrario al pago de-
unas castas que , sin culpa de su parte, se han
hecho inútiles ó de ningnn resultado por efec-
to de un error ó descuido que ,•si • "bien podrá
ser escusable , es justo, -sin etnbargo . que su-
fra sus -consecuencias el que lo hubiere pade-
cido. Asi pues , cuando se absuelta al conve-
nido de la instancia , á menos que la falta de
prueba haya sido mu y notoria y maliciosamen-
te procurada y no alegada con oportunidad
por el que trata de aprovecharse de ella , de-
berá condenarse en las costas del juicio al que
asi hubiere dejado de "probar plenamente su
intencion , bien sea'este el actor ó el conveni-
do ; y decirnos de propósito el actor ó-el con-

'venido, porque tambien, aunque tnuy rara-
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assi come de soso mostramos (112).

LEY 16. Como non deue ualer juyzio
da e6 Judgador sobre cosa que non fue

demandada ante el.

Afintadatnente deue catar el Judgador, que
cosa es aquella sobre que contienden las par-
tes ante er en juyzio ; e otrosí en que mane-

mente, la falta de prueba plena por parte de
este último podrá dar lugar á que se le ab-
suelva de la iustanéia ; si , por .ejemplo , es-
tando la. accion bien justificada se hubiere
opuesto á ella alguna de aquellas escepciones
que 'no escluyen la previa existencia de la mis-.
ma accion ó derecho, sino-que suponen su es-
1 incion • como la de pago ., remision , pacto de
no pedir y otras , y concurrieren respectó de
dichas escepciones , las mismas circunstancias
que , concurriendo en la demanda , hemos vis=
to daban lugar á la indicada absolucion : pues
no es justo que al convenido, que no puede
tan desahogadamente preparar . sus pruebas_y
medios de defensa , se le haga , en esta par-
te , de peor condiciou que al demandante. En-
tiéndase , empero , lo que acabamos de decir
esclusivaniente para los negocios civiles ; pues
en lo criminal , como la absolución de -la ins-
tancia supone qué la acusacion no ha sido le-
gal ni moralmente probada de un modo' que
no dejase lugar á duda ,.'seria una iniquidad y
un absurdo' el condenar al pago de las costas
á un particular, respecto del cual se recono-
ce la posibilidad de que sea inocente. Puede,.
con todo, en algunos casos conciliarse aquella
condena con la absolucion de la instancia,
siempre que los indicios resultantes contra el
procesado hayan sido efecto ele su conducta
irregular ó del modo confuso ó contradictorio
con que hubiere declarado' en el ,sumario ,
en _general siempre que alguu acto mas ó Me-
nos culpable' de. su parte haya dado lugar á
las sospechas en virtud de las cuales se ha pro-
cedido contra él.

33 cúestion. Parece ser una consecuencia
legítima y necesaria de la teoría de la absolu-
cion de la instancia la de que pueda recaer una
sola vez y no mas en ceda negocio determina-
do , tanto . en los negocios civiles, como en los
criminales en los p- rimeros , porque al liti-
gante , bien sea actor ó demandado ; que en
dos juicios consecutivos sostenidos al efecto
por el mismo, no ha conseguido probar ple-
namente su inteuciou , no puede haber incon-
veniente en que se le declare , ui es justo que
deje de declarársele decaido definitivamente de
su derecho : y tambien en los segundos , por-
que á un particular á quien por dos veces'acu-

TOMO II.

ra fazen la demanda ; e sobre todo, que aue-'
riguamiento, o que prueua es fecha sobre ella :
e estonce deue dar juyzio sobre aquella cosa.,
Cá si fuere fecha la demanda antel.sobre vn
campo, o sobre vna viña, e el quisiere dar
jnyzio sobre casas, ti _bestias, o.sobre otra co-
sa 'que non pertenesciesse a la demanda (113),
non deue valer tal j'tiiyzio. Esso mismo dezi-
tnos •que seria, si la clerímanda tan solamente

sado lose le ha podido considerar convicto
d^ cargo alguno, seria tanto-mas duro é irre -_
gulrr el sujetarle todavía 'á nuevos procedi
mientes , etr cuanto son estos por su natura
leza en lo criminal mas 'aflictivos :y vejatorios
física y moralmente que en lo civil:; y en cuan-
to , siendo , como es , nuestro derecho penal
escrito tan eminentemente liberal, segun de-
jamos indicado , que apenas se compadece con

l; la 'práctica de la absolucion de la instancia,
puede tolerarse y aplaudirse , si se quiere, el
que se haya adoptado aquella por considera-
ciones de interes público y para 'evitar., en lo
posible la impunidad , pero seria ya prescin-
•r escesivamente del espíritu que reina en
nuestros Códigos , el dar á aquella práctica
tanta estension que se la reiterase -en un mis-
mo y determinado negocio ; seria tambien afec-
tar una suspicacia indigna del ministerio que
representa á la sociedad el no dar por-sul-
cientemente purgados los indicios que pueden
haberse reunido contra - un acusado con dos
series de procedimientos , en ninguno de los
cuales , se le ha podido legalmente condenar, y
sobre todo por muy exagerada que se supon-
ga la benignidad con que miran las leyes de
Partidas á los acusados, nos parece que al ca-
so de que nos estamos ocupando tendria siem-
presq una exacta é indeclinable aplicacion el be-
llo principio de ser mas santa cosa quitar al
ome culpado contra quien no puede fallarse
prueua cierta e manifiesta , que suj etar inde-
finidamente al inocente á ver su buena fama
puesta en tela de juicio y amenazada su per-
sona con penas de que en dos sucesivos juicios
no .ha podido declarársele merecedor.

(112) Li. 2. y 5. de este tit.
(113) Couc. 1. 18. D. comnz, cl vid. 1. 15.

D. de negot. gest. y 1. ult. C. de fadeicona. lib.;
siendo tres los puntos en los cuales debe .ser
la sentencia conforme .con el libelo , esto es,
la cosa, la causa y la accion , segun Bald. ,
á quien puede verse, á la 1. 1. col. 2. C. si
piares una sententt. v V. allí mismo si también
en las circunstancias concomitantes debe haber
la propia conformidad, sobre lo cual y para la
inteligencia del_cap. abbate sané, de re judío.
se espresa d. l3ald. notablemente ; y aliad.
cap. licet H.leli 31. de simonia y Juan ele Ana.
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fuesse fecha sobre el señorio de la cosa, e el
. judgasse sobre la possession (114). Otrosí de-

zimos, que si el demandador demándasse a otri
cauallo , a sieruo quel mandara o le prome-
tiera , non le nombrando, ni señalando cier-
tamente qual : e el Juez diesse despues juyzio

allí. Si la sentencia proferida se estiende á
mas de io pedido, es ipso jure nula, Glos á la
ley 16. S. 1. D. fanz ercisc. ; á menos que sea
imposible la restitucion de la cosa reclamada; en
cuyo caso será válida la condena , en la estinIli-
cion de ella, 1. 33. §. 1. D. de petit. hcered. 1.
22. D. de reb. cred. ó si hubiere consistido la
demanda propuesta eu pedir la confirmacion de
una eleccion, pues entonces podrá el juez de-
clarar la nulidad de la misma, aunque no
se hubiere pedido , segun Inoc. al cap. cuna
contingat, de offic. deleg. y V. Alberic. á d.
1. 18. .D. comm. div. y á d. 1. ult. C. de
fideic. lib. donde trata sobre el particular.
varias otras notables cuestiones. Y si, habién-
dose propuesto querella de adulterio, se pro-
bare haberse cometido un estupro, ¿ podrá
imponerse la pena correspondiente á este
último delito ? V. Ang. tratad. nzaleflciorurn
vers. che han adulterato, col. 7. Por lo demas,
empero, no puede el juez suplir la demanda,
aunque se hubiere probado mas de lo que en
ella se habla pedido, V. Bald. de milit. vasall.
qui contunz. est , col. 2. debiendo las palabras
de' la sentencia referirse,' en cuanto sea posi-
ble, á las de la demanda. V. Bart. á la 1. 4.
S. 1. D. de suspect. tut. y abad. lo anotado
por Bald. á .1a 1. 11. D. de just. et fui hácia
el fin sobre el caso en que, habiéndose alguno
limitado á pedir que se le hiciese justicia y
derecho, hubiese el juez fallado en favor del
mismo, á pesar de no tener derecho ni justicia,
cuya sentencia, dice, no -adoleceria de nulidad
por no ser conforme con el libelo, porque
col) -semejante demanda parece haberse que-
rido que el juez fállase segun la justicia del
foro y por su prudente arbitrio:'.y discurrien-
do sobre lo mismo, añade que es lomas seguro
no continuar en los libelos la referida cláusula.
Al contrario, empero, es este el modo de poner
las demandas aprobado por las 'decretales en
el. cap. 2. de ordin. rognit. donde ,observa cl
citado Bald. que la cláusula de « lo que'f tere
justo decreteis» que acostumbra' continuarse en
las letras ó despachos del Papa ó _de los Se-
ñores se pone tambien con referencia á las
demandas que se hubieren interpuesto. A iad.
igualmente lo anotado por Abb. al cap., super
eó hácia el fin, de elect. esto es, que las pala-
bras de la sentencia deben entenderse síempre
con arreglo á lo que se hubiere pedido ú
éscepciouado, V. -Bart. á la 1. 72. col. ante-

contra el demandado, que diesse al demanda-
dor Fulan sieruo, señalado por nombre, o Fu-
lan cauallo, señalado por color, o por sus fa-
ziones ; tal juyzio como este non seria valede-
ro : porque, bien assi como fue fecha antel
la demanda en general, en aquella misma ma-

pen. versic. nona restar D. de verbor. oblig. Y
en el caso de haberse alguno querellado de
habérsele maltratado con efusiou de sangre,
y probado despues los malos tratos ó golpes,
pero no que se hubiese seguido de ellos der-
ramamiento de sangre ¿ podrá condenarse al
acusado ? V. Bald. á la t. 2. C. de probat. y
nótese bien que si el que viere por el resul-
tado de un juicio que no procede la accion
en los términos que se ha intentado, pero que
podria entablarse útilmente en otro concep-
to (a ), aunque no podrá en tal caso proferir
una condena, deberá con todo, en la sentencia
reservar el derecho que pueda competer al
demandante, 1. 30. D. de pact. dotal. con lo
anotado por Bald. á la autent. sed et si quis
col. penult. C. de secund. nupt. pudiendo
añadirse.á lo dicho lo anotado por Batel. á .las
11. 16. y 17. S. 3. D. ad leg. Jul. de adult.
Paul de Castr. á ' la 1. 10 9. 3. D. quem.
serv. anzitt. á la 1. 13. D. de servit. urban.
prced. , y la 1. 8. S. 3. D. si servit. vind.
Jason á la 1. 38. S. 1. D. de verb. oblig.
y Bald. á la 1. 1. C. de qucestion. Y ¿ si se
hubiese propuesto demanda fundada en un
depósito , y se pi obase despues haber habido
un comodato ? V. Bald., á la 1. 4. C. de tem-
por. appell. Todas esas especies y doctrinas
que poco á poco he ido recogiendo, me ha
parecido oportuno insertarlas aqui , por la
mucha utilidad , que se puede sacar de las
mismas, y por el trabajo que deberia emplear-
se en buscarlas.

(114) lYótese bien esto: y al contrario de-
berá entenderse tambieu que , en méritos de
una demanda posesoria no podrá fallarse sobre
la propiedad. ¿Que deberá decirse , empero,
en el caso de mediar un rescripto del Prínci-
pe, . mandando que si se ministraren pruebas
sobre la propiedad, se falle tambien respecto
de ella ? Ales. consii. 54. vol. 5. opina que
entonces podrá estenderse la sentencia á la
propiedad, porque, no causando esto grave
perjuicio , puede el Príncipe hacerlo ; V. al
mismo allí col. 1. •vers. quininzó. * Escusado
es , advertir que no puede en el dia venir el caso
(a) Yos ha parecido quc'debian traducirse en estos térmi-

nos las palabras que usa el Glosador aqui guando feeder videt
aclum melé ex una causa, et ex actis apparei, quod essel
benr aetuin ex alía causa, las cuales tradujo el autor de la
CUT. Filip. por estas otras: guando el Juez viere en la causa
acto malo , que de los autos parece que es leeeno en otra. Y
hemos creido del raso advertirlo aqui a' propd,ito de lo que
dejamos dicho en la adiciou á la nota ni.
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nera (115) deue el dar el juyzio. Otrosi de-
zimos, que guando fazen demanda antel Jud-
gador, de alguna bestia, o sieruo que fiziera
daño en campo, o viña, o en- alguna cosa de
otri, e piden al *dueño de la bestia, o del sier-
uo, que peche el daño, o que le de la bestia,
o el sieruo que lo fizo ; que si lo prouare, de-
ue' el Judgador dar el juyzio en la manera que
fue puesta la demanda, diziendo assi : Mando
que el demandado'péche tanto por emienda del
daño, que su bestia, o su siervo fiziera en la
cosa de Pulan , o quel de, o quel entregue al
demandador aquella cosa que! fizo el daño. Ca
si de otra guisa judgasse, condenando señala-
damente (116) al demandado en alguna des-
tas cosas sobredichas, tal juyzio como este non
es valedero.. E esto non dezimos tan solamen-
te en estas cosas sobredichas, más aun en to-
das las otras semejantes Bellas. Otrosi dezimos,
que guando los Judgadores non dizen cierta-
mente en Juyzio la cosa , o la quantia de que
condenan o quitan 'al demandado, mas dizen
assi : Mando que el demandado pague, o en-
tregue a pulan, lo que demando (117) ante
mi'; o dondenolo'en la demanda que fue fecha
contra el ; o quitolo Bella ; o tengo por bien
qué non de lo que! demanda ; o pusiere en su
juyzio otras palabras semejantes destas, por
las quales se puede ciertamente entender, que
el demandado es quito, o 'vencido por juyzio
de la demanda ; en tal razon como esta, si fue-
re fallado escrito en los actos (118), la cosa,

de presentarse semejantes rescriptos por estar
.encargada esclusivamente á los tribunales y juz-
gados la potestad de aplicar las, leyes en los jui-
cios civiles y criminales, y porque aquellos si
bien administran justicia en nombre del Rey,
lo hacen, empero, sin intervencion de aquel y
bajo su á ola responsabilidad. Arts. 63. 67. y 68.,
de laConstitucion de 1837. y mas especialmente
el art. 243 tit. 5. de la Constitucion de 1812,
restablecido por decreto de córtes de 1837.,
la Real órden de 21 Marzo de 1834, en las cua-
les se declara que ni las córtes ni el Rey podrán
ejercer en ningun caso las funciones judiciales,

j
avocar causas pendientes ni mandar abrir los
uicios ft;necidos, y se prohibe dar curso á las

instancias , que se presentaren dirigidas á este
último objeto , ó á •obtener revisiones estraor-
dinarias.

(115) Pues en 'tal caso no puede la sen-
tencia referirse á un hombre ó individuo de-
terminado ; Glos. á los §§. 32. y 31. Instit.
de action.
. (116) Conc. 1. 6. S. 1. D. de re judic. y V-
princ. Instit. de offic. jud.

(117) Couc. 1. 59. D. de re judic. 1. 5. S. 1.

o la quantia sobre que era la contienda, que
estonce el juyzio, que fuesse dado en alguna
destas maneras sobredichas , seria valedero.
Mas si en los actos que passaron antel Jud-
gador, non se fallasse cierta demanda ; tal juy-
zio , en que non nombrara señaladamente la
cosa, o la quantia sobre que se dáua, non se-
ria valedero.

LES 17. Qual Juijzio deue valer guando los
Judgadores son dos , o mas , e desacordaren ,.

judgando de sendas guisas.

Natural cosa (119) es, de venir ayna des-
acuerdo, alli do muchos ornes fueren 'ayun-
tados, e señaladamente guando han a dar su
juyzio sobre alguna cosa : e porende dezimos,
que si dos, o mas Judgadores fuessen dados
(120) para oyr algun pleyto señalado., o para
oir todos los pleytos (121),, o fuessen Juezes
de avenencia ; e seyendo todos delante, (f) se
acordassen en dar el juyzio de sendas guisas ;
que aquello que judgassen los mas Judgado-
res (122), deue valer, e non' el que diessen
`los menos. Mas si los Judgadores se acordas-
sen todos (g) en el juyzio contra el demanda-
do, e fuesse desacuerdo entre ellos en razon
de la quantia , de manera que los vnos lo con-
denassen en mayor quantia, e los otros en me-
nor ; estonce dezimos, que si tantos fueren

(f) se desacordasen Acad.
(g) en dar juicio etc. Acad.

d. tit.
(118) Aííad. 11. 2. y 3. y Glos. allí C. de

sentent. que sine cert. quan. profer. y V. Bart.
y Salic. allí donde tratan del caso en que la
sentencia se refiera á algun documento no
insertado en los autos. *El tratarse en la
presente ley y en las cuatro que la preceden
de las sentencias que son nulas y de ningun
efecto exigia que nos ocupásemos aqui de los
recursos de nulidad que contra las mismas
pueden intentarse. Pero los hemos reservado
para el apéndice que sobre los recursos en
general pondremos á continuacion del tit. si-
guiente.

(119) Trae orígen lo dispuesto aqui del
cap. uit. de re judic. y de las 11. 28. y 38. D.

de re judic. y añad. 1. 17. S. ult. D. de recept.
qui arbitr. y V. la Glos. allí donde cita los
textos concordantes.

(120) Esto es ; en calidad de jueces dele-
garl

(1
os.
21) Esto es, que fuesen ordinarios, ó de-

legados para conocer de todas las cansas en
general, V. la Glos. á la 1'. 36. D. de ro judic.

(122) Conc. 1. 38. D. de re juche.
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los de la vna parte corno los de la otra , que
deue valer el j uvzio que fuere dado en la me-

quantia (123;, e non el otro. E esto esnor 
por dos razones. La vna, porquetoc'os seacuer-
dan en aquello que es menos. La otra, por-
que losJuezes deuen ser siempre piadosos (12í-), 

e mcsurados, e mas les deue plazer de qui-
tar, o aliviar el demandado. que condenarlo, o
agrauiarlo. Pero si los Juezes fuessen puestos
para pleytos señalados (125) , seyendo tantos
de la vna parte como de la otra, e se desa-
cordassen del todo, e diessen juyzios de sen-
das guisas, condenando los unos al demanda-
do, e los otros dandolo por quito ; estonre de-
zimos, que non deue valer ninguno destos juy-
zios, fasta que aquel que les Mando el pley-
to oyr, lo vea, e confirme aquel juyzio que
el tuviere por bien. E sobre todo dezimos ,
que guando a algunos Juezes es mandado que

j udguen, e libren los pleytos de consuno, que
todos deuen ser presentes (126) a la sazon que
han a dar el juyzio (127) : e si acaesciesse que
alguno dellos non se acertasse y, guando lo
diessen, lo que fuere judgado por los otros,
non deue valer ; maguer ouiesse (128) el em-
bíado su carta, e su mandado, que le plazia
que diessen el juyzio sin el. Esto tuuieron por
bien los Sabios antiguos por esta razon : porque
podria ser (129), que siaquesteJuez ouiesse es-
tado presente a la sazon que los otros dieron
el juyzio, tal palabra, e tal consejo pudiera

(123) Conc.-d. 1. 38., hácia el fin., y cap.
1. de arbitr.

(124) Aííad. cap. ea vindicta 51. 23.
quest. 4.

(125) Háblase aqui de los jueces delegados;
y conc. 1. 28. D. de re judic. y cap. ult. d. tit.

(126) Conc. 1. 39. D. de re jucli4. y 2. quest.
6. S. dinitiva vers. ite_ nz si piares , y cap.
causanz nzatrinzonii 16. de o c. delco.

(127) Esto es, ja sentencia definitiva : pero
no la ínterlocutoria , V. Glos. y Paul. cié Castr.

'd. 1. 36. , hácia el fin , D. de re judic. Y
acerca de lo que deberia decirse , tratándose
de jueces árbitros , V. el cap. ult. de arbitr.
y la Glos. allí, segun la cual procede solamen-
te dicho texto en el territorio sujeto á la Igle-
sia ; y aliad. 1. 4. tit.. 26. de. esta 1'art. * Sobre
lo que dice el Glosador aqui V. la adicion á
la nota 135. de este tit.

(128) Conc. 1. 18. D. de recept. qui arbitr.
(129) Conc. -1. 17. S. 7. D.. de recept. qui

arbitr. y V. Paul. á d. 1. 36. y Bart. la 1.
39. D. de re judic. el cual dice haber otras
razones á mas de la que se indica en nuestra
ley aqui : y V. al mismo, lu gar citado donde
trata una caestion notable..

y dezir, que les fiziéra dar el juyzio de otra
manera, que non dieron. Pero si aquel que
les dio el poderlo de judgar, les ouiesse otor-
gado, que lo pudiessen fazer los unos sin los
otros (130), deue valer el juyzio que dieren,
en la manera que les fue otorgado de judgar.

LEY 1S. Qual Juyzio deue valer , guando
los Jed yadores se desacordaren en dar sentencia
por razon de libertad ,.o de servidumbre , o en

pleyto de justicia , a que dizen en latin
pleyto criminal.

Libertad (131) es cosa con que plaze natu-
ralmente a todos. E segun dixeron los Sabios,
todas las leves : la deuen ayudar (132) , quan-
do , ouieren alguna carrera, o alguna razon por
que lo puedan fazer. E porende dezimos, que
guando dos Judgadores, o mas, se acertaren
o oyr vn pleyto que perteneciere a libertad, o
a seruidumbre ; si a la sazon que quisiessen
dar el juyziĒ sobre ella , se desacordassen ,
judgando de sendas guisas, dando los vnos por
libre aquel que razonauan por sieruo, e los
otros judgando contra el ; si los Judgadores
fueren tantos de la vna parte como de la otra,
deue valer el juyzio que fuere dado por la li-
bertad (133), e non el otro que dieron con-
tra ella. Esso mismo dezimos que (lene serguar-
dado en todo plevto de justició (13!), en que
fuesse condenado alguno a muerte , o a perdi-

(130) Aiiad. cap. pruclentianz 21. princ. de
nfc. deleg. y cap. cum plures 8. d. tit. * So-
bre lo dispuesto en la presente ley y eu la
que sigue V. la adicion á la nota 135.

(131) Conc.. 1. 38. D. de re judic. y cap.
ult. d. tit.

(132) y . 1. 4. y lo anotado allí tit. 5. de es-
ta Part.

(133) Lo mismo seria si alguno de los dis-
cordantes votase -á favor de una dote , matri-
monio ó testamento, segun el cap. ult. de re
judic. donde hacen los DD. esteusiva la pro-
pia disposicion . á otros casos favorables : y
tambieu lo pretende asi Alex. á d. 1. 38. D.
de re judic. poniendo por ejemplo la senten-
cia proferida en favor de una viuda de un
pupilo , de una Iglesia ó de la validez de una
legitimacion , y citando á Specul. y Juan Andr.
quienes , dice , son de la misma opinión. Pe-
ro deue siempre esceptuarse el caso en que
las espresadas sen feudos , aunque .favorables,
sean notoriamente injustas, segun la 1. 10. D. de,
inoj: test: Y, acerca de cuáles sean las que de-
ban calificarse de tales, V. Paul. de Castr:allí.

(134) Conc. 1. 38. ,D. de re judic. y á mas
de la razon que trae aqui nuestra ley , trae
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miento de miembro, o a echamiento de tierra, o
quel diessen otra pena qualquier, por quiefues-
se mal enramado; que la sentencia que los Jud-
gadores diessen por el demandado, dandole por
quito de todo, o templandole la pena, deue va-
ler, e non la de aquellos que le condenassen,
ó le agrauiassen, maguerfuessen tantos los vnos
Judgadores como los otros. E esto es (135),
porque los Judgadores se deuen siempre motier
a piedad contra los demandados, assi como de
suso diximos (1361; e mayormente en tale'spley=
toscotno estos, p udiendolo fazer con derecho. Pe-
ro si mas fuessen los que condenassenal deman-
dado, que los que le quitassen, deue valer el
.juyzio de los mas, assi como de suso mostra-
mos.

Aristóteles otras varias al resolver cierto pro-
bienio ; esto es , la de que el acusador se pre-
senta al juicio preparado,y con toda delibera-
cion , pero el reo se ve obligado á contestar á
muchas cósas que no ha previsto ; la de que
es de presumir que este último , como que
corre mayor peligro , habrá podido, mas bien
que el primero, callar algunas cosas por mie-
do ; y tambien , porque, en caso de duda, es
siempre mejor inclinarse al estremo en el cual,
si se errare , se ha de pecar mas levemente,
pues es menos malo absolver al culpado,. qué
condenar al inocente , sobre todo en las cau-
sas capitales ;.ó.bien finalmente , porque de tó-
dos modos es mas presumible que proceda con
malicia la acusacion que la defensa.

(135) De esto parece inferirse que, á mas de
las causas criminales , valdria , tambien en
todos los dernas negocios la sentencia ó el vo-
to favorable al reo , en caso de discordia 'en-
tre dos jueces ordinarios , corno expresamente
lo establece d. 1. 38. D. y d. cap. ult. de re
judic. No obstante , en las reales audiencias ),
en el Consejo Real se observa en los casos pro-
puestos por esta ley y la precedente lo preve-
nido en las Ordenanzas de Medina y de Ma-
drid. Y acerca lo que deberá decirse, -cuando
fueren jueces árbitros los que discordaren, vo-
tando igual número de ellos en favor'de , cada
una de las partes, V. 11. 26. y 29. tit. 4. de esa
Port. * V. 1. 3. tit. 8. lib'. 4. y 11. 42. y 43.
tit. 1. lib. 5. Nov. Recop. en las cuales esta-
ba prevenido lo que debia practicarse en caso
de discordar los señores de alguna audiencia
ó del Consejo en la determinacion de oigan
negocio ; pero lo dispuesto en ellas ha sido
posteriormente derogado; y hoy se dirimen las
discordias en los términos preveuidos en los
arts. 40. , 41. , • 42. , 43. y 44. de las Orde-
nanzas para las audiencias de 19. diciembre de
1835. y en el art. 12. del Reglara. del tribu-
nal supremo de justicia de 12. octubre del

LEY i9. Que fuercd ha el Juyzio.
•

Afinado (137) juyzio' que _ da el. Judgador
entre las partes derechamente, de que non se'
alce (138) ninguna dellas fasta el tiempo que
dizé en el Titulo de las Aleadas., ha maraui-
llosamente gran fuerca,(139); que dende ade-
lanté son tenudos los bontendores, e sus he-
rederos, de estar por el. Esso mismo dezimos,
si se alcasse alguna de las partes, e fuere des-
pues éljuyzio continuado por sentencia de aquel
Mayoral que lo puede fazer. Pero si acáeciesse
despues tal cosa por que perdiesse su fuero
el juyzio non son tenudos- de estar por el:
E esto .seria, como si alguno prestase a otro
bestia, o otra cosa, o -dicsse- a qualquier me-

mismo año , esto es procediéndose á nueva
vista del negocio por los magistrados designa-
dos al efecto por el regente ó presidente res- ,
pectivo , y reuniéndose estos últimos con los
discordantes para la determinacion, que se en-
tiende tomada , luego que entre 'los mismos
discordantes á. entre estos y los dirimentes se
llegare á reunir el . número de votos conformes.`
que legalmente es bastante para formar sea-
tencia. En primera instancia no pueden ocur-
rir casos de discordia , por. no haber tribuna-
les . colegiados ; á menos que conozcan de al-
gun negocio varios jueces en comision, ó que,
por recusacion del ordinario , haya de fallar
este último junto con el acompatiado ; en cu-
yos casos si discordaren al proferir la senten-
cia , opinan comunmente los prácticos que de-
berá observarse lo dispuesto en la presente ley
de Partida , esto es , que deberá estarse á lo
fallado por aquel que baya opinado unas favo-
rablemente al reo ; bien que , segun otros,
tan solo en las causas criminales podrá adop-
tarsé semejante doctrina; , debiendo en los ne-
grocios civiles remitirse los fallos discordes al
trthunul superior , ó proceder por los mismos

jueces en discordia al nombramiento de un
tercero para' dirimirla , V. ailic. á la nota 110.
tit. 4. de esta Port. pág. 106. col. 2. y sobre
el cayo de discordia entre un juez lego y su
asesor, V. aclic.•á la nota 28. tit. 21. de esta
Port. hacia el fin.

(136) V. la 1. pros. ;antecedente.
(137) Conc. 1. 1. C. de re judic. y Glos. y

Azon allí in summa.
(138) V. 1. 23. §. 1. y Glos. allí D. de condic.

indeb. * V. 1. 2. tit. 17. lib. 11. Nov. Recop.
(139) Pues lo sentenciado se tiene por ver-

dadero, 1. 207. D. de reg jur. y debe estarse
á ello , aunque de la inspeccion de los autos
existe evidentemente su iniquidad, segun oc.
al cap. quoniana contraJalsam. de pro at.
fi los. penult., bien que el mismo parece opi-
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nestral alguna cosa de que le fiziesse laupr ,
o que gela adobasse , e la perdiesse por su cul-
pa, por que el Judgador ouiesse a dar juyzio,

que la pechasse . Onde, si despues viniesse aque-
lla cosa a poder de aquel cuya fuera , (h) bien
el puede despues demandar al otro, que le

aquello ;140) que rescibio del por ella:torne 
e en esta manera pierde su fuerea el ju y zio ,
maguer non tornassen aleada del. E aun de-
zimos, que si non auian pagado aquello que

j udgaron que pechassen por aquella cosa per-
dida, que bien se puede escusar (141) de lo
non pagar ; pues que la cosa por cuya razon
era condenado , es venida a poder de su due-
ño. E otrosi dezimos , que el juyzio afinado
ha tan gran fuerea , que lo non pueden des-
fazer por razon de cuenta errada (142), si vi-
niere el yerro de parte de aquellos que con-
tienden, de qual manera quier que sea, pues,
que non se alearon del. Mas si el yerro aca-

(h) bien le puede despues demandar el otro i' ead.

nar lo contrario al cap. cuna Bertoldus de re

jadie. segun Ang. á d. 1. 1. C. de re jadie.
* D. Joacluin Escriche Diccionario razonado ,
art. abrir el juicio pretende tambien, fundado
en d. cap. 9. que puede, mediante un nuevo
juicio, rescindirse ó revocarse la sentencia,
aunque ejecutoriada, siempre que de su tenor
ó por vista ocular ó evidencia del hecho apa-
reciese la iniquidad de la misma.

(140) ¿Podrá , empero , asimismo reclamar.
la cosa fundado en que ha pagado su estima-
cion ? Parece que podrá y asi lo prueban las
11. 3. D. pro empt..y 63. D. de rei vindic. de
suerte que, en tal caso tendrá el actor la elec-
cion y derecho de intentar la que mejor le pa-
rezca de dichas dos acciones, Bart., á la 1. 17.5.
ult. D. commod., la cual concuerda con la pre-
senté; bien que á su vez podrá asimismo el con-
venido elegir entre la restitucion de la cosa y la
del preño ó estimacion, que de aquella hubiere
recibido segun la Glos. allí, cuya opinion está
aprobada por la 1. penult. tit. 2. Part. 51 ; de-
biendo, empero, manifestar cuál de los dos es-
tremos elige, antes de la contestacion del pleito;
pues, despues de ella, va no podria elegir, se-
gun Bart., á quien puede verse, á d. S. ult. Y
V. tambien allí á Paul de Castr. quien, despues
de Din. adopta una diversa opinion, que tengo
por mejor , diciendo que , en semejante caso,
si la cosa no hubiere permanecido ó vuelto al
poder del comodatario por voluntad de su due-
ño, uo podrá reclamarla, el que haya pagado el
precio ó estimacion de ella ; pero que si 'el
permanecer ó volver á estar en poder de
aquel se hubiere verificado, por voluntad del
mismo dueño , entonces no solo podrá re-
vindicar la cosa el que haya pagado su estima-

esciesse en la sentencia que da el Judgador ;
assi:1mo si dixesse, condeno al demandado
que pague al demandador cien marauedis quel
deuia por tal razon , e de otra parle cinquenta
marauedis quel deue por otra razón, que son
por todos dozientos marauedis; tal juyzio como
este non deue valer, si non en los cien toecinquen-
ta (143)marauedis,e non en lodemasque fuea-
crecido por yerro de cuenta: e esto dezimosque
ha lugar en todos los otros yerros semejantes des-
tos, que acaeciessen en los juyzios. Otrosi de-
zimos,. que non se puede, . desfazer el juyzio
despues que fueredado,si non se aleare del;ma-
guer mostrassen despues cartas (144), o pre-
uilegios que ouiessen fallado de nueuo, que
fuessen atales, que si el Judgador las oriesse
vistas ante que el juyzio diesse, que judgara
de otra manera ; fueras si el juyzio fuesse da-
do contra el Rey (145), o contra sus Perso-
neros, o en pleytos que perteneciessen 4 la su
Camara, o a su Señorio. Ca estonce, si fues-

cion, sino que ademas el dueño, ni aun podrá
escusarse de dimitirla ofreciendo entreg y el
precio de ella antes de la litis-contestacion
y V. Alberic. á la 1. 21 D. commod. y d. 1.
penult.. tit. 2. Partida 5' con lo anotado allí,
y añad. 1. 2. D. de condict. indeb.

(141) Conc 1. 1. y Glos. allí C. de re judic.
y V. Alberic. tambien allí „donde trata del
caso en que , antes de proferirse sentencia, é
ignorándolo el eomodatario, haya vuelto la
cosa al poder de su dueño , y dice despues
de Jacob de Aret. , que cuando esto tenga
lugar, podrá despues- de la sentencia escusarse
por ello de . pagar la estirnacion de la cosa , el
que fuere condenado á pagarla. V. tambien
allí donde se dice que si el. dueño de la cosa
hubiere hecho gastos para recobrarla, podrá,'
en méritos de • la misma sentencia , reclamar
que le sean abonados.

(142) Corle. 1. 2. y Glos. allí, C. de re jadie.
1. 1. vers. itena si calculi D. quce sentent. sin.
appell. rescind. y añad.. 1. 4. tit. 26. de esta
Pare.	 .

(143) Apruébase con esto la opinion de la
Glos. á d. 1. 2. C. de re jadie. desechada ge-
neralmente por los DD. quienes, con la Glos.
á la 1. ult. D. de jurisdic. omn. jud. preten-
dian lo contrario.

(144) 'Corle. 1. 4. D. de rejudic. y V. Al
beric. allí , donde trata del caso en que los
documentos nuevamente hallados justificasen
el pago anterior cte la cantidad objeto de la
sentencia. Y V. tambien á Alea. á 1. 35 D.
re jadie. y Bald..y Salic. á d. 1. 4.

(145) Conc. 1. 35. D. de re judic. -y 1. 1.
C. de sentent. adversa f sc. lat. cuya Glos. ha-
ce estensivo lo dispuesto aqui á las sentencias
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sen falladas tales prueuas, bien pueden vsar,
deltas, para desfazer el jUyzio (146) que fue
dado contra el, fasta tres años. (147), desdel

proferida& contra pupilos 6 Iglesias , y aun
contra particulares no privilegiados , cuando
estos pidiesen la restitucion por la- cláusula ge-
neral ,de legítima ignorancia ó impedimento

; listo que sin culpa suya les hubiese privado
de producir oportunamente los documentos,
segun Iuioc. al cap. 'ultra tertiarn , de testib.
Bárt. Alex. y otros á la 1. 10. S. 2. D. de
edend. Ang. Imol. y otros á d. 1. 35. D. de re
judic. y , ou general ;. mantos han comentado
la 1. 31. D. de jurejurr no menos que los ca-
nonistas al cap. suborta , de re judic. sin que
haya , en esta parte, distincion entre el actor
y el reo, como pretenden Paul. de Castr. con
sil. 257. ,vol. 1. y Curcio el júven á la 1. 19.
num. 6. C. de transact. quienes opinan, fun-
dándose en d. 1. 31. , que solamente al reo y
no al actor debe concederse la expresada res-
titucion por justo impedimento ; pero, ¿ qué
motivo hay para que á este último se , le nie-
gue aquel beneficio que se concede al prime-
ro , mientras pruebe tambien haber estado le-
gítimamente impedido ? Asi refiere Boerio, de-
cision 307. hacia el fin , haber visto declarar-
se eu juicio • esa 'cuestion contra la opinion de
Paul. la cual es asimismo impugnada por Pur-
purat. á d. 1. 31. num. 60. y 'espre: amente
desechada por la 1. 13. de este tit. en la ,cual
se establece que lo dispuesto en d. 1. 31. ten-
ga lugar respecto del actor indistintamente y
del mismo modo que respecto del convenido.
* V. sobre lo (ficho aqui y en las notas prece-
dentes á D. Joaquin Escriche, Diccionario ra-
zonado de legislacion y jurisprudencia , art.
Abrir el juicio , en donde se lirriita á transcri-
bir simplemente la disposicion•de esta nuestra
ley respecto (le las sentencias dadas contra el
Príncipe ó su procurador , sin adoptar , al pa-
recer, la opiuion de Gregor. Lopez, 6 sea la
de hacer estensiva la indicada disposiciou á los
particulares no privilegiados , ni siquiera á los
menores ó corporaciones que disfrutan el be-
neficio de restitucion por entero. A estos úl-
timos , en efecto , no comprendemos qué uti-
lidad se les seguiria (le poder- pedir la revo-
cacion de un fallo ejecutoriado á pretesto de
haber encontrado nuevos documentos , ó ée
haber estado , legítimamente impedidos de pro-
ducirlos ; cuando sin necesidad de alegar ni
probar semejantes circunstancias pueden ha-
cerlo con mas facilidad implorando el referido
beneficio de restitucion que se les concede
con solo manifestar que fueron perjudicados
en el juicio ya fenecido, y que pueden pedir
dentro el término legal de cuatro aíios mas
largo todavía que el que se concede al Prín-

dia que fue dada la sentencia, o despues en
qua" tiempo guié!. (148), si pudieren prouar,•
que el Personero del Rey ,fizo engaño en su:

cipe para alegar el hallazgo de nuevos docu-
mentos. Por lo que hace .á los particulares no
privilegiados: , es evidente, en nuestro concep-
to, que no pueden considerarse comprendidos
en la favorable disposiciou de nuestra ley, por-
que ,pues en esta se establece la regla ge-
neral de no poderse ciar_lpgar á la revision de
negocio alguno , ni aun bajo el pretesto de
haber Vallado nuevos documentos ; y le es-
ceptila de dicha regla al Príncipe , á quien se
considera cúrnunmente como persona privile-
giada , es bien claro que , sin contrariar el es-
píritu de la misma ley , no puede hacerse es-
teusiv'o á las demas personas aquel • privilegio
que tan solo al:Príncipe está concedido, por-
que esto seria convertir en regla la escepciou:
sin que quede desvanecida esta dificultad di-
ciendo, como lo dice aqui el Glosador ó los
jurisconsultos á quienes este se refiere, que á
los particulares no privilegiados no se les con-
cederia aquel beneficio por el mero hecho de
alegar el nuevo hallazgo de documentos, sino
probando la legítima ignorancia en que hubie-
sen estado de la existencia de los mismos 6 al-
gun justo impedimento que les privara de pro-
ducirlos oportunamente, porque semejante re-
quisito tambien respecto del Príncipe ¡debe
entenderse que lo exige nuestra ley', como
quiera que no le- concede la revision , sino
mostrando cartas o priuilegios que ouiesse fa-
llado de zzuéuo , y este nuevo hallazgo supone
necesariamente la legítima ignorancia ó justo
impedimento , por no poder decirse nueva-
mente hallados los documentos cuya existencia
se hubiese sabido ó que hubiesen podido pro-
ducirse en el juicio fenecido : por manera que
aun con esa aparente restriccion no puede
adoptarse la doctrina (le Inoc. Ang. Irno1. y
detnas intérpretes citados aqui por el Glosador
sin hacer, á todos los particulares privilegia-
dos exactait ente de la misma condicion que
al Príncipe , y sin contraria r abiertamente la
disposiciou de nuestra ley de Partida.

(116) Esto es , por via de restitucion ; se-
gun la Glos. y DD. á d. 1. 35. D. de re judic.
y á d. 1. 1. C. de senter¡t. advers. ft'sc. lat.

(147) No podrá , piles , pedirse esta 'resti-
tucion dentro del cuadriennio, como decían
I3art. á d. 1. 35. yl. 1. Paul. de Castr. y Juan
de Plat. á la misma 1. 1. sino dentro del pre-
ciso triennio , como , contra la citada opinion
de Bart• , lo pretendian los DD. comunrnente
ádd .11.

(148) 'Y asi competerá en este caso , la res-
titucion perpetuamente , congo lo decia tam-
bien la Glos. á d. 1. 35. porque , lo mismo que



pleyto, ayudando a la otra parte, porque ouie-
ron a dar e! juyzio contra el; o si pudieren
prouar otro engaño manifiesto, por que tal

j
uyzio fue dado. E.esso mismo dezimos que

deue ser guardado en los otros juyzios , que
fuessen dados por ,j ura que ouiesse fecha al-

guna de las partes. Ca si despues fueren .fa-

- Iladas cartas, o priuilejos de nueuo, pueden-
se desfazer, assí corno de luso most r amos en
ef'Titulo de las Juras (149). E sobre todo de-
zimos, que ha tan gran fueraa el ju y zio, que
tamhien se puede aprouechar del el heredero
(150) de aquel por quien fue dado , como el
mismo;- e aun todos los otr os a quien passare
el señorio de 'aquella cosa (151) derechamen-
te,. sobre que fue dado : e en essa misma ma-
nera tiene daño (152) a los herederos de. aquel
contra quien fuesse dado, hien corno a el. Otro-
si dezimos, que non pierde su fueraa. el juy-
zio, maguer rnuriesse el Juez que lo dio ; an-
te son tenudos los otros Judgadores dé lo fazer
guardar , e cumplir. Esso mismo dezimos que
deue ser guardado en todas las otras cosas
(153), que el Juez ouiesse librado, derecha-
mente, ante que niuriesse. E aun dezimos ,

el fisco , cualquier particular podria pedir la
revocacion , habiendo intervenido • dolo por
parte de aquel á cuyo favor se hubiese falla-
do ; y lo propio opina la generalidad de los
DD. á d. 1. 35. y se āialad<rrāente Imol. y Ales.,
á diferencia del caso en que no hubiese inter-
venido dolo por parte del i,nteresado, sino otra
prevaricacion del abogado-ó procurador; que
entonces solo dentro del cuadriennio podriau
reclamar ó pedir la restitucion , asi el fisco,
'como los particulares , Glos. á d. 1. 1. y hace
al mismo propósito la 1..65. S. 2., con la Glos.
allí , D. ad Trebell. Es digna , empero , de
considerarse la 'espresion de que usa nuestra.
ley aqui , diciendo en qudl tiempo quier ; la
cual prueba que no quiso limitarse al cuadrien-
nio el derecho de hacer la entendida reclama-
'cion , sino que por especial favor al fisco de-
berá entenderse que podrá este reclamar per-
petuamente ó dentro de los 30. años ,,ó sean
los 20. de la prescripción segun la ley de Tó-
ro , siempre que hubiere intervenido dotó del
procurador ó de otro, y aunque-no procedie-
re personalmente del mismo interesado. `Asi
últimamente vino á entenderlo ,la Glos. á d. 1.
35 • ; y asi parece confirmarlo 'la presente de
Part.

(119) L. 15. tit. 11. de esta Part.
(150) Pues se le reputa urca misma persona

con el difunto ,' Novel/. 48. collat. 5. y añad.
l? 28. D. de except. rei judic. 1. 44. princ. yLart. y Paul. allí, D. ad Trebell. y 1. 21. de

que del ju
y
zio que diesse, nasce demanda (154)

a aquel por quien lo dieron de manera que
puede demandar aquella cosa fasta treinta años,
a aquellos contra quien fuere dado el juyzio ,
e a sus herederos, e a quien quier otri que
la fallasse ; si non pudiesse mostrar aquel que
la tenia, que auia mayor derecho en aquella
cosa, que aquel que la demanda. Otrosi de-
zimos, que si el demandado fuere dado por
quito en juyzio, de aquella cosa que le de-
mandan ; que siempre se pueden defender el,
e sus herederos, por razon de aquel juyzio ,
tambien contra aquel que le demandaua , co-
mo contra sus herederos, e contra todos los
otros que fiziessen demanda por ellos , o en
su nome.

L Y 20. Corno el Juy.:io que es dado entre
algunos, non puede empecer a otri, fueras

en cosas señaladas.

Guisada cosa es, e derecha, que. el ,juyzio
que fuere dado contra alguno, non empezca
a otro (155). E porende dezimos, que si al-
gunó que fuesse dueño de campo, o de viña,

este tit. y Part.
(151) Conc. 1. 11. S. 3. D. de except. rei

jud. 1. 9. S. 2. d. tit. y. a ā5ad. á lo dicho que
tamhien al sucesor singular le aprovechan las
actuaciones practicadas con su causante, co-
mo las prueban que este hubiere ministrado,
Ales. cousil. 61: vol. 2. Pero i aprovechará
asimismo al obtentor de . un lieneficio la sen-
tencia proferida á favor de su antecesor en el
pleito que hubiese vertido entre este último y
otro que pretendiera tener derecho á obte-
nerlo ? V. Specul. tit. de sentent. S. nunc de
effectu ectu hacia el fin , donde se decide por la
negativa.

(152) Añad. 1. 28. D. de except. rei judic.
y Azon in .sunznza C. quibus res judic, non noc.

(153) Cónc. 1. ult. D. de re judic.
(154) Conc..1.. 6. S. ult. D. de re jadié. y

1. 8. C. de reb. creó. ; mas, esto no, obstante,
es mas títil que intentar esa accion in factzn,
pedir al juez que de oficio lleve la sentencia
á ejecucion, Specul. tit. de execut. sentent. §.
breviter, y Rodrigo Suarez en su repet. 1. 56.
fol. ult. ; y conviene ser muy cauto al poner
semejante demanda , para no perder el riere-
cho de reclamar el cumplimiento de la senten-
cia por la via ejecutiva.

,(155) Couc. 1. 63. D. de re judic. y cap."
quazneis 25. d. tit. y todo el del C. res ,inter
alios acta : y , en órden á las sentencias que
se refieran á derechos indivisibles, V. Ales. á:
d. 1. 63. col. 13.



--553-

o de otra cosa, .o aniesse otro derecho en ella ,
viesse, o supiesse (156), que otri . la deman-
daua en juyzio a aquel tercero que la tenia ,
e fuesse dado juyzio por aquel que fazia la ,de-
manda ; bien puede el dueño de la cosa des-
pues demandarla, a quien quier que la falle ,
(i) e non le empece el juyzio, pues que aquel
que la tenia, e la amparaua, non lo fazia por
mandado del : otrosi dezimos, que si alguno
de los herederos (157) de alguu debdor fuere
demandado en juyzio, e aquel que faze la de-

(i) el non le empesceri el juicio que fic dado sobre ella
costra aquel que la tenis, sabiéndo'o et non lo contradiciendo
pues que aquel que la tenis ot la amparaba non lo' facie por
mandado del. Acad. et non le empecerá el juicio que fuere da-
do sobre ella contra aquel que lu tenis, maguer el dueúo de
la cosa lo supiese et non lo contradiziese, pues que aquel
que la tenis et la amparaba, non lo facie por mandado del
ducho nin del otro que hubiese derecho en ella. Tol. a.

manda , prono su entencion contra el en ra-
zon de la debda quel deuia el finado, de ma-
nera que fuesse dada sentencia contra el ; tal
juyzio como este non empece a los otros he-
rederos, maguer fue.fise dado sabiendulo'ellos,
e non lo contradiziendo. Esso mismo dezimos
que deue ser guardado, guando alguno de los
herederos de aquel 'que q uia de recebir, la deb-
da, Gziesse demanda sobre ella en juyzio, sa-
hiendolo los otros, e non lo contradiziendo.
Ca maguer fuesse vencido de la demanda, non
empeceria a los otros, quant.o es en aquella
quantia que les cabia de aquella debda por ra-
zon de los bienes del finado. E como quier
que el juyzio que es dado contra vno, non de-
ue empecer a otro, assi como de suso dixi-
mos; pero cosas y ha (158), en quel empece-

(156) Nótese bien , que ni aun á los que
han sabido que vertia 'el pleito , puede perju-
dicar lo que se hubiere obrado entre los otros
que haciau parte en él : y asi. opinaba tarn-
bien Paul. de Castr. á d. 1. 63. col. ult. pues
nunca entiende el juez causar perjuicio al po-
seedor que no ha sido emplazado , segun Bald.
á la 1. 8. col., 3. C. guau. et quand. jul. y á
la 1. si filias D. de -his', qui sui ver c^lieni jur.
[ no encona amos en dicho • tit. del Digesto ley
alguna que empiece por las palabras aquí ano-
tadas ] y en el propio sentido esceptúa de
aquella regla Paul. á d. 1. 63. el caso -en -que
á ese tercero se-le hubiese emplazado en cau-
sa ; confirmándolo asi la 1. 30. S. 1. y Glos. y
Bart. allí D. ex q'uib. caus. major. Ales. á d.•
1. 63. col. 3. y Paul. de Castr. á la•l. 49. princ.
hacia el fin D. de verbor. oblig. donde refie-
re. que esta doctrina 'labia puesto en éonfusion
á un célebre ahogado que • no daba tanta im-
portancia á dicho emplazamiento , y añade ha-
ber visto declarado por tres sentencias con-
formes el que el fallo proferido contra uno ha
de llevarse á ejecucion contra un tercero á
quien se haya citado. Pero aun esto debe en-
tenderse cuando se le haya citado absoluta-
mente y mandado que compareciese ; no cuan-
do el emplazamiento hubiere sido indetermi-
nado y ccn prevencion de que acudiese á usar
de su derecho , si creia tener alguno ; pues en
este último caso no se le habría obligado á for-
mar parte en causa , ni constituídole en la cla-
se de verdadero demandado, segun Bald. á la
I. ult. C. de edict. Div. Adrian. toll. y á la 1.
18. hacia el fati C. de testara. y Paul. de Castr.
á la L 14. Misia el fin D. de in jus. voe.•
á menos que , siendo asi emplazado , compa-
reciese voluntariamente y formase parte en
causa , pues entonces tambien le perjudicaria
la sentencia , Dec. cousil. 187. col. penult. En

TOMO II.

segundo lugar, el que la sentencia perjudique
á un tercero , siendo emplazado , debe enten-
derse para el caso en que , habiéndolo ' sido
simplemente , hubiere comparecido ; mas no,
en el de que , habiendo dejado de compare-
cer , sea tal la naturaleza del negocio que no
se pueda proceder contra él hasta definitiva
en su ausencia y rebeldía , Abb. al cap. cuan
super col. 6. de re judic. vers. prceterea , y
Alex. á d,, 1. 63. col. 3. donde esceptúa lana-
bien el caso en que el derecho que se ha de-
ducido en juicio sea divisible y separado del
derecho del tercero , pues entonces no perju-
dicarla á este la sentencia , aunque hubiese si-
do emplazado , V. al mismo allí , y añal. á lo
dicho lo anotado por Abb. á d. cap. quanzvis
d. tit. en sus últimas palabras despues de Inoc.
y Paul. de Castr. á la 1 8. de :agua play. are.

(157) Cóne. ll. 22. y 29. D. de except. rei
judic.

(158) Pero , la sentencia proferida contra
el marido ¿ perjudicará á la muger respecto de
las cosas dotales? Asi lo opina Bart. á la 1. 8_
S. 1. D. eui satisd. coy. con tal que esta haya
tenido noticia de la vertencia del pleito, pero
no , si lo hubiese ignorado , Alex. á d. 1. 63.
charca 9. á quien puede verse , refiriendo so-
bre el particular, diversas opiniones. Y la sen-
tencia proferida contra el abogado sobornado
¿ perjudicará al sobornador, y servirá para
probar la culpabilidad de este? V. Bald. á la
1. 1. C. de advoc. divers. judic. Y los casos en
que , por punto general , aprovechan ó per-
j udican á los terceros no encausados las sen-
tencías proferidas en negocios criminales, pue-
den verse en Alex. á d. 1. 63. col. 10. y 11.
y Bald. á la t. ult. C. de fidejus. pudiendo aña-
dirse á Abb. á d. cap. quanzvis y mas estensa-
mente á Alex. á d• I. 63. charca 6. y 7. don-
de esplican los requisitos que . deben tener di-

70
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ria : e esto seria, guando dos ornes se fizies-

chos fallos en los referidos casos para que pue-
dan formar estado respecto de todos. El fallo
proferido respecto de dos castillos ¿ perjudica-
rá al señor de cada uno de ellos? V. Abb. al
cap. ínter quatuor, •de -naajor. et ()Ud. y no-
tablemente á Bald. versic. amplios consueve.-
runt, de pace Constant. ¿perjudicará á los
electores el proferido contra el elegido ? V.
Bald. á la 1. 5. C. ad Vellej. y Alex. á d. 1.
63. col. 14. y 15. ¿ perjudicará al señor feu-
dal la sentencia dada contra el feudatario, bien
sepa aquel ó ignore la vertencia de la causa ?
V. S. si vasallos el ult. si de feud. fuer. con-
trov. int. dom. et agn. Y si se hubiere con-
denado al fiador á pagar lo juzgado ¿ se en-
tenderá serlo tambien el deudor principal ? V.
Bald. á la 1. 2. S. ult. C. de usar. rei judic.

' Y la sentencia dada contra el cedente ¿qué
fuerza tendrá contra el cesionario constituido
procurador in rem suana ? V. Bald. á la 1.
1. col. ult. , C. quand. provoc. non est necess.
Y ¿ hasta qué punto deberá hacerse la fuerza
de los fallos estensiva á aquellos puntos que
forzosamente se deduzcan de los mismos? V.
lo anotado por Bald. á la 1. 1. col. ult. C. ne

fzlius pro patr. Por lo demas, empero , el fa-
llo dado contra un reo no perjudica á sus cóm-
plices ó ausiliadores ; aunque lo contrario su-
cede con los tratados de paz ó tregua , [ V. 1.
2. tit. 12. Part. 7. y nota 9. allí ] segun
Inoc. al cap. olinz causam col. ult.'de restit.
spol. y Bald. á la 1. 1. col. 12. C. de servil. Y
lo juzgado contra uno en calidad de tutor
¿ perjudicará al tercero que posea los bienes de
aquel y niegue que tuviese la referida calidad?
V. Bart. á la 1. 1. S. 5. D. quod fals. tut. . y
lo juzgado-contra el heredero ¿ qué. fuerza ten-
drá contra el fideicomisario ? V. Bald. á la 1.
1. C. de ínof test. ; siendo , empero , de ad-
vertir que si en el segundo juicio se acciona-
pe por un título 'clistinto del deducido en el
primero sobre el cual se hubiese fallado , no
podrá oponerse la esceficiou de cosa juzgada,
aunque en el fallo dado en dicho primer jui-
cio se hubiere declarado pertenecer la cosa al
convenido, segun notablemente observa Bald.

_despues de Guillelrn. á la 1.'3. C..de petit. hce-
red. Y sobre -lo que antes se ha dicho acerca
de si lo juzgado contra el heredero perjudica
al fideicomisario , V. un buen texto en la 1. 1.
S. penult. D. de ventre inspic. Glos. á la 1. 41.
D. de re jud. Bart. á la 1. 9. 11 de agua pluv.
are. Paul. de Castr. á la 1. 33. D. de fidejus.
Oldrald. consil. 94. col. 2. y 3; Felin. al capa
quamvis, de re judic. col. penult. Ang. Juan
de Imol. y Alex. á la 1. 114. S.. 11. D. de le-gat. 1. y Alex. á la 1. 63. antepenult. chartaD. de re judic. Mas' •¿ qué debería decirse cuan-

sen debdores (159) de otro sobre vna cosa

do el fideicomisario no sucediese por derecho
hereditario , sino por su derecho personal pro-
cedente de pacto ó de la disposicion ordena-
da por los primeros que fundaron el mayoraz-
go , como en los mayorazgos de España ? Pa-
rece que en tales casos no perjudicarla la sen-
tencia al inmediato sucesor , como está espre -
samente dispuesto respecto de los aguados que
por su propia persona suceden á un antiguo
feudo , esto es , que lo juzgado contra unos no
perjudica á los demas , segun Andr. de Isern.
á d. , cap. 1. S. si vasallos , si de feud. fuer.
controv. int. done. et apl. y lo mismo preten-
den allí Jacob. Alvarot. y Feliu. al cap. 2. col.
ult. de major. et obea. y Felip. Dec. consil.
445. col. 6. donde dice ser esa la comuu opi-
nion ; añadiendo expresamente Bart. á d. 1. 114.
S. 11. que es aplicable á los fideicomisarios,
bien que no deja de haber en ello alguna di-,
ficultad , y tal vez en la práctica se absten-
drian los tribunales de declararlo ; porque de
este modo no teodrian término los pleitos. Lo
que sí no tiene duda es que de semejante fallo
dado contra el heredero podria apelar el fi-
deicomisario cuando se le notificase ; y no le
correria el tiempo para interponer la apelacion
hasta que estuviese enterado del mismo, Alex.
á d. 1: 114. y Felin. á d. cap. quamvis col.
penult. Y quizás tambien procederia lo dichó,
cuando aquel centra quien se ha proferido el
fallo , hubiese litigado con fraudulencia y ma-
la fe , S. si vasallos, si de feud. fuerit controv. •
int. dom. et agn. y cap. 1. S. 1.. de invest. de
re alien. fact. Añádase tambien , sobre el par-
ticular, lo que refiere Alber. á la 1. pen. col.
pen. C. de donat. int. vir. et uxor. v V: la 1.
27. D. de excus. tut. en la cual se declara un
caso en-que la sentencia dada contra el pre-
decesor no perjudica al sucesor inmediato.
Pero , si alguno hubiere obtenido , por sen-
tencia , alguna cosa , como los bienes de un
mayorazgo , ¿ podrá despues declarar que los
posee' en méritos ele una sentencia injusta y
dejarlos á faver de otrr, ? Asi parece inferirse
de la 1. 59. S. ult. D. ad 7 »bell. mas lo con-
trario prueba la 1. 50. S. 1. D. de legat. 1.
cuyos opuestos textos no es fiícil conciliar. Y
si alguno , al encatastrar sus bienes , '6 al de-
nunciarlos al comun , hace que se cite á aquel
que pretende pertenecerle dichos bienes por
título de ma y orazgo , no compareciendo es-
te , se perjudicará con el espresado registro al
que debe suceder al mayorazgo ? V. Bald. u la
1. 7. C. de jur. fisc. col. 2. pareciendo , por lo
que espresa allí , que se inclina á la negativa.

(159) Véase aqui como la sentencia profe-
rida contra uno ele los correos de deber per-
judica á los demas : lo ,que .debe tenerse pre-'
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misma cada vno por todo, o guando fuesse a
algunos prometido (160) campo, o viña, o otra
cosa qualquier, de . manera que cada vno de-
llos en todo, la pudiessen demandar. Ca el juy-
zio que fuesse dado contra alguno destos so-
bredichos en razon de aquellas cosas, empeceria
(161) a los otros, maguer y non fuessen acer-
tados a la sazon que lo dieron. Otrosi dezimos,
que si alguno de otro tiene alguna cosa em-
peñada, e viesse, e sopiesse, que aquel que

-gela empeñara (162), entra en pleyto con otro
sobre el señorio della, e el non lo contradize;
que estonce, si aquel que gela- empeño fuere
vencido, el juyzio -que diessen contra el, torna

sente , porque lo contrario pretendia Bart. por
derecho comun á la 1. 7. col. 3. D. de duob.
reis.

(166) Asi , pues , lo juzgado contra uno de
los acreedores solidarios perjudica tambien á
los dema's, como, por derecho comun, lo opi-
naba Bart. á d. 1. 7. col. 3. D. de duob. reis.

(161) Pero ¿ aprovechará asimismo á los de-
mas correos la sentencia proferida á favor de
uno de ellos ? V. Bart. á d. 1. 7.

(162) Y ¿ si el pleito hubiese seguido contra
el mismo acreedor ? V. Bart. y Alex. col. 26. y
27. á d. 1. 63. D. de re jud. cuyo texto es re-
producido por esta nuestra ley de Partida, .tal
como se lee en la edicion de Pisa, .y en la Glos.
allí, y no-segun la comun lectura que transcribe
Azon in sunznza C. quib. res judic. non noc..;
debiendo limitarse lo dispuesto aqui á tenor
de lo prevenido en la t. 5. C. de pignor. y V.
á Carl. -Molin. glosador de las costumbres de
Paris S. 31. filos. 1. col. 10. , 11. y 12. don-
de en varios pasages afirma ser falsa y erró-
nea dicha comun lectura dé la citada ley 63.
en las palabras cuan debitor passus sit experi-
ri creditorenz de propietate pignoris. Imol.
tambien pretende con Alex. que la sentencia
proferida contra el acreedor no perjudica al
deudor por no estar asi prevenido por el de-
recho y deber por consiguiente considerarse
aquel caso comprendido' en" la regla general:
y V. allí mismo á Alex. col. 38: y 39. donde,
despues de Rafael, limita lo dispuesto en d. 1.
63., aun segun el texto de la edicion de Pi-
sa , diciendo que al acreedor cuando , sabien-
do la vertencia del pleito, hubiere callado, so-
lo le perjudicará el fallo proferido contra el
deudor sobre la propiedad de la cosa dada en
peño, cuando este se hubiese constituido por
la entrega de la misma cosa, pero no si lo
hubiese sido por simple convencion ó pacto ;
pues á este último caso no es aplicable la dis-
posiciou de d. 1. ni la razon en que se funda;
porque , siendo reclamada la cosa por la ac-
cion vindicativa no puede,decirse que compe-

a daño (163) a aquel que tenia la cosa a pe-'
ñas, de manera que es tenudo de la entregar
al' vencedor, maguer non , quiera. Esso mismo
dezimos, si fuesse vencido della el que la em-
peño, ante que gola ouiesse empeñado. Mas
si despues (161) que fuere empeñada, entra-
re en pleyto sobre ella el que la empeño, non
lo sabiendo aquel que la tiene a peños, non
le empece el juyzio que diessen contri el que
gola quia empeñado. Otrosi dezimos, que si
algund orne veo, o sabe, que su suegro (1'65),
o suegra, o su muger entra en pleyto con
otro, sobre defender (166) en juyzio alguna
de las cosas que le fueron dadas en casamien-

ta al acreedor, mas bien que al deudor la
defensa 'de la misma ;, y asi parece entenderlo
nuestra ley aqui, cuando dice empeñara e to-

' mara a peños , con lo cual se refiere al' caso
de haber mediado entrega , que es como pro-
piamente se constituye el pei5o, 1. 9. §. 2.D.
de pignor. act. y mas abajo que es tenudo de
la entregar al vencedor ; y porque, no ha-
biendo mediado entrega , obra mas plenamen-
te la razon de corresponder principalmente al
acreedor la defensa de la cosa , que él , en di-
cho caso , posee ,, y , por lo tanto , no puede
intentarse por razon de la misma la accion
vindicativa contra el deudor, 1. 16. D. de
usucap.

(163) Conc. d. 1. 63. D. de re judic.
, (164) Conc. 1. 3. D. de pignor.

(165) D. 1. 63. limitaba esta disposicion al
suegro ;. pero la presente de Part. la hace
tambien extensiva á la suegra, porque en am-
bos casos obra la misma razon.

(166) Apruébase aqui la opinion de la Glos.
á d. 1. 63.- donde espresa que el verbo expe-
riri debe entenderse por defender, respecto
del suegro y de la suegra; por no poder es-
tos accionar , despues que , por la constitu-
cion de la dote, se ha transferido el dominio
al marido , 1. 9. C. de rei vindic.; bien que
Inoc. y la Glos. á d. capa quanzvis, enteudian
que tambied procedia lo dispuesto aqui rela-
tivamente á dichas personas cuando de hecho
accionasen, sobre lo cual V. á Abb. col. 5. y
Bart. á d. 1. 63. ; pudiendo tal vez decirse
que , aprobándose por esta nuestra ley la ci-

tada opinion de la G-los. , se habrá querido
desechar tambien la doctrina contraria, ó la _

de que perjudique al marido lo juzgado en el
pleito seguido por el suegro ó suegra, aunque
estos hayan sido en é1 actores y no conveni-
dos. De todos modos , empero , ha de limitar-
se lo dicho al caso en que el pleito .hubiere
versado sobre la propiedad, y sabido de con-
siguiente el marido que se inovia cuestion so-
bre la misma, segun d. 1. 63. ; si bien la o;' 
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to (167) con su muger, e non lo contradize;
que el juyzio que fuere dado sobre aquella
cosa contra alguna de las personas sobredichas,
que empece al marido : porque semeja, que
por sú voluntad fue judgado, pues que supo
que andauan en pleyto sobre aquella cosa ; e
non lo contradixo. Esso mismo seria, siel com-
prador (168) que tedia (169) alguna cosa com-
prada, vee, o sabe, que el vendedor entra en
pleyto (170) con otro sobrella, e non lo con-
tradize. Ca si sentencia fuere dada contra el
vendedor, torna daño a aquel que compro la
cosa del, como quier que despues sea terrudo

nion de la Glos. é Inoc. á d. cap. quamvis no
deja de estar confirmada por el texto allí, se-
gun el cual, perjudica lo juzgado al marido y
á cualquier otro que baya permitido á su cao-
sante litigar sobre el derecho que le Babia
transferido : V. Alex. á d. 1. 63. col, 28. y
siguientes. Mas , habiendo habido , sobre el
particular, tan diversas opiniones , debe es-
tarse mas bien al literal contexto de nuestra
ley de Part. , la cual debe considerarse de
propósito concebida en los términos en que lo
está y con 'el ánimo de determinar aquel pun-
to cuestionable. * Parece, con todo, que con-
tra la presuncion en que nuestra ley se funda
de que sabia el marido que vertia el pleito
promovido por su suegro ó suegra deberá ad-
mitirse la prueba 'que acaso aquel ofreciere,
y, justificando su ignorancia, no podrá perju-
dicarle el fallo que en dicho pleito hubiere •
recaido.

(167) Corre. d. 1. 63'. y d. cap. quamvis ci-
tados en la nota precedente.

(168) V. dd. 1. 63. y cap. quannds.
(169) Esto es , si estaba ya en posesion de

ella el comprador.
(170) Esto es , en calidad de demandado,

como se ha dicho en la nota 166. 'respecto del
suegro y de la suegra.

(171) Aúad. Bald. á la 1. 2. C. quib. res ja-
die. non noc. col. 3. vers. si autem pronun-
tiaretur esse adscriptitiunz.

(172) Tambien , pues , en los pleitos en qué
se litiga sobre la libertad, y para el efecto ele
que lo fallado en ellos haya de perjudicar ó
no á otros que á los que han intervenido en

• los mismos , se tiene en consideracion la cien-
cia 6 ignorancia en que estuviesen esos terce-
ros de la verteucia del pleito, Ang. á la 1.14,
11 de appell. bien que lo contrario parece
pretender, considerándolo tal vez como pun-
to dudoso, Juan de lrnol. á d. 1. 11. S. 1. há-
cia el 6u y Ales. á d. 1. 63. col. 26. hablan-do de todos los casos en que , ademas de los
espresados en- esta ultim a ley, forma estado

el vendedor, de gela fazer sana. Otrosi dezi-
mos, que guando mueuen pleyto contra algu-
no, que es siervo, o (j) solariego (171) de
aquel que le demanda en juyzio ; si alguno
otro cuyo fuesse, e lo supiesse (172), non lo
contradize, nin lo ampara, mas calla, e dexa
andar el pleyto adelante, e el otro- se razona
por libre ; todo juyzio que fuere dado sobre
esta razon, diziendo que era sieruo de aquel
que le demandarla, o que era orne libre, em-
pecera ál otro (173) cuyo era ; de manera que
despues non lo puede demandar por sieruo.
Esso mismo dezimos del vasallo (174), e del

{ J) vasallo Acad.

para todos indistintamente lo que en ellos se
hubiere juzgado, sobre los cuales V. la Glos.
á la 1. 2. C. quib. res jndic. non noc. Debe,
no obstante , entenderse lo declarado en nues-
tra ley limitadamente para el caso en que el
tercero que tratase de mover pleito contra lo

j uzgado pretendiese el dominio del esclavo, ó
de otra manera , entáblase una .demanda tau
principal , como la que ya hubiese sido juz-
gada : pues , no siendo asi , 6 pretendiendo,
por ej. que no fuese admitido á ciertos hono-
res, por ser esclavo, el sngeto declarado li-
bre por sentencia , en tal caso obstaria á este
'tercero la sentencia proferida en el pleito an-
terior-en que se trataba principalmente la enes-
tion de estado, aunque no hubiese tenido no-.
ticia de la verteucia del mismo.

(173) Nótese bien que la sentencia proferi-
da sobre la libertad , bien sea lavorable á es-
ta ó á la servidumbre , perjudica igualmente
á aquel que pretendia tener sobre la persona
litigiosa un derecho tan principal, como el que
hacia parte en el pleito, con tal que haya te-
nido noticia de la verteucia de este , _ y aun-
que este último ó el primero no pretendiese
el dominio total del esclavo , sino de una par-
te de él , Glos; á la 1. 8. S. 1. D. de liber.
caos. Lo contrario, empero, opina Juan de
Imol. á d. '1. 63. D. ele re jñdic., fundándose
en las 11: 1. y 5. D. si in gen. esse dreatur , y
tambien' Alex. allí col. 6. , donde dice ser de
la misma opinion Cyn. á la 1. 25. D. de stat.
honz. Y en nuestra ley aqui se declara que la
referida sentencia proferida respecto de otros,
solo perjudica al tercero que pretende tam
bien el dominio del esclavo , cuando : lo pre-
tende igualmente in solidum: lo que, debe te-
nerse presente.

(174) Entiéndase lo dispuesto aqui respecto
del vasallage meramente personal, no del que
procede de feudo , segun Bald. á la 1. 2. col.
3. C. ,quib. res judic. non noc. siendo gana de
notarse la presente ley , por decidirse en ella
,la controversia que había entre los DD. sobre
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aforrado (175)., si fuere dado juyzio contra testamento, non tan solamente empece a los
alguno delios en . esta manera. Otrosí dezimós, que son establecidos por herederos, mas aun
que si alguno se razona por fijo de otro, e el a todos los otros (178) a gpien era algo man-
padre non lo quiere conocer por fijo ; si juy- dado en aquel testamento.. E esto ha lugarp 
zio fuere dado contra el padre (176) en esta guando el padre non muestra alguna (7179) ra-
razon, diziendo el Judgador en su sentencia , zon derecha en su testamento, por que man-
que es. fijo de aquel que non lo quiere cono- daca desheredar sus fijos, assi corno mostra-
cer por fijo; tal juyzió corno este empescera mos adelante en las leyes deste nuestro libro
al padre, e a todos sus parientes, en razon que fablan en esta razon. Otrosi decimos, que
de los bienes que podría heredar por el pa- seyendo alguno acusado por razon de yerro
rentesco , maguer non se acertassen y (177) que ot iesse fecho ; si este atal fuere dado por
guando fue dado el juyzio, si non el padre quito en juyzio, e otro alguno le quisiere des-
tan solamente. Esso mismo dezimos, que si pues acusar sobre aquel mismo yerro, non lo
el fijo desconociesse al padre, negando que podria fazer : porque tal juyzio como este non
non era su fijo : ca el juyzio que fuesse dado tan solamente empece a los que lo acusaron
contra el en esta razon , non tan solamenteem- primeramente, mas aun a todos (180) los otros
peceria a mas aun a todos los. otros sus que despues le quisiessen acusar en razon de
parientes que lo quisiessen contradezir. Otro- aquel fecho. Fueras ende, si aquellos quel quie-
si dezimos, que guando alguno desheredarse ren acusar nueuamente, razonan, e dizen que
sin derecho, e sin razon, a sus fijos, o a sus el primero acusador, que andouiera en el pley-
nietos en su testamento, e dexasse sus bienes to engañosamente ; mostrando de fuera quel
a otros herederos ; si juyzio fuere dado sobre acusaua, e dando prueuas que non sabian del
esta razon contra aquellos que amparauad el fecho, por que fuesse dado por quito el de-

la inteligencia del cap. cuna super 17. de re
judic. de la cual se ocupa estensamente Alex.
á d. 1. 63. charta 10. y 11. sobre la glos. á
la palabra interveniente : y declárase aqui que
la sentencia proferida en. méritos del pleito so-
bre vasallage , por la cual se declare á alguno
vasallo, perjudica al seííor bajo cuyo dominio
se encuentre , si tuviere este noticia de la ver

-tencia de dicho pleito ; y lo mismo se estable-
ce respecto de la sentencia proferida contra
un liberto en el pleito que se haya seguido
sobre el derecho de patronato, conforme á la
opinion de la Glos. á dicha palabra interve-
n.aente, lo. ci ne tarnbien es digno de notarse.

(1.75) Añad. 1. 63. y Glos. allí, vers. inter-
veniente D. de re judic.

(176) Conc. 1. 1. , hacia el fin , y 11. 2. y
3. princ. D. de liber. agnosc. y aliad. Glos. á
d. cap. quamvis, de re judic. y lo que aqui
se dispone respecto del padre debe hacerse
estensivo á la madre que hubiese negado 'que
alguno fuese su hijo ; porque obra en este ca-
so la propia razon para que la sentencia haya
de perjudicar á los lemas que pretendieren
respectivamente. tener igual parentesco, corno
parece tambien opinarlo Abb.eá d. cap. quanr-'
vis col. 6.

(177) Y asi les perjudicará para este efecto
aun en el caso de ignorar la vertencia del plei-
. to , Alex. á d. 1. 63. col. 26.

(178) Conc. 1. 8. S. ult. D. de inoff. testam.
(179) Porque si el testador hubiere espre-

sado la causa, y no la justificare el heredero,
tambien habria lugar á la querella de inoficio-

so testamento , y rescindido este , se sosten-
drian los legados , segun la autent. ex causa,
C. 4e liber. prceter. y 1. ult. tit. 8. Part. 6. y
asi no perjudicaria en tal caso á los legatarios
el fallo proferido, como, por derecho COMAN
lo pretendia la Glos. á d. I. 8. S. ult. y 1. 5.
vers. prateritis D. de inoff. testam. ; y asi lo
opinan comunmente los Dl). , á pesar de ha-
ber sostenido algunos lo contrario , segun re-
fieren Cyn. oposicion 6. y Bart. vers. expedi-
ti sumas de contrariis á d. autent. ex causa.
Mas si el padre hubiese desheredado á algun
hijo .sih espresar la causa justa , siendo enton-
ces nulo el testamento, la sentencia proferida
contra el heredero perjndLcaria á los legatarios
y no podrian estos percibir los legados , por
no poder adir la herencia el heredero nom-
brado en el testamento , segun Bart. y Ang.
á la 1. 1. D. de except. rei jradic. yAlex. á d.
1. 63' col. 6. confirmándolo asimismo' la 1..54.

S. ult. D. ad Tr•ebell. Pero ¿ deberia decirse lo
mismo , en el tila y despues .de la ley 1. del
Rey Alfonso en Alcalá tit. 2. lib. 5. Ordenara.

[ 1. `1. tit. 18. lib. 10. Nov. Recop. 1? Parece
que no gnedarian hoy los legatarios privados
de su derecho, por establecerse en dicha ley
que deban hacerse electivos las maridas ó le-
gados , aun en el caso de no haberse adido la
herencia ó de no haber heredero nombrado,
y por consiguiente podria tal vez sostenerse lo
propio cuando la nulidad del testamento afec-
tase á la institucion y no á los legados ; bien'
que merece esto meditarse mas detenidamente.

(180) Conc. 1. 7. S. 2. D. de accus. y cap.
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mandado, de manera que otro ninguno non lo
pudiesse acusar despues sobre este fecho. Ca
si esto se pudiere (181) aueriguar, bien pue-
de ser acusado otra vez de aquel mismo yer-

ro de que fue dado por quito. Esto mismo de-
zimos que deue ser guardado en todos los otros

eytos, que puede demandar cada vno delpl 
Pueblo (182); assi como guando alguno fizies-
se lauores de nueuo en los exidos del Con-
cejo, o en carrera vsada ., o en rio, o en otro
lugar semejante destos ;:que si alguno del Pue-
blo mouiesse pleyto contra aquel que fiziesse
aquella lauor, si fúere dado por quito el de-
mandado, non le puede despues ninguno otro
demandar en esta razon. Fueras ende, si fues-
se fecho engaño en el pleyto, assi como dixi-
mos-de soso: ca estonce bien lo pu- le deman-
dar de nueuo, si quisiere.

LEY 21. Quando el Juyzio que es dado en-
tre algunos puede aprouechar a otros.

Sevendo contienda entre algunos en razon de
casa,^o dewiña, o de otra cosa cierta qualquier,
si juyzio fuere dado sobre ella., non tan so-
lamente se aprouechara del, aquel que vence
el pleyto, mas aun (183) sus herederos, o
aquellos a quien passasse el señorio de la co-

de his 6. d. tit.
(181)Y ¿si el segundo acusador no mani-

festare la prevaricacion del primero ; pero di-
jere haber ignorado que este hubiese intenta-
do su acusacion ? La Glos. á d. 1. 7. §..2. pre-
tende que no bastaria esto , sino que es nece-
sario acreditar dicha prevaricacion. Pero Bart.
y Ang. allí sostienen que , cuando el segundo
acusador se querellare por algup delito come-
tido en su persona , será, suficiente que jure
haber ignorado la primera acusacion. Y unes-
tra ley aqui parece aprobar la opinion de Az.

S.

 Juan de la que se ocupa la Glos. á d. 1. 7.
2: Por Por derecho cornuu estaba mas general-

mente adoptada larde Bart. que sostenía-tam-
bien la Glos. á d. cap. de his , de accus. y lo
mismo establece nuestro derecho de Partidas
en la 1. 1-2. hácia el fin tit. 1. Part. 7. por la
cual se suple y esplica la presente.

(182) Corre, 1. 30. S. 3. D. de jurejur. y 1.
3. D. de popul. act. Aliad. 1. 10. tit. 1 .1. de
esta Part. con lo allí" anotado; pudiendo ver-
se la escepcion que aqui se espresa en la Glos.
á la I,' 2. C. quib. res jud. non noc. ; y lo mis-
mo deberla decirse , cuando se tratase de un
derecho quasi-popular, corno si para rescin-
dir ó anular una eleccion para alguna digni-
dad alegase alguno defectos en la persona del
elegido , Glos. notab. al cap. cum dilecti, vers.

sa sobre que es dado el juyzio, assi como por
manda; o por compra, o donadlo, o por cam-
bio , o .por otra razon derecha. Otrosi dezi-
mos, que non tan solamente este ju yzio em-
pece a aquel contra quien fue dado, mas aun
a sus herederos, e a todos los otros que en
su hoz lo demandassen. E aun dezimos, que
si algunos fuessen aparceros , o deuiseros , o
compañeros sobre alguna heredad, o otra co-
sa qualquier• que ouiessen de so vno; si el vno
destos compañeros mouiesse demanda contra
otro que fuesse vezino dellos, diziendo que el
campo, o la casa , o la heredad de aquel su
vezino deuia alguna seruidumbre (184) a la
heredad.del demandador, e de sus compañe-
ros ; si el juyzio fuere dado por el contra el
demandado, non tan solamente tiene pro a el,
mas aun a todos sus compañeros. E si por
auentura eljuyzio fuesse dado contra el, non
empeceria (185) a los .otros sus aparceros, pues
que non fueron ellos por-si, nin otro por su
mandado, en aquel pleyto. Ca en su escogen-
cia dellos es," de auer por firme- el juyzio que
fue dado por el pleyto que su compañero ra-
zono sin su mandado.dellos, o de lo contra-
dezir. Otrosi dezimos (186) , que quando en al-
gundpleyto que pertenesciesse a muchos, fuesse
dado juyzio contra todos, e de aquel juyzio que

judicatura , de elect. y Alex. á d. 1. 63. col. 10.
(183) Afiad. 1. 19. de este tit. é Iuoc. al

cap. quanavis , col. 1. de re judic.
(184) Conc. 1. 4. S. 3. D. si serv. vindic. y

entiéndase respecto de las servidumbres ya
constituidas ; pues, cuando se tratase solamen-
te de la obligacion de constituirlas , la sen-
tencia proferida contra uno no perjudicaria á
los ciernas , Bart. á la 1. 2. S. ,2. D. de verb.
oblig.

(185) Lo propio opina la Glos. á la I. 2. C.
quib. res judic. non noc. y Bart. á la 1. 18., 4.
quest. vers. 2. est dicendunz D. de duob. reis
Inoc. al cap. causara 7. 'qui filü sint legi-
tinz. Pero lo contrario se lee en otra Glos. á
la 1. qui in aliena S. ult. D. de negot. gest.
vers. prcedio,. [ No encontramos ley alguna que
empiece con estas palabras qui in aliena en to-
do el tit. de.. negot. gest. del D. ni del C. ], y
la misma Glos. y Bart. , á la 1. 19. D. si serv.
vind. , esto es ,o que perjudicaria á los demas
comuneros la sentencia proferida contra uno
de ellos r y esta fue la, mas verdadera opinion
por derecho comun , segun Alex. á d. 1. 63.
col. 13. ; bien que desechada aqui .por esta
nuestra ley.

(186) Con. 11. 1, y 2. C. si unos ex plurib.
appell., 1. 10. S. ulr..D. de appell. cap. un.
ser;tenticz 72. de appell. y 2. q. 6. S. diffiniti-
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contra todos diessen, non se aleasse fueras el
vno o si se algassen todos, e el vno tan so-
lamente siguiesse el aleada , de manera que
fuesse dado el juyzio por el, e reuocado el pri-
mero ; dé tal sentencia como esta se pueden
aprouechar todos los que auian parteen el pley
to, tambien como .aquel que siguio el aleada.
Otrosi dezimos, que si alguno fuere dado por
quito de la acusacion que fazian del por ra-
zon de adulterio, que de tal juyzio como es-
te se puede aprouechar aquella muger (187)
con quien dizen que lo fiziera de manera que
si despues la quisieren acusar de aquel adul-
terio, non seria tenuda de responder, ampa-
randose con aquel juyzio que fue dado por el
varon.- Pero si el acusado otorgasse en juyzio
que fiziera adulterio con ella , o le fuesse pro-
bado por testigos, de manera que ouiessen a
dar juyzio contra el; tal,sentencia, nin tal prue-
ua como esta non empeceria a la muger : mas
si alguno la quisiesse acusar de nuevo sobre
aquel adulterio, bien lo puede fazer , andan-
do en su pleyto . con ella, fasta que den juy-
zio sobre la acusacion.

LEY R; e. Quales mandamientos'de los Amiga-
dores non han Puerca de Juyzio.

Non ha fuera de juyzio toda palabra, o
mandamiento que el Juez falta en los pleytos.
E porende dezimos, que si alguno se quere-
llare a! Juez, diziendole, que le deue otro al-
guna cosa ; si el Judgador le diere carta (188)
contra aquel de , quien querella , que le de, o
le pague, o le entregue aquello que! demandarla,_
nonemplazandole primeramente, ninsabiendo la
verdad,. assi como de suso mostramos (189) ;
tal mandamiento como este non vale, nin ha
fuera de juyzio (190). Otrosi dezimos, que
guando el Juez ouiere dado su juyzio afinado,
e despues faze alguno otro mandamiento, por
que desate; o cambie lo que el mismo assi jud-
go ; tal mandamiento (191) como este non ha
fueras de juyzio, nin se desface por y el pri-
mero. Otrosi dezimos (192), que quando el
Judgador mandarse por juyzio a alguna de las
partes, que pagasse, o entregasse la quantia ,
o la cosa que demandaua la otra parte, fasta

va; pudiendo verse en Ahh. á d. cap. 72.
los muchos requisitos que deben concurrir
para que tenga lugar lo que se dispone por
nuestra ley aqui.

(187) Con. 1. 17. §. penult. D. ad Leg.
Jul. de adult. y 1. 9. tít. 17. Part. 7. cuya
disposicion es especial en favor del matrimo-
nio; de suerte que, si la muger no fuese casada
al tiempo de proferirse la sentencia absolutoria
á favor del adúltero , -no le aprovecharla
esta, 1. 19. §§. 2. y ult. D. d. tit. y Alex. á
d. 1. 63. D. de re judic.-col. 11. ; y tampoco
en el caso de no ser casada al tiempo de
intentarse la acusacion contra el supuesto
adúltero, segun d. §. 2. 1. 19. y V. Bald. á
la 1. 5. , hacia el fin , C. de accusat. donde
opina que la sentencia proferida en favor del
mandatario no aprovecha al mandante; y Alex.
á d. 1. 63. col. 12. y Aret. tratado maleficiar.
vers. Senzproniuna ,nandatorenz. col. 8.

(188) Conc. 1. 5. C. contminat. epist. y 1.
38. D. de re judic.

(189) L1. 12. y 15. de este tit.
(190) Y asi, aunque no se apelare de ella,

no obtendrá semejante sentencia autoridad
de cosa juzgada ; a īad Inoc. al cap. cum ve-nissent. col. !i vers. inbibitione , de in integr.restit. debiendo , empero , advertirse que lo
que en virtud de semejante mandamiento del
j uez tal vez se pagare, solo podrá repetirse por
la condicion indebiti, cuando en realidad hu-
biere sido indebido, pero no cuando se hu-
biere adeudado legítimamente desde un prin-

cipio, 1. últ. D. quod .metris caus. é Inoc. á d.
capa curo venissent , el cual entiende en el
propio sentido Ana. en el tit. C. comnzin.
epist., afiadiendo el mismo Inoe, allí que tam-
bien es válida la sentencia , aunque proferida
sin observar el órden del juicio , cuando por

. ella se impone una pena temporal ó espiritual
por un pecado manifiesto , 11. 9. y ult. D.
de peen. 2. quest. 7. cap. si quis ab Episcopo,
lo cual es digno de notarse, no menos que lo
que aiēade el mismo allí , diciendo que, en.
general , son válidos tódos los mandatos del

juez, aunque dados sin conocimiento de causa,
sobre cosas que pertenecen á su oficio. Nó-
tese tambiea que ni aun los mandatos del
Papa tienen fuerza de sentencia ni son válidos
siendo dados sin conocimiento de causa sobre
cosas que la requieren y en las cuales no se
puede preceder sin forma de juicio,• á menos
que constare haber sido espedidos con cierta
ciencia de los hechos á que se refieren, se-
gun el citado Inoc. y Ahb. sobre la glos. 2.

al cap. tuna ex litteris. de in int. rest. y aliad.

Felin. al cap. si girando col. 2. de rescript.
(191) Conc. 1. 3. C. commin. epist. y

aliad. 1. 3 de este tit. con lo anotado allí: y
acerca de si puede el juez, al proferir la sen-
tencia , -reservarse la facultad de disminuir la
pena impuesta ó de rebajar la condena , V.
notablemente á Eald. á la autent. interdice-
nzus C. de Episcop. e cleric.

(192) Conc. 1. i. C.' conzmin. epist. V. ;
empero , á Alberic. á la rúbrica de d. tit.
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dia señalado, e que si non gelo diesse fasta
aquel dia, que despues fuesse tenudo de ge-
lo pechar doblado ; que tal palabra como es-
ta, que es puesta en la sentencia en razon del
doblo, non ha fuero de juyzio, mas es ame-
naza (193) del Judgador, e non empece a aquel
contra quien la dizen, quanto es en el doblo,
n en la quantia que IQ manda pechar (194)
demas de aquello quel demandauan. Fueras
ende, si tal amenaza como esta fuesse fecha
en juyzio, o en pleyto de huerfano contra aquel
que touiera en guarda a el , e a sus bienes.
Ca si non quisiere pagar al plazo-  lo que el
Judgador le mandasse, estonce tal amenaza
(195) coma esta auria contra el fueron de juy-
zio , e seria tenudo despues, de pechar al huer-
fano la pena, (k) e el doblo, e todo lo al, que
el Judgador le mandare pagar, o entregar.

(k) o el doblo, e todo lo al etc. Acad.

donde limita lo dispuesto aqui, al caso en que
el juez, ,despues de haber fallado definitiva-
mente y prolerido la condena , impusiese por
un auto interlocutorio y separado la pena del
duplo , pues entonces es este últuno entera-
mente nulo , á menos que algun estatuto ó
costumbre autorizase la imposrciou de seme-

jante pena en los términos espresados: pero.
seria esta válida, de todos modos, como hecha
con conocimiento de causa, si en la misma
sentencia defi nitiva se condenase á pagar bajo
pena del duplo , segun el misrno allí, lo que
es digno de notarse: debiendo entenderse por
lo tanto que la referida pena será nula siem-
pre que se imponga por via de interlocutoria
y aunque sea en la misma sentencia-, como se
establece aqui. , *Nótese que lo que en esta
ley propiamente se declara nó es que non
vala ó sea nula la pena del duplo conminada
en la sentencia, sino. que non huya fuerza de
juicio; lo cual, en nuestro concepto , es muy
distinto. Corno dicha pena se impone condicio-
nalmente y por via de apercibimiento para el
caso de no haberse cumplido con la entrega ó
pago de la cosa ó cantidad litigiosa dentro el
término señalado, es evidente que no puede
producir efecto alguno mientras no se haya
cumplido la condicion , pero bien podrá pro-
ducirlo despues , y es probable (lúe lo pro-
duzca, como quiera que es amenaza• del jlcd-
gador , y la ley no ha podido entender'que

en calidad de tal fuese completamente
é ineficaz. Con todo y corro á continua-
se espresa en la misma ley, como. una
especial á los pleitos seguidos por los

pupilos contra `sus tutores que , no pagando
estos dentro del plazo señalado, incurren en
la. pena con que se les haya apercibido, pare.,
pe inferirse de aqui q ie no sucederá lo mismo

LEY 23. Que gualardon deuen auer los Jud-
gadores , guando fizieren bien su oficio.

Buen gualardon merecen auer los Judga-.
dores, guando bien, e lealmente cumplen sus
oficios; e esto es en dos maneras. La vna , que
ganan por ende buen prez, e buena fama , e
los Reyes los aman, e los honrran , e todo el
Pueblo. La otra manera es, que les dan bue-
na soldada, e fazenlcs algo en otras muchas
maneras, fiandose en ellos, e poniendolos en
sus lugares para judgar a las gentes derecho;
e demas • esperan auer de Dios buen galardon
en este mundo, .e en el otro, por el, bien que
fiziereu. E porende los Judgadores deuen pu-
ñ1r de .ser buenos, e leales, e sin cobdicia ,
segund dize en las leyes (196) que fablan de
los Juezes en esta razon.

en los 'domas casos , y que por consiguiente
será nulo en 'ellos y de ningau efecto el es-
presado apercibimiento; á menos que se en-
tienda que lbs tutores respecto de sus pupilos
incurren en él ipso jure y sin necesidad de
otra posterior declaracion , la cual sea indis-
pensable para poderse exigir á los dernas la
pena co'irrnioada.

(193) Sobre la nulidad del precepto dado
por el juez' á•la parte ó á su abogado de no
hablar mas . en el juicio bajo cierta pena, Y.
á Alberic. despues de Guillelm. , á la 1. 6.
C. de nzod. mute. y en órden al caso en que
el juez absolviere al reo con condicion de
que se eutiet,da incurrir en la pena por el
primer - delito si reincidiere en él, V. Bart. á
la 1. 40. §. 1. D. de pací. Ang. tratad. male-
fic. veis. qui judex videns, quod dicti inquithi,
col. 2. y V, , sobre el particular , lo anotado
por Bald. á la 1. 1. col. 4., hácia el Gn , C. de
htr?red instit. y aviad. al mismo adicton. á Spe-
cut. tit. de senten. col. antepen. donde dice
que los mandatos judiciales caprichosos y
antojadizos son de ningun valor pudiendo
verse .á Bart, á la 1. 1. princ. hácia el fin D. si
quis jus dic. non obteunp. donde trata de los
mandatos con apercibimiento de multa para
el caso de incumplimiento.

(194) Y ¿ si hubiese morosidad en el pago,
ó fuese contumaz en no hacerlo efectivo aquel
á quien se hubiese condenado ? • V. Juan de
Plat, á 1. 1. C. de usar. fisc. col. 2. y á
2. C. de exact. tribu!. y Bart. á la 1. 1. hácia el
fin del princ. D. si quis jus dic. non ob-
temp.

(195) Conc. 1. 7. S. 7. D. de admin. tul.
siendo de notar lo que se dispone en esta
nuestra ley.

(196) 1..,1. 1. y 3. tit. 4. de esta Part.

aun
nula,
cion
cosa
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mandamos, que peche «yo ,tanto de lo, suya ,
a . aquel contra quien dio:, al. juyzio, quanta!
fznw perder ; e demas todos !us daños, e los
menoscabos, e las despensas que jurare que
fizo por rázon deste juyzio e aun deue fincar
enramado (198) para siempre, porque fizo con-
tra la jura (199) que juro guando le pusieron . en
el oficio ; e sobre todo deuele ser tollido.(2O0)
el poderlo de judgar, pórqüe vso ntal,_ e tor-
tizeramente de su oficio. Mas si por aventura
judgasse tortizeramente por necedad (201.) , o,
por non entender el derecho, si el juyzio fue-
re dado en razon de los pleytos que de suso
dixirnos, non ha otra pena, si non que deue
pechar, a bien vista de la Corte • del Rey , a
aquel contra quien dio. el juyzio, todo el da-
ño-(202), o el menoscabd que el vuo por ra-
zón del. E sobre todo se deue salvar, jurando

y aun aííade que quizás no deberá castigarse
al juez , asi como no se casfiga al árbitro
cuando, solo hubiere incurrido en colpa le-
vísima ; lo mismo que opina Bald. bien que
no decididamente , al discurrir sobre la in-
terpretaciou de d. 1. Téngase , empero, pre-
sente lo que aqui dispone la nuestra de
Part. decidiendo aquella cuestion y decla-
rando que debe condenarse al juez en el
expresado caso á resarcir todo el daíio que con
el fallo erróneo hubiese causado á la parte;
lo mismo pie ya opinaba Bart. en la cuestion
judex per imperilianz col. peo. y esto es lo
que tendrá lugar por regia general : mas no
dejará de haber casos en que se admita el
libre y prudente arbitrio y , se imponga una
pena mas leve, como en el de haber errado
sobre la inteligencia y aplicacion de alguna
ley muy ambigua, como la 1. 29 D. de liben.
et postura. hered. instit. [esta ley Babia traído
muy ocupados y divididos á los intérpretes
de derecho comun ,• siendo muchos los que
habian escrito ex professo sobre ella,] ó de
otra manera habier̀e incurrido en error excusa-
ble, pues siempre lo es mas el que recae en los
ápices de derecho ó en algun punto legal

dudoso y cuestionable , que sobre alguno de
los que estan abiertamente determinados por
las leyes, Glos. princ. Instit. de oblig. qua'
quas. ex delict. nasc. Bald á la 1. 2. C. si

quis ignor. reno minor. y Bald. á la 1. 5. C.

de serv. fug. el cual dice que , por punto
general , se perdóua al juez ó se le castiga
mas levemente, cuando errare sobre algun
punto muy árduo y sutil ; fundándose eu d.
Glos. y añadiendo notablemente que tal vez
no estará dicho juez obligado á resarcir mas
que el puro perjuicio causado á la p arte, y
no todo lo demas, porque no peca mortalmente
el que yerra acerca las sutilezas de las leyes:

'71

LEY 24. Que pena deue auer el Judgador, que
a sabiendas , o por necedad , judgo mal en pleyto

que non 'sea de justicia. •

Malamente yerra el Judgador que judga con-
tra derecho a sabiendas. E otrosi el que da al-
go, o gelo promete, porque lo faga. E porende
queremos dezir, qne pena tienen auer cada vno+
dellos. E primeramente dezimos del Judgador,
que si judga tuerto a sabiendas, por desamor
(197) que aya a aquel contra quien da el juy-
zio, o por amor que aya con el otro , su con-
tendor, e non por algo que le diessen o le
prometiessen ; si el juyzio fuere dado en ra-
zon de auer mueble, o rayz, o sobre otra cosa
qualquier, que no pertenezca a pleyto de jus-
ticia, o de escarmiento ; tenemos por bien , e

(197) Y mas abajo ó por amor, y asi con
dolo:. Conc. 1. 15. S. 1. D. de judic.

(198) Conc. 1. rrlt. C. de pcen.. jud. qui
ojal. j« clic.

(199) Segun esto , pues , se incurre en la
pena de infamia por 'el perjurio, y aliad. cap.
querelam 10. y DD. allí de jurejur. y cap'.
si quis convictos 22. quest. 5.

(200) Y con razon; pues todo el que come-
te perjurio en su oficio debe ser depuesto ö
privado del mismo, 1. 2. S. 3. D. de his qui
not. it fant. y Glos allí, y aliad. Bald. á la 1.
2. C. de reb. credit.; y porque el infame no
puede ser juez, 1. 4. tit. dr. de. esta Part.

(201) Conc. 1. ult. D. de extraord. cogriit.
y princ. lnstit. de oblig. goce ex quasi del.,
nasc.

(202) Aliad: 1. 36. tit. 5. Part. 5. ; y nótese
la espresion de la 1. 6. D. de extraord. cognit.
segun la cual debe condenarse al juez que
hubiere fallado mal por impericia á la pena
que al que ha de juzgarle pareciere proporcio-
nada y equitativa in quantum religioni judican.-
tis cequunt visuimfuerit, y tambien la Glos. allí y
Bald. §. judices princ. de pace jur. firm. opi-
nan que no será responsable in solidum , sino
solo en cuanto alcancen sus fuerzas á respon-
sabilidad. Y , segun este último , lugar citado,
en el caso que el fallo dado por impericia
hubiere afectado á la jurisdiecion de un Prin-

jcipado, como será entonces imposible que el
uez pague los perjuicios, tal vez estará obli-
gado á resarcir solamente los menoscabos y
no lo que dejare de lucrarse ni los perjuicios
intrínsecos, ó tal vez deberá condenársele'á lo
mismo que espresa d. 1. 6. entendiéndola li-
teralmente, esto es, á lo que á un buen varon
parezca justo, pudiendo ser la falta cometida
de tal naturaleza que, por ella, aconseje la
equidad el que no se imponga castigo alguno:

TOMO It.
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(203) que aquel juyzio non lo dio maliciosa-
mente; mas por yerro, o por su desentendimien-
to, non sabiendo escoger el derecho. Pero si_
el Judgador diere juyzio tortizero , por algu-
na cosa que le ayan dado, o prometido (204);
sin la pena sobredicha, que de suso diximos,
que deue auer aquel que judgare mal asabien-
das, es tenudo. de pechar al Rey tres tanto de
quanto recibio, e de lo quel prometieran. E
si non lo auia recebido, deuelo pechar doblado
al Rey : e sobre todo, el juyzio que assi fue-
re vendido por precio, non deue valer (205),
maguer que aquel que fue dado por vencido,

.y lo propio sostienen Bald. citando á Inoc. á
la 1. 3. col. 2. bácia el fin C. quom. et quand.

jud. y Juan Fabr. á d. princ. hntit. de oblig.
qucc quas. ex del. donde declara á la Glos. di-
cieutSo que en tal caso no es responsable el
juez de la verdadera y rigurosa estimacion
del pleito. Asi, pues, podrá sentarse por re-
gla general que el juez qué, por su capricho,
hubiere fallado erróneamente deberá resarcir á
la parte todo el daño que le hubiere causado:
pero que esto deberá regularse, segun el pru-
dente arbitrio del que j uzgare á dicho juez,
pudiendo con justa causa rebajar la pena y
condenarle tan solo á los perjuicios intrínsecos
y no á los demas, y aun atenuarlo mas, si asi
le pareciere exigirló la equidad: y añad. lo
que muy notablemente espresa Andr. de
Isern. al cap. unic. de control, . _int dom. et
empt. col. penult. y ult. esto es, que el juez
no será responsable , cuando haya hecho de
su parte todo lo que haya podido, estudiando
y examinando el proceso por sí mismo, deli-
berando con otros y no omitiendo nada de lo
acostumbrado, aunque despues aparezca ha-
ber errado segun la sutileza del derecho ó
poderse entender las palabras del proceso' en
distinto sentido : y tampoco c..ando hubiere
fallado en los términos que los denlas jueces
acostumbran generalmente hacerlo en igual
caso; pues entonces, ningun recto juez declara-
ria á aquel responsable mientras hubiese obrado
sin- dolo ni descuido: y en todas las cosas se
cumple , mientras se haga lo que se puede,
1. 7. C. de his quib. ut indign. no debiendo
imputarse á culpa los defectos 'provenientes
de la humana debilidad inherente á nuestra
naturaleza; y atendido que , el desprenderse
de la mortal ceguera y adquirir el privilegio
de ver todas las cosas en su punto uó.es pro-
pio del hombre , sino de Dios ; á quien se es-
clamaba S. Agustin en su libro de las Confe-
siones: Coruscasti et splenduisti et fugasti cce-
citatem meara: pero si el juez confiado en
demasía no ha examivado bastante los méritos, del pleito y ha obrado indeliberadamente, no

non se aleasse del.

LEY 25. Que pena deue auer el Judgador
que judgare mal' a sabiendas en pleyto

de justicia.

Catar deue el Judgador muy afincadamen-
te, guando ouiere de judgar alguno a muerte,
o a perdimiento de miembro, ante que de su
juyzio, todas las cosas que ouieren y a ser ca-
tadas, porque pueda judgar sin yerro. Ca es-
ta es cosa que despues que es fecha (206)
non se puede cobrar, nin emendar cumplida-

estudiando ni procurando averiguar la verdad,
aunque no hubiere procedido con dolo, sino
creyendo de buena fe que era exacto su juicio,
será reo de culpa lata , 1. 223. D. de verb.
signif: y añade el mismo escritor que el juez
no debe contentarse con examinar el proceso
una sola vez, sino que ha de hacerlo cuantas
sea necesario para no omitir cosa alguna esen-
cial , no siendo válido el juicio que se forma
sin reiterar la lectura de los autos , segun el
tit. del C. de emend. Justin. Cod. , cinc. raed.:
y concluye que por cualquiera de estas cosas
que hubiere el j uez descuidado, se hará cul-
pable de grave negligencia , y deberá conde-
nársele con j usticia á indemnizar de sus bienes
propios todos los daños causados. Bellas pala-
bras que he creido oportuno transcribir para
que los jueces sean cautos al proferir sus
sentencias, pudiendo verse al mismo Andr. de
Isern, lugar citado, y siendo digno de notarse
cuanto acaba de decirse para la cabal inteli-
gencia de la presente ley , y para conocer
como debe limitarse lo que en -ella se dispone,
mayormente cuando tampoco escluve , antes
bien autoriza el prudente arbitrio con las pa-
labras: 14 bien vista de la Corte del Rey.
* Sobre lo dispuesto en nuestra ley aqui en
órden á los jueces que fallan mal por des-
cuido ó ne g ligencia , V. 1. 11 , tit. 30. lib.
11. Nov. Recop.	 •

(203) Trae esto su origen de la 1. 2. tit. 2.
lib. 2. del Fuero : y con razon se establece
asi ; porque , tratándose de una persona fide-
digna , el juramento es suficiente -prueba de
que un ha procedido con dolo : V. Bald. á la
1. 2. C. si quis ignor. rent min. y Bart. á la
1. 2. D. de confess.

(204) Cono. autent. n.ovo jure C. de port.
jud. qui mal. jud. y á la Novell. 124. collat.
9. de donde esta se ha tomado , y 1. 52. tit.
14. Part. 5.
• (205) Conc. 1. 7. C. quand. prov. non est

necess.
•(206) Pues las cosas que despues .no pue-

den revocarse deben hacerse con muého mi-
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mente en ninguna manera. E porende dezimos ,
que si' algund Judgador judgare a sabiendas
(207) tortizeramente a otro en pleyto de jus-
ticia, que tal pena merece (208) el rescebir en
su cuerpo, qual el mando fazer al otro, quier
sea de muerte, o de lision, o de otra mane-
ra (1) de desterramiento..E si el Rey (209) le
quisiere fazer merced, perdonandole la vida
puedelo echar de la tierra para siempre por
enfamado, e tomarle todo lo suyo. Essa mis-
ma pena deben auer los Adelantados mayores

(1) de escarmiento Atad.

ramiento , 1. 2. y Bald. allí C. de sentent. ex
peric. recit. y aliad. 1. 15. C. de appell.

(207) Conc. 1. 1. princ. -vers. quive cum nza-
gistratus esset, y 1. 4. princ. D. ad leg. G'or-
nel. de sicar.

(208) Pues es muy justo que á cada uno se
le mida con la misma medida con que él ha
querido medir á los demas, V. D. quod quisq.
jur. Bald. á la 1. 1. col. 5. C. ex delict. de-
func. y á la rubr. de peen. jīd. qui mal. ju-
dic. y Salic. á la 1. ult. d. tit. Pero ¿ en qué pe-
na incurrirá el juez , cuando su falta hubiere
consistido en absolver á un reó que metecia
pena de muerte tí otra, ó en habérsela impues-
to mucho mas leve de la que correspondia ?
Parece que incurrirá en la pena conminada en
la 1. 1. C. ne sanct. baplisnr. iteret. y cap. ut
clericorunz 13. de vit. et honest. cleric. ,esto es,
en aquella misma que él segun derecho debia
haber impuesto al reo ; y aliad. Juan de Plat.
á la 1. 3. C. de exact. tribut. y si hubiese de-
jado de imponérsela por soborno , incurriria
tambien en la pena de la autent. sed novo ju-
re C. de pan. judic. qui mal. jud. y de la 1.
próxima siguiente , pudiendo añadirse la 1. 8.
C. ad leg. Jul. de vi public. y esceptuándose.
de lo dicho el caso en que el juez hubiese te-
nido justa causa para rebajar la pena , 1. 13.
S. 7. D. de his qui not., infam. y 1. 3. C. d.
tit. Alberic. y Salic. á d. 1. ult. ; y en órden
á los jueces que por descuido dejan de casti-
gar á los delincuentes ó descubrirlos , V. §. ju-
dices, de pac. jur. fcrnz.

(209) Y en ciertos casos podrá tambien ha-
cérsela un juez que sea inferior al Rey, puespuede
haber procedido el matar á un hombre de un
movimiento de cólera ó de una éscesiva cruel-
dad , 1. 7. G. ult. D. ad leg. Jul. repetund. y
Batel. á d. 1. 1. col. 5. C. ex delict. defunct.
en cuyos lugares se señala la pena de depor-
tacion contra el juez que en un arrebato de
inclignacion hubiese muerto ó mandado matar
á un hombre. V. , empero, á Andr. de Iser.
tit. quw sint regalia versic. et bona commit-
tentcunz crimen majestatis col. 4. el cual en-
tiende aquel S. de 'suerte que por él se impo-

(21.0), o otro' Rico ome a quien otorgarse el
Rey poderio de' judgar, si justiciasse tortize-
ramente Rico orne, o Infaneon, o Cauallero
honrrado que sea fidalgo derechamente de pa-
dre, e . de madre (211). Mas si justiciasse a
tuerto, otro orne que fuesse dé menor •guisa
(212) que estos que de sisa diximos, ,deue ser
echado de la tierra el Adelantado, o el .Rico
orne que esto fiziere. E si tal juyiio como es-
te ouiesse dado por precio (213), deue sor des-
terrado para siempre, e todos sus bienes to-
mados para la Camara del Rey, si non ouie-

ne al juez que haya dado muerte, á un hom-
bre la pena capital indistintamente y aunque
lo hubiere hecho en, un arrebato de cólera;
bien que parece mas equitativo el que en este
último caso se le castigue con menos rigor, se-
gun estensamente Feliu. al cap. sicut ex litte-
ris col. penult. y ult. de jurejur. ; y sobre to-
do debe imponérsele una pena aun mas leve
cuando conste que no ha habido dolo , sino
ignorancia ó imprudencia , en cuyo caso ha-
brá lugar al prudente arbitrio del que hubie =
re de juzgarle , segun la 1. prox. anteced.: y
asi viene á opinarlo el mismo citado Andr. de
Iser. cuanda dice , que no debe imponerse la
pena capital al juez que solo por culpa , pero
sin dolo , haya dado muerte á un inocente ;
pues tampoco 'se equipara al dolo la culpa
aunque lata en la 1. 7. D. ad leg. Cornel. de
sicar.; pero añade el mismo allí que siempre
deberá imponerse al juez, por semejante culpa, y
aunque no haya malicia , una pena corporal,
1. 3. §. 2. versic. sed ex senatus consulto y 1.

4. s. 1. D. ad leg. Cornel. y lo anotado por
la Glos. á d. 1. 7.

(210) Véase por' lo dispuesto aqui como
deben limitarse los demas textos del dere-
cho , segun los cuales deben imponerse las pe-
nas corporales con menos rigor á los nobles
que 'á los villanos , 1. 4. S. 1. D. de incend.
ruin. naufr. 1. 2. C. ut nem. priv. con lo ano-
tado por la .Glos. al cap. curo quidanz , de ju-

rejur. y Bart. á la ult. D. de rer. div. distin-
cion que solamente tendrá lugar, cuando no
sea tambien noble aquel eu cuya persona se
hubiere cometido el delito ; porque si lo fue-
re igualmente.que el delincuente , se aplicará
á este todo el rigor de la pena , por la sabida
regla de que , concurriendo dos iguales privi-
legios, se prescinde de entrambos y se juzga
por derecho comun , Abb. al cap. in prcesen-
tia col. 12. de probat. Bald. á la autent. perpetua
C. de sacros. Eccles. V. nota. 83. tit. 8. Part. 7.

(211) Afiad. 1. 7. ,tit. 18. Part. 2.
(212) V. 1. 1. hacia el fin D. ad leg. Cor-

nel. de sicar.
(213) Conc. la autent. novo jure C. de peen.
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re parientes que suban, o deciendan por la
tiña derecha fasta el quarto grado. Ca si tales
parientes (2141) ouiere, nol deuen tomarlo su-
yo. Fueras ende, que ellos son tenudos de pe-
char a los herederos del justiciado, (ll) quatro
tanto de lo que tomo, e tres tanto para la Ca-

mara del Rey, si quisieren auer los bienes. E
lo que le auian prometido por razon de aquel

juyzio, si lo non auia aun recebido, deudo pe-
char doblado, tarnbieu a la Cantara del Rey ,
como a los herederos de aquel que fue a tuer-
to justiciado.

LEY 26. Que pena deue auer aquel que da al-
guna cosa al Judgador, porque judgue tuerto.

Non deuen ser sin pena los contendores que
corrompen a los Juezes que los han de jud-
gar, dandoles (215), o prometiendoles algo ,
porque judguen tortizerarnente. E porende de-
zimos, que si el acusador diere alguna cosa al

(11) quatro atanto de lo que tomo e' desterrado por razon
de aquel juyzio torticero que dio, et tres atanto etc. Acad.

jud. qui oral. jud. y Novell. de donde aquella
se ha tornado.	 •

(214) Repruébase con esto la opinion de la
Glos. á d. antent. novo jure vers. confiscatis
donde pretende que. por el delito de soborno,
lo mismo que por el de lesa magestad se in-
curre en la pena de confiscacion , aunque ha-
ya parientes dentro el cuarto grado, cuya opi-
uiou sostenian tambien Bald. y Salic. allí ; y
por lo mismo debe tenerse presente esta nues-
tra ley de l'art. segun la cual rio deben en tal
caso confiscarse los brenes del reo , sino reser-
varse para sus hijos ó descendientes y ascen-
dientes hasta el cuarto grado , con la obliga-
ciou , empero , por parte de estos , de haber
de pagar el tanto que en esta misma ley se
previene' á los herederos del interfecto y al
fisco , ó cámara del Rey.

(215) Conc. 1. 1.•C. de ¡loen. jud. qui mal.
jud. ¿ Quid castigo , empero , merecerla cl que
no sobornase al juez materialmente con dine-
ros ó dones, sino que frecuentase mucho la
casa de este , y procurase captarse su intimi-
dad con el fin de que ;risi le licyoreciese en el
fallo? Delieria casi igúrsele con arreglo á la 1.
1. S. 4. y Bart. allí D. al. leg. Jul. de ambi-
tu. Y ¿ se entenderá que ha sobornado al juez
el que le hubiere caucionado las resultas de sti
tallo } prometídole sacarle indemne por el mis-
mo? V. Bart. á la 1..42. S. 12. D. de furt. y

j
Salic. despues de Bald. á la 1. 1., C. de peen:
ud. qui mal. jud. donde opin un . por la nega-

tiva. Y el que baya intentado el'soborno, pe-
ro sin couseguirlo uo deberá ser castigado co-

Juez que ha de judgar, porque de juyzio n
tuerto (216) contra el acusado, que deue per-
der - la demanda (217), e dar por quito al acu-
sado; e sobre todo, deue recebir tal pena, e en
aquella misma manera, quede susodixinnts(218)
del Judgador que toma algo, por el juyzio que
ha de dar en tal pleyto como este. Mas si el
acusado diesse, o prometiesse al Judgador al-
guna cosa, porque le judgasse por quito de
aquello de que. le acusauan, deue auer tal pe-
na, corno sí conociesse , o le fuesse prouado
lo quel ponen en la actDacion contra el. Ca
bien se da a entfnder (219) que era en culpa,
pues que se trabajo de corromper el Juez con
dineros, o con dones ; fueras ende , si fuesse
cierta cosa, que non fiziera el aquel mal de
quel acusauan, mas que diera algo al Juez,
con miedo (220) que auia de seguir•el pleyto ,
porque era ornede flaco coracon. E si por auen-
tura esto fiziessen los contendores (221) en pley-
to de otra manera que non fuesse de justicia,
deuen pechar al Rey tres tanto de. quanto le
dieron, e dos tanto de lo quel prometieron,

mo tal, y con la pena de esta nuestra ley, si-
só con la de la 1. 34. D. de jur. fisc. segun
Salic. á d. 1. 1. donde y á la 1. 45. 5, 7. D.
de jur. fisc. trata tambien de los que sobor-
nan á los escribanos actuarios.

(216) Y ¿ si se sobornare al 'juez para que
falle con justicia ? V. la 1. prox. siguiente con
lo anotado allí , donde se habla tambien de los
que sobornan al juez para que prolongue el
litigio.

(217) Corle. 1. 1. C. de poen. jud. qui mal
jud. aprobándose aqui , con las palabras decae
perder, la opiuiou . mas comun entre los DD.
á d. 1. 1. de que el sobornador pierde su ac-
cion , no ipso jure, sino mediante sentencia.,
contra lo que pretendia la Glos. allí.

(218) L. prox. antecedente y antera. novo
jure C. de pon. jud. qui mal. jud. , esto es,
la pena de deportacion y confiscacion de bie-
nes, si no tuviere parientes en la línea recta
dentro el cuarto grado.

(219) Conc. d. 1. 1. y hace al mismo pro=
pósito la 1. 5. D. de his qui not. infam.

(.220) Nótese bien esto;y V. la 1. 23. S . 1.
y Glos: allí C., ad leg. Jul. de adult. y Jiald.
á la 1. 18. C. de his qui 7101. infam. pues lo que
se hace para librarse de una injusta vejacion

, no parece hacerse maliciosamente : auad; 1. 22.
tit. 1. 1'art. 7.

(221) Tanto el actor , corno el reo : y asi
p ierde 'el primero se accion y el segundo sus
escepéioues , corno se dice ea, esta misma ley
mas abajo sobre todo dese perder ; con -lo cual
se aprueba la opiniou de la Glos. á d. auteut.
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lante por el 'pleyto. E el Judgador, a quien
dixo que lo diera, o le prometiera, saluese
por su jura (224), e sea, quito.

que le non auian . aun dado. E sobre todo de-
ue erder el derecho que auia en el pleyto ,
aquel que esto fiziesse..Empero, si aquel que
dio, o prometio alguna cosa al Judgador, assi
como sobredicho es, ro descubriesse, viniendo
conociendolo de su grado, e lo pudiere prouar
al Rey , o a otro que fuesse su Mayoral , non
aya pena ninguna ; mas pechelo el Judgador,
assi como sobredicho es. E si non pudiere pro-
uar aquello que dize ; porque semeja que lo
lizo a mala parte, mouiendose a dezir malicio-
samente mal del Juez, por enfamarlo ; deue
pechar al Réy otro tanto, qúanto montare la
cosa sobre que -es la contienda. Mas sí esto
acaesciesse en pleyto de justicia, e lo descu-
briesse (222) al Rey, que diera, o prometie-
ra alguna cosa al Judgador, porque judgasse
por el ; dezimos, que si prouar (2'23) non lo
pudiere, que deue perder todo lo suyo, e de-
ue ser de la Camara del Rey, e de si yr ade-

.aovo jure, contra la de la otra á la 1; 7. 5.
penult. D. de dolo ; siendo de notar que los
litigantes que soboroán al juez incurren en esas
penas por el perjurio que cometen , despues
de haber jurado que nada darán ni han dado
al juez para que falle á su lavor, 1. 23. tit. 2.
de esta Part.	 -

(222) Conc. d. autent. novo jure , fundado
e» la cual y en la 1. 5. 5. ult. D. de re nzilit.
dice Bart. á la 1. 4. 5. 4. hácia el fin D. de
condict. ob turp. caza. que es lícito el publi-
car una ley ó bando ofreciendo el pealo') á
los que denunciaren á los autores de algun de-
lito, aunque hayan sido cómplices en él : amad.
Palat. Rub. repetit. cap. per vesiras super text.
col. 48. y V. Iiart. á d. 1. 5. y á la 1. 1. 5. 26.
D. de qurest.	 •

(223) Couc. d. autent. novo jure : y acerca
de si , en ese caso, deberá castigársele tambieu
como sobornador en virtud de su misma con-
fesiou , V. Bald. á d. autent. vers. qucYroqui-
dam y lo que • está dispuesto por la 1. 8. tit.
(5. lib. 2. Ordenar]. Real, esto es, que el que
se denu iciare á sí. mismo como sobornador del
juez, no haya pena por ello, maguer que por
Derecho la merezca ; salvo si fuere hallado
que dixo mentira. y V. allí mismo la prueba
privilegiada que se admite contra el juez que
se dejare sobornar. * D. 1. _del Ordenam. es la
8. tit. 1. lib. 11. Nov. Recop. y en ella se pre-
viene , á mas de lo que queda dicho, que, en

(
defecto de prueba cumplirla se pueda probar
el soborno) de esta manera : que si fueren

tres testigos o mas los que vinieren , diciendo
sobre juramento que hagan, que dieron dones
al Juez , que vala su testimonio, maguer que
cada uno diga de su hecho, seyendo las per-

LEY *'7..Quando pueden demandar al Jud-
güelor lo que le dieron por judgar, aquellos mis-

, mos que gelo dieren , e quandofnon.

Quando acaesciesse (225), que el contendor
que tiene mal pl yto, diesse algoal Juez,porque
judgasse mal, e a pro de si ; o porque alon
gasse el' pleyto (226), e non judgasse en nin-
guna manera ; dezimos; que por ninguna fies-
tas razones non gelo puede despues demandar,
que le torne lo que auia dado ; e ahonda que
el Judgador lo peche al Rey , assi como di-
ximos en la ley ante desta (227). Mas si dio
algo al Juez ; porque non le , judgasse tuerto
(228) , o porque le judgasse derecho, puedelo de-
mandar que gelo torne : porque la maldad , e

sonas tales que entienda el el ite lo hohiere de
librar , que 'son de creer : y otrosi habiendo
algunas otras presunciones y circunstancias,
porque vea el Juez que es verdad- lo que di-
cen : pero porque los hombres no se muevan
con cobdicia a dar testimonio contra verdad,
mandamos , que tales testigos como estos izo
cobren aquello que dieren o que dieron, salvo
si lo probaren con prueba cumplida.

(224) lié aqui uno de los casos en que se
admite el juramento llamado de purgacion
teniéndose por convicto 'al acusado que se ne-
gare á prestarlo, segun d. autent.

(225) Trae esto orígen de lo anotado por
Azon in sumnza C. de pan. jud. qui mal. jud.
vers. numquid ille qui dedit : y cono. 1. 1. D.
de condict, ob turp. caos.

(226) Asi , paes , tambien en este caso se
iucurfe en la pena de la 1. proa. a •,teced.

(227) V. D. 24. y 25. de este tit.
(228) Decídese por nuestra ley aqui la cues-

tion sobre la inteligencia de la 1. 2. 5. 2. D.
de condict. ob turp. caus. de la que se ocupa
la Glos. allí y al cap. qui rect 11. quest. 3.
y cap. non sané 14. gnest. 5. aprobándose la
opinion de la misma á d. cap. y desechándose
la de la Glos. que era la mas corouu entre los
legistas á d. 1. 2. ó sea la de que de lo que
se hubiese dado al juez para que lidiase rec-
tamente no babria repeticion y que lo perde-
r i a el que lo hubiese dado , pues con ello -pa-
recia haber sobornado al juez. No es, pues,
esto lo que deberá decirse,; sino que el que
hubiere dado algo al juez , ó bien se lo habrá-
dacio para que fallase injustamente . ó para que
no fallase , ó para que lo hiciese á favor del
mismo que le hace el don :y en eutranrbos
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la enemiga roe de parte del Judgador, que lo
recibio tomando precio, por lo que era tenu-
do defazer llanamente por derecho, e por jura.
E si por aucntura, a la sazon que la parte dies-
se algo al Judgador, callasse, o le dixesse que
gelo daua porque le judgasse, non le puede
despues demandar que le tornasse lo 'que le
diera ; porque le quiso meter en cobdicia en-
gañosamente : nin deue fincar otrosi en el Juez
lo que tomo, porque lizo contra bondad , e
contra las leyes, e contra lo que juro. Alas de-
uelo tornar al Rey (2291, porque el deue auer
las cosas que fueren prouadas que los Judga-
dores malamente ganan por razon de sus ofi-
cios.

• TITULO XXIII.

DE LAS ALCADAS QUE FAZEN LAS PARTES, QUAN-

DO SE TIENEN POR AGRAVIADAS DE LOS

JU ZIOS QUE DAN CONTRA ELLOS.

Semejante (1) deuen poner los ornes a las
cosas vnas de otras, porque las puedan me

casos procederá lo dispuesto en la 1. prece-
dente sin darse lugar á la repeticion de los do-
nes , aunque el que los hubiere hecho tuvie-
se, de otra parte , buena causa , porque pa-
rece con ello sobornar al juez, segun d. 1. 2.
S. 2. y 1. 52. tit. 14. Part. 5. ; ó bien se lo
habrá dado simplemente y sin decirle para
qué ; y entonces deberá decirse lo mismo , co-
mo se indica en la presente ley , y porque á
ese caso se. refieren precisamente la 1. 1. y d.
autent. novo jure C. de peen. jud. qui mal. jud.
segun Paul. de Castr. á d. 1. 2. la cual lee el
mismo allí despues de la 1. 1. y suprimido el
S. 2. de esta última : ó , bien se lo habrá dado
para que falle rectamente y para que le haga
justicia ; y entonces tiene lugar lo dispuesto en
nuestra ley aquí, y procederá la repeticiou
de lo que hubiere dado, sin incurrir en la
pérdida del pleito , ni en otra pena alguna,
porque parece haberlo hecho al objeto de li-
brarse de una vejacion y no con ánimo de so-
bornar al juez, segun d. cap. non sané y Glos.
allí y á d. cap. guz recté ; pues no' puede pre-
sumirse el soborno , cuando conste el ánimo
con que se hubiere hecho el don , segun Ar-
chid. á d. cap. qui recté,.el Gua' ;empero, li-
mita lo dicho al caso en que la dádiva hubie-
re tenido lugar en público , no cuando se hu-
biere hecho secretamente, y lo propio Opina
Bald. al cap. si justus metus, de, appell. dondecita á Arcbid; y aconseja que, cuando el juez
se resista á hacer justicia sin simonía',debenser los li

tigantes muy cantos., y no darle di-
nero, si pueden , sino delante dos testigos y

jor entender los que las oyeren. Onde por es-
to dezimos, que bien assi como los que peli-
gran sobre mar, han muy grandconorte, guando
fallan alguna cosa en que se trailer], o lugar
a que arriben, por cuydar estorcer de aquel
peligro ; otrosi los que van vencidos de sus

enemigos, guando llegan a lugar en que asman
de ser defendidos de aquellos que los siguen
para matarlos ; bien otrosi han grand conorte
e grand folgura, aquellos Contra quien dan los

j uyzios de que se tienen por agramados, guan-
do fallan alguna carrera . (-2!„ por que cuydan
estorcer, o ampararse de aquellos de quien se
agrauian. E este amparamiento es en quatro
maneras : ca o es por aleada , o- por pedir mer-
ced al Rey, o por (in entregamiento que de-
mandan los menores por razon de algun juy-
zio. que sea dado contra ellos, o por querella
de algun juyzio que digan que fue dado fal-
samente, o contra aquella ordenada manera
que el derecho manda guardar en los juyzios.
Onde pues que en . el Titulo ante (leste fabla-

( ,R ) o torgamiento Acad.

el escribano, absteniéndose de hacerlo de otra
manera. A tenor de lo que se lee en la pre-
sente ley creeria que tendrá lugar lo dispues-
to en ella de cualquier modo que constare ha-
berse hecho las dádivas al efecto de obtener
justicia y de redimir alguna vejacion. ¿ Qué
pena , empero , merece el que da dinero á los
testigos para que declaren la verdad ? V. Glos.
y Bart. á la 1. 1. S. 1. D. de fals. siendo de
notar que es válido el testimonio del que hu-
biere aceptado dinero para no declarar, si, á
pesar de ello , declarare ministrado por aquel .,
en cuyo perjuicio se ha tratado de sobornarle ;
V. Bald. al cap. 1. hacia el fin de la 11 col.
si de invest. ínter dom. et vasall. y V. , á pro-
pósito de lo dispuesto en nuestra ley , lo que
dice Dec. consil. 189. col. 6. y Glos. á la 1.
5. princ. D. de calumniar. vers. extorquebatur.

(229) Lo mismo se lee en Azon in sunzma
C. de peen. jud. qui mal. jud. dando la razon
que aqui tambien se espresa : ó sea la de que
el fisco es el sucesor de los bienes de aquellos
á quienes se les han quitado por sus delitos.

(1) Nótese lo que aqui se dice acerca la uti-
lidad de.los ejemplos ó comparaciones ; y aliad.
lo que espresa el filósofo primo posteriorunz,
esto es , que se usa de aquellos, para que, por
su medio, se entiendan mejor las cosas ; pues.
con su uso se consigue ilustrar la creencia y
comprehension , segun el S. ult. y. Glos. allí
Insta. de gradib. cognat. 1. 51. §. 2. D. ad
leg. Agua. cap. inter caceras 4. de rescript.
y 1. 30. S. 2. y Bart. allí D. de darnn. infect.

(2): Añad..1. 1. princ. D. de appell. y lo que



entender.

LEY 2.' Quien..*e puede albar.

•
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mos de los- ryzios, qué son assi como fin , e

acabamiento k. los pleytos, porque los canten-
dores vencen,. owsón -vencidos, e llegan a pe-
ligro de.sofrir daños,, o penas segund que dicho_
aliemos bien es que digamos en este, en que
manera se pueden acorrer los que se touieren
por .agrauiados dellos : primeramente de las
Aleadas, porque son mas comunales a todos.
E diremos, que cosa es Aleada. E a que tie-
ne pro. E quien se puede alear. E de qual
juyzio lo pueden fazer. E de quales Judgado-
res. E a quien. E guando. E en que -manera.
E fasta quanto tiempo se pueden alear. E fas-
ta quanto, seguir el Aleada. E ' quantas vetes
se puede orne alear sobre vna cosa. E que de-
ue fazer el que se alea. E otrosi el Judgador,
de que toma .el Aleada. E el otro Mayoral que
la deue judgar.

•

LEY 1. Que cosa es Aleada, e a que tiene pro.

Aleada (3) es querella que alguna de las
partes faze, de juyzio que fuesse dado contra
ella, llamando, e recorrieridose a emienda de
mayor Juez (4) : e tiene pro el Aleada guan-
do es fecha derechamente, porque por ella (5)
se desatan los agrauiarnentos que los Juezes fa-
zen a las partes tortizeramente, o por non lo

Alearse puede todo Orne liebre, de. juyzio
que. fuesse dado contra el, si se tuuiere por
agrauiado. Ca el sieruo non lo puede fazer
porque él, e todo lo que ha , es de su señor,
e non ha persona (6) para estar en . juyzio.
Fueras ende en aquellas cosas, en que 'el sier
uo por si puede fazer demanda en juyzio; asá
como de suso mostramos en el Titulo de los,
Demandadores (7). Pero si contra el sieruo fue-
re dado algund juyzio en pleyto criminal, bien
se puede arar . (8) del su señor, o otro Per-
sonero en norne de su señor. E si ninguno des-
tos non lo quisieren fazer, el sieruo mismo (9)
se puede 'alear de tal juyzio que fuesse dado
contra- el. Mas si él juyzio fuesse ,dado contra
su señor, en razon .de algund yerro de que le
ouiessen acusado, estonce el sieruo (10) non
se podria alear por su señor ; como quier que
lo podria fazer su fijo que fuesse (11) en su
poder. Otrosi dézimos, que el fijo que esta en
poder de su padre, se puede alear de todo juy-
zio que fuesse dado contra el, en razon de los
bienes del fijo qué 'el padre touiesse en guar-
da (12), ende quier (13) que los ouiesse ga-

dice. S. Bernardo de consideratione. ad Euge-
nium : Fateor grande et generale nzundo bo-
nunz esse appellationes, idque tan necessariuni,
quanz solero rpsu,n mortalibus. Re vera quidenz
sol'Justitice est prodens ac redarguens opera
tenebrarurn.

(3) Conc. 1. 17. D. de minor. y ,Glosa 2.
quest. 6. in sumnza ; pudiendo verse otra mas
amplia definicion en Abb. rubr. de appell. *V.
1.. 1. tit. 20. líb. 11. Nov. Recop.

(4) Y no seria válida la costumbre de ape-
lar ante un juez igual ó inferior ; porque esto
seria contra la naturaleza de la apelacion,
Glos. al cap. non petanzus , de consuetud. y
V. Dominic. y Abb. al cap. ult. de dilat. y
Feliu. col. ult. rubric. de appell.

(5) Conc. 1. 1. princ. D. de appell.
(6) Aliad. 1. 6. C. de jadie. y - 1. 8. tit. 2.

de esta Part.
(7) L. 9. tit. 2. de esta Part.
(8) Cono. 1. 15. D. de appell. y 1. 18. d. tit.

en la cual se declara tambien que puede pro-
seguirse , la instancia de apelacion por medio
de procurador.* Y en el. cija se considera ne-
cesario que se haga asi, no pudiendo las par=
tes acudir personalmente ante los , tribunales
superiores , escepto en los pleitos de menor
cuantía , como se dijo en la nota 48. tit. 5. de
esta Part.

(9) Conc. d. 1. 15. ; y como se ve por nues-
tra ley , aun el esclavo mismo podrá apelar ;
á pesar de que ;segun la Glos. é Inoe. al cap.
ex liiteris , [le in int. Test. , ni en el ca-
so de qde se habla aquí, podría hacerlo , si-
no que deberla oírsele por via de suplicácion.

(10) En este caso', pues , se limita lo. dis-
puesto en d. 1. 6.' D. de appell. * Esto es, que
de la sentencia en que se condena á alguno á
la pena capital pueda apelar cualquiera, aun-
que no tenga para ello poder del interesado,
y aunque este se haya conformado con la sen-.
tencia, ó se oponga á que se admita la ape-
lacion.

(11) Aunque estuviese bajo su potestad , 11.
35. princ. y 40. §'. ult. D. deprocur. y aliad.
1. 1. D. de appell. recip. donde se declara que
aquel , en cuyo nombre se hubiere apelado,
debe ratificar el recurso dentro el término se-
úalaclo para interponerlo.

(12) Aliad. 1. 23. S. 2. D. de appell. donde
se declara que deberá apelar en nombre de su
padre y no en el suyo.

(13) Ya sean adventicios ó profectizios. Pe-
ro , respecto de los primeros ¿ podrá el hijo
apelar en su nombre á lo menos en cuanto á
la propiedad ? Juan de Imol. á d. 1. 23. -S. 2.
duda lo que en este caso deberá decirse, y pa-
rece inclinarse á la negativa , fundándose en
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comeneado por demanda, e por respuesta (16).
Ca ante desto non lo podrían fazer, assi como di-
ximos en elTitulo (17) que falda de los Persone-
ros. Otrosidezimos, que si juyzio fuere dado con
ira algund Personero (18) en pleyto que el deman-
darse, o defendiesse por otro que si el Per-
sonero non se aleasse del , que el señor del
pleyto lo puede fazer (191, maguer non se ouies-
se acertado, en demandar, o en defender el
pleyto : e si por aventura el Personero, des-
pues que fuesse vencido, non se allasse, assí

contrario pretende Bald. á la antela. hodie G.
de teuupor. appell. que ni aun en dichos dos
casos podrá apelar el interesado, sino tan so-
lo en el de ser insolvente su procurador : y lo
mismo sostiene Paul. de Castr. á d. 5. ult. ;
cuya opinion tengo por mas verdadera, por-
que el procurador no está obligado á apelar,
sino en el caso de ser la sentencia evidente-
mente injusta, segun Cyn. á la 1. 17. 6. quest.
C. de procur. y Bald. y DD. allí. No dándose
pues al interesado recurso alguno contra el
procurador, sino cuando este hubiere dejado
de apelar por dolo ó culpa , y disponiéndose
en esta nuestra ley que el interesado no pue-
da hacerlo, cuando el procurador sea solven-
te , es claro que tampoco podrá hacerlo en los
dos casos que espresa Bart: : y de esto se in-
fiere que en todos aquellos casos ea que el
procurador no es responsable de su ornision
por no haber obrado con dolo ni culpa , y en
que no tiene recurso alguno contra él el in-
teresado , podrá este interponer la apelacion
por sí mismo , aunque aquel sea solvente,,por
la propia razon de que, otramente , no le que-
darla medio de hacer valer su derecho; como
lo opina tambien Paul. de Castr. á d. §. ult.
Y aun deberá esto entenderse con tal que el
procurador hubiese dejado de apelar por al-
gun impedimento ; pues si hubiese dejado de
hacerlo , por creer justa la sentencia , y no
constase notoriamente la injusticia , no se ad-
mitiria la apelacion interpuesta por el intere-
sado; en todos aquellos casos en que no es
responsable el procurador ; porque todos los
actos de este perjudican á su principal, mien-
tras sean tales, que haya podido hacerlos sin
delinquir, segun lime, y Abb. al cap. 1. ut
•lit. non contest, col: 7. Y , en órden á cuáles
sean los casos en que está obligado el procu-
rador á apelar , V. los DD. á la 1. 31. 5. uit.
D. de negot. gest. y á la 63. 5. 1. D. de "Piel.
y al cap. non injuste' , de procur. y V. 1. próx.
siguiente.

(19) Avad. 1. 4. 5..2. D. appell. y entiéndase
que podrá en este caso apelar el interesado,
con tal que lo haga dentro de los diez (teas
siguientes al en que se• hubiere proferí o la

Hados. Otrosí dezimos, que los Guardadores
(14) de los huerfanos, e los otros Personeros
(15) que demandan, .o defienden pleytos enq 
nome de otro, se pueden alear del juyzio que
fuesse dado contra ellos : e non tan solamen-
te lo podrían estos fazer, mas aun se podrian
alear por ellos los Personeros que ellos ouies-
sen fechos en aquellos pleytos de que fuessen
vencidos. Esto se entiende, guando los Guar-
dadores, o los Personeros fziesseni ytrosPersone-
ros en su lugar, en los pley tos que ellos ouiessen

que de los bienes adventicios tambien corres-
. ponle al padre la administracion , 1. 1. C. de

bon. matern. ; de suerte , que tambien , res-
pecto de ellos , si apelare el hijo, deberá ha-
cerlo en nombre del padre.

(14) Conc. 1. 27. D. de appell. 1. 10. C. rl.
tít. y 1. 2. D. si tut. vel cur. appell.

(15) Conc. I. 4. S. ult: D. de appell. ; pero
los procuradores, aunque pueden apelar, no
pueden renunciar la apelacion que hubieren
interpuesto , porque semejante renuncia equi-
vale casi á una douacion , segun Ang. é- Imot.
allí. * V. lo dicho en la Dota 96. d. tít. 5. de
esta Part.

(16) 0 bien en los negocios en que no hay
necesidad de contestar la demanda , sino que
se empiezan por alegar segun los méritos de
los autos, supliéndose con esto la contestado»,
1. 23. C. de procur. é [mol. y Bart. á d. 1. 4.
5.. ult. D. de appell. * V. las notas 54. y 55.
tit. 10. de esta Part.

(17) L. 19. tit. 5. de esta Part.* V. nota
115. y adicion allí tit. 5. de esta Part.

(18) Conc. 1. 1. 5. ult. D. quand. appell.
sir. y dispónese eFto aqui mas espresamente
que en d. ley romana ; en la cual se espresa-
ha tau solo que con dificultad se podía oir al
interesado , cuando su procurador . no hubiese
apelado. Pero en nuestra ley aqui se establece
una ilegla para que , en este caso, pueda aquel
hacerlo , esto es, cuando sea insolvente el pro-
curador , y no pueda por consiguiente esperar
el interesado que aquel le indemnice los per-
juicios ocasionados con su negligencia en ape-
lar ; en lo cual se ha adoptado la opiniou de
la Glos. á d. 1. 1. S. ult. C. de judic.. Esto no
obstante , pone Bart. otros dos casos en que se
permite apelar al interesado desde el día en
que hubiere tenido noticia de la sentenciar á
pesar de no haberlo practicado, oportunamenL
te su procurador ; á saber, 19 , cuando coDs,
tare haber mediado colusion entre dicho pro-
curador y la iyarte contraria ; 29, cuando apa>rezca notoriamente de los autos que era iltili nterponer la a pelacion : pues entonces se per-
el

caso apelar al interesado, lo mismo que euel caso de ser insolvente su procurador. Al
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como diximos, nin lo fiziesse saber (20) a aquel
cuyo era el pleyto, de como era vencido, pué-
dese algar el, señor - fasta diez dias, desde, el
día que lo supiere (21). Pero si el Personero
ouiere de que pueda fazer emienda al dueño
del pleyto, deue el pechar todo lo que menos-
cabo por su culpa ; porque non se algñ, po-
diendo, e deuiendolo fazer, nin pelo fizo saber
en aael tiempo que es puesto para tomar al-
oda E estonce fincara firme el juyzio, e non
aura razon el _señor , porque se algar ; mas si,
el Personero non ouiesse de que lo pechar (22).,
estonce puede el señor del pleyto seguir su al-
gada, assi como de suso dixirnos (23).

sentencia, para distinguirlo del que se propo-
ne mas abajo con las palabras: e si por auen-

-jura etc. * esto es, del en que no soló hubiese
dejado el procurador de apelar, sino' tambien
de poner la sentencia en noticia del interesa-
do ; en cuyo caso se cuentan los Bias, desde
que este último hubiese tenido conocimiento
de aquella.

(20) Pues si se le hubiese hecho 'saber , se
imputaría la ornision al interesado, cap. non
injuste 1 /,. de procur. y V. Bald. á la autent.
hodie C. de appell. vers. quccrĒ igitur si pro-
curator la cual se - aprueba aqui.

(21) Y puede hacerlo ipso jure., sin nece-
sidad de impetrar restítuciou; á pesar de opinar
lo contrario Salic. á la autent. sed hodie col.
1. C. de appell. debiendo tenerse presente lo
que ey esta nuestra ley se dispone , esto' es,
que corren los diez dias desde el en que se
ha tenido noticia de la sentencia ; y' aíiad.
Card. y Feliu. col. 6. al cap. 1. ut lit. non
contest. ; contra lo declarado por la Rota, de-
cision 313. antiguas decisiones, esto es, que
corriesen desde el dia en que aquella se hu-
biese proferido. *Y nótese que hov no es el
término de diez dias el que las leyes conceden
para apelar, V. 1. 22. del presente tit. con lo
anotado allí.

(22) Esto es, por insolvencia , ó por ser el
negocio de tal naturaleza que no fuese sus-
ceptible de estimacion, V. Bald. á la autent.
hodie C. de appell. col. 2.

(23) Y t si el procurador no pudiere apelar
por razon de su contumacia? Podrá entonces
hacerlo el interesado dentro de los diez dias,
ó dentro de los cinco, á temor de la práctica
que hoy se observa , segun los DD. á d. S.
ult. y al cap. 1. ut lit. non contest. * Lo que
espresa el Glosador en la presente nota, rela-
tivamente al procurador que no haya podido
apelar por razon de su contumacia , creemos
se referirá al caso'de no haber el procúrador
comparecido á oir como se profería la sen-
tencia, á pesar de habérsele citado para ello;

TOMO II.

LEY 3. Como el personero se deue alear,.quan-
do el Juyzio fuere : dado contra el.

El Personero que fuessé dado para pleyto
señalado, si dieren la sentencia .contra el so=
bre aquel pleyto en que . es dado por Perso-
nero, deuese algar della (24), e puede seguir
el aleada (25), si quisiere ; maguer en la car-
ta de la personeria nol fuesse otorgado poder
de lo fazer. Mas si el -aleada non quisiere se-
guir, non es tenudo de lo fazer como quien
que se deue algar, e fazerlo saber a su dueño
del pleyto, que siga el aleada si quisiere. Em-

incomparecencia que califican de verdadera
contumacia las 11. 4. del tít. proa. antece-
dente y la 2. tit. 20 lib. 11. Nov. Rec. y por
la cual , á tenor de las mismas , se pierde el
derecho de apelar. Mas, prescindiendo de que
dd. 11. no estan en uso , cómo lo observamos
en' la adicion á la nota 31. del tit. proa. an-
tecedente , aun cuando lo estuvieran , no
nos pareceria, justo que se permitiese apelar
de la sentencia al interesado siempre que no
hubiese podido hacerlo el procurador por su
contumacia , ,cuando se le niega aquel recurso
en el caso de que el procurador ; estando
presente haya omitido por culpa ó negligen-
cia la oportuna interposicion del mismo: antes
bien en entrambos casos deberia , en nuestro
concepto, seguirse la misma regla y admitirse
ó denegarse la apelacion que intentara per-
sonalmente el interesado , segun que el pro-
curador tuviese ó dejase de tener la respon-
sabilidad y arraigo suficientes para resarcir á
su poderdante los perjuicios que le hubiese
ocasionado dejando de apelar por su voluntad'
ó por haberse por su culpa constituido en la
imposibilidad de hacerlo.

(24) Conc, cap. pea. de procur. y 1. 17.
C. de tít. V. Bald. á la 1. 31. §. ult. D. de
negot. gest. y Salic. á d. 1. 17. col. 6.

(25) Lo contrario se dispone en la 1. 23.
tit. 5. de esta Part. esto es, que el mandato ó
poder se estingue por la sentencia definitiva,
y se indica tambien en d. 1. 17. C. de procur.

y cap. ult. d. tit. No falta quien dice que la
citada ley 23. como anterior está derogada
por la presente , segun lo anotado por Bart.
á la 1. 9. col. 12. vers. circa quartum D. de just.
et jur. Pretenden otros que lo dispuesto en la
presente ley se refiere tan solo á las sentencias
interlocutorias, diferenciándose de d. 1. 23.
en cuanto esta habla esclusivamente de las
definitivas con las palabras juicio afinado, lo
cual es exacto en cuanto á esta última, segun
lo anotado por Inoc. y DD. al cap. non injuste',
de procur. pero es muy aventurado el buscar

72
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pero sí el Personero fnesse dado generalmen-
te (26) sobre todos los pleytos de aquel cuyo
Personero es, o en la carta de la personería
dixesse ciertamente, que pudiesse, o cleuiesse
seguir el aleada ; estonce seria tenudo en to-
das guisas (27;, de afearse, e de. seguir el al-
cada , maguer non quisiesse.

ea esta diferencia la interpretacion de la pre-
sente ley, ya por hablarse en ella en términos
bien generales y absolutos que no admiten
semejante distincion , ya tambieu porque de
las sentencias iuterloc itorias no solamente
puede apelar el procurador, sino que está obli-
gado á hacerlo, mientras se halle en la misma
poblacion , y no tenga para ello necesidad de
salir y abandonar sus negocios, segun el mismo
Inoc. y DD. á d. cap. non injusté. Quizás en
ésta ley se habla limitadamente de los pleitos
seguidos en la Corte del Rey, como en la 1.
137. de Estilo, y como observan Host. á d.
cap. non injusté y Abb. allí hácia el fin: pero
tambien esa distincion es aventurada y no
puede fundarse en palabra alguna de nuestro
texto. La única interpretacion admisible, pues,
es la que se infiere de la Glos. á la 1. 10. y
del texto allí C. de appell. esto es, la de refe-
rirse nuestra ley al caso en que él procurador
apelare voluntariamente y no en virtud del'
mandato , el cual ha caducado ya por la sen-
tencia , segun d. L 23. , sino, osando de las
facultades que tiene para hacerlo cualquier
particular, sin necesidad de mandato , cuando
la apelacion se interpone en defensa del reo,
[ con tal que en la sentencia se haya condena-
do á este á pena de muerte ó perdimiento ele
miembro. V. 1. G. ele este lit.] ó bien en ca-
lidad de conjunta persona y en provecho del
actor, previa prestacion de fianza. Asi lo opi-
na tambien Bart. á la 1. ult. D. an- per afilan
caus. appell. redel. poss. y ,y d. 1. 2. D. quand.
appell. sit. y Juan de Imol. á d. cap. non in-
justé, donde dice ser esta la mas comun opi-
nion. V. Salle. á d. 1. 17. col. 5. vers. itrrnz
justa prcedicta qurcro. *Parécenos que difícil-
mente puede conciliarse el texto de la presente
ley con el de la 23. tít. 5. en aquellas palabras
mas non puede seguir el alzada sin otorgamien-
to del señor del pleito, contradecidas .abierta-
mente aquí por estas otras, é puede seguir el al-
cada si quisiere , maguer en la carta de la per-
sonería nól fuere otorgado poder de lo fazor.
Entre unas disposiciones tan encontradas y que
se refieren entrambas espresamevte al procura-
dor especial para un pleito determinado, es im-
posible toda conciliacron, y no queda roas arbi-
trio que el de reconocer que én esta parte,hubieron de descuidarse los compiladores de . lasPartidas, y discurrir , por las reglas generales

LEY 4. Que aquellos a-quien táñe la pro, o
el daño del pie yto sobre que es dado el Jayzio,

se pueden alear.

Tomar pueden el aleada non tan solamente
los que son señores de los plevtos, o sus Per-

ele iuterpretacion , cual de las dos leyes habrá
de considerarse derogatoria de la otra. En unes-

.tro concepto lo es la presente de dicha ley 23.
no solo por ser posterior en el órden de su
colocacion , sino tambien y principalmente
porque, siendo, corno es, la segunda instancia.
una parte del mismo pleito en el que se la
haya provocado, no nos parece muy lógico
y consecuente el decir que se estingue el po-
der , aunque sea especial para un solo pleito
por el hecho de haberse proferido en él una
sentencia que no forma estado , puesto que es
apelable; y esta, creernos, es una nueva razon
para que deba prevalecer la disposicion de la
presente ley - , como que se aparta mas del
erróneo principio sentado en d. 1. 23., sobre
todo en el dia en que se ha hecho tan comun
y' ordinario el recurso de apelacion, que ape-
nas hay pleito alguno , aun los de mas insig-
nificante cuantía, en que no se le interponga,
y que termine con una sola instancia. La verda-
dera diferencia, pues, entre 'el procurador ge-
neral y el que lo. sea especial para un solo pleito
consistirá, á tenor de lo dispuesto aqui, en que
el primero estará obligado á seguir la instancia
de apelacion y no el segundo, pero pudiendo
este verificarlo , si quisiere , y teniendo en-
trambos obligacion de apelar: en cuyo con-
cepto podria decirse que, en rigor, no queda
estinguido el poder especial, sino por rel ver-
dadero juicio afinado , ó sea por haberse
proferido una sentencia ejecutoriada , por la
que quede el negocio irrevocablemente ter-
minado.

(26) Aprnébase con esto la opinion de lá
Glos. á la 1. nit. D. an per al. caus. appell.
y V. Abb. al .cap. pen. hácia el fin de pro-
curat.

(27) A menos que , para hacerlo , tuviere
necesidad de salir de s il provincia ó lugar de
su domicilio y abandonar sus negocios ; en
cuyo caso no estaria obligado á proseguir- la
instancia de apelacion , segun Inoc. al cap,
non infusa, de procur. y mas espresamen,te
Bald. á la 1. 17. C. de procur. y Alex. allí ;
pero sí lo estará á sustituir otro procurador
para dicho efecto , y á estraer los mitos. del
poder del actuario , aunque no á sus costas.,.
segun Salic. á d. 1. 17. col. 4. vers. ,vel dicen-
dunr, donde parece indicar tambien lo que acaba
de decirse acerca la est āacciQn de los aptos.
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sonetos quandO fuere dado juyzio contra ellos, ro si el debdor andouiesse en su, cabo a pley`-
assi como mostramos ; mas aun todos los otros to con otro, en` razon de 'aquellas cosas que
(28) , a quien pertenece la pro, e el daño que - empeñara, e fuesse vencido;, non. lo sabiendo
viniesse de aquel juyzio. E esto seria, como si
fuesse dada sentencia contra alguno sobre cosa
que el ouiesse comprado (29) de otro, e non
se aleasse ; dezi[ilos, que el vendedor se pue-
de alear de aquel fuyzio, por que es tenudo
de fazer sana la cosa ., -que vendio. Esso mis-
mo dezimos, que si el vendedor fuesse venci-
do sobre aquella cesa que vendio, que el co[n-
prador se' puede alear de aquel juyzio, si se
quisiere. E demas dezimos, que si el vende-
dor, contra quien es dado_ juyzio, se aleasse ,
e siguiesse el aleada ; si el comprador 'sospe-
chasse del, que non anda en el. pleyto derecha-
mente, e lo dixe.re al Judgador del aleada,
non deue andar por el pleyto adelante, a me-
nos de ser y el comprador (30), que vea , e
razone su derecho en , el pleyto. Otrosi dezi-
[nos, que si fuere dado juyzio contra , algun
debdor (31), sobre cosas que el auia empeña-
das a otro ; si se non aleasse del, que se pue-
de alear aquel que las tiene a. peños. E si el
empeñados totuasse aleada, e aquel que las
tiene a peños sospechasse, que el debdor que
non andarla derechamente en el pleyto, pue-
de el mismo razonar, e seguir aquella abada,
bien como si el mismo se ouiesse aleado. Pe-

(28) Trae orígen lo dispuesto aqui de la
1: 4. D. de appell. y entiéndase que las per-
sonas de quienes se'habla en esta ley podrán
apelar aun despues que la sentencia hubiere
obtenido autoridad de cosa juzgada ; respecto
de aquel contra quien se hubiere proferido,'
segun Inoc. y DD. al cap. cum super, de re
judic. Ang. é Imol. á la 1. 4..5. 2. D. de appell.
Pero admitida la apelacion ¿ aprovechará al
primer vencido la sentencia de vista que se
profiriere á favor del tercero apelante ? V.
Ahb. á d. cap. cum super col. 2. é Imol. á d.
1. 4. §. 2: y á la 1. 5. princ. D. de appell.
col. 11.: debiéndose ariadir que ese tercero
deberá apelar dentro los diez dias, hoy dentro
de los cinco, siguientes al en que hubiere te-
.uido noticia de .la sentencia , segun Bart. á
d. 1. 5 princ. é Imol. allí col. 10. vers. si

j
circa tertium y tambien Ang. el cual aconse-
a que, al tiempo de interponer el recurso, no

deje de espresarse que no ha transcurrido
todavía dicho término. Pero, pendiente la
apelacion asi interpuesta, . podrá llevarse la
sentencia á ejecucion contra el vencido que
hubiere formado parte en causa ? Asi lo pre-
tende Ang. á la 29. princ. col. ult. de inoff.
testara. á menos que la sentencia fuere tal,
que no pueda procederse á su ejecucion , sin

(32) aquel que las tiene en peños, tal juyzio
como este no le empece , maguer el aleada non
fuesse tomada sobre el.' Otrosí dezitnos , que
el fiador (33) se puede alear del juyzio que fue-
re dado contra aquel que fiara ., en razon' de
la debda , o de la cosa sobre que fizo la 'fia-
dura. E aun dezimos que si - alguno fuesse
vencido por juyzio , dé . alguna cosa que .oúies-
se comprada , cíe quel ouiesse dado fiador él
que gela vendiera ; este que fío se pueda alear,
maguer que.el comprador , e el vendedor otor-
gassen el juyzio. Otrosi dezimos , que el pa-
dre , o la _madre (34) se pueden alear del juy-
zio en que fue 'dado su fijo por sieruo.

LEY 5. Como si es dada sentencia sobre cosa
que pertenezca a muchos , que el Aleada del vno
faze pro a los otros, maguer non se alpassen.

•

Acaesciendo , que diessen sentencia sobre
alguna cosa (35) que fuesse mueble' , o rayz
que perteneciesse a muchos comunalmente , si.

. alguno dellos se aleo (36) de aquel juyzio , e
siguio el abada, en manera que vendo ; non
tan solamente faze pro a el , mas aun a
sus compañeros (37), bien assi (orno si todos

cansar perjuicio al tercero que ha apelado,
con lo cual se limita notablemente lo dispues-
to en la 1. 60. D..mandat.

(29) Conc. 1. 4. S. 2. D. de appell.'
(30) Y lo mismo parece deberá decirse por

igual razon, respecto'del vendedor, cuando el
comprador le sea -sospechoso.

(31) Cone. 1. 4. S. 2. D. de appell.
(32) Aliad. 1. 20. tit. 1. de esta Part.
(33) Conc. I. 5. princ. D. de appell.
(34) Cónc. 1. 2. S. penult. quand. appelland.

sit. 1. 1. S. 1. D. de appell. recip. y 1. 1. D.
de liben. taus.

(35) Y lo mismo deberia decirse cuando el
objeto de la sentencia fuese una cantidad , y
hubiere muchos que se , defendieren por el
mismo título, 1. 10. S. 3. D. de appell. élmol.
allí S. ult. bácia el. fin.

(36) Conc. 11. 1. y 2. C. si unus ex piad-

bus appell. y 1. 10. §. ult. D. de appell.
(37) Dscepttíanse, empero, los casos siguien-,

tes: 1? cuando alguno de los socios ó comuneros
se hubiere aquietado á la sentencia aprobándola
espresamente , Glos. á I. 3. versa hi soli D.
de appell. 29 cuando todos hubieren: apelado;
pues entonces cada uno parece haber_renun-
ciado el derecho que tenia en coman , Ang.
é Imol. á d. 1. 10. S. últ. I3, de appell. 3°
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llos que non se alearon. Otrosi dezimos, que
si el juyzio fuesse dado sobre seruidumbre que
ouiesse vna casa en otra, o un campo en otro,
e alguno de aquellos a quien pertenesciesse co-
munalmente (41) aquella seruidumbre, tomas-
se aleada del; aprouecharse y an della los otros,
bien assi como si se ouiessen aleado ; fueras
ende, si aquella seruidumbre era vsufructo
(42) de alguna cosa, que muchos deuian auer

(38) ouiessen tomado el aleada, eseguido .l pley-
to. Mas si non fuesse tal sentencia desatada por
manera de aleada, mas porque era el vno de-
llos menor, e que pidio restitucion (39); es-
tonce non les ternia pro (40) a los otros el juy-
zio que tal como este ouiesse vencido : (n) e
porende finco la sentencia firme, contra aque-

(n ) et por ende finca la senlencia firme contra aquellos
que se alzaron. Acad.

cuando fueren distintos los títulos por los cua-
les respectivamente se defienden; pues lo dis-
puesto aqui procede solamente en los casos en
que haya unidad de defensa, d. 1. 10. S. ult. y
Ang. é Imol. allí. 4.9 cuando se hubiere falla-
do separadamente respecto de cada uno, se-
gun d. 1.. 10. princ., lo cual , sin embargo,
limita Bart. á d. 1. S. ult. ál caso en que cada
uno se hubiere fundado en distintas pruebas,
pues si todos las hubiesen ministrado iguales,
aprovecharia á los unos la apelacion inter-
puesta por los dernas , aunque se hubiesen
proferido por separado otras tantas sentencias;
lo que es digno de notarse: Ang. empero, allí
pretende que esto no tendria lugar cuando no
solo fuesen diversas las sentencias sino que
tambien lo hubiesen sido las instancias respecti-.
vas, bien que en el caso de no haber mas que
una, y varias sentencias se aviene con la citada
opinion de Bart. la cual asi entendida, parece
en efecto sostenible. ¿ Que deberá decirse ,
empero , cuando alguno de los socios hubiere
aprobado no espresa, sino tácitamente la sen-
tencia dejando ele apelar de ella , á pesar de
tener noticia de haberse proferido ?.¿ le apro-
vechará tambien en ese casó la apelacion .in-
terpuesta por su consocio ? Bart. á d. 1. 10.
S. ult. dice que. no le aprovechará, si hubiere
ignorado qne su consocio apelase ; pero sí,
si lo hubiese sabido, porque entonces no se
presume que se baya aquietado á la sentencia,
sino que ha contado con el recurso interpuestas;
y lo mismo pretende ImóL allí, á pesar de sos-
tener Ang. que de todos modos en tal caso
aprovecharla la victoria de un consocio al otro,
con tal que este no hubiese aprobado' . espresa-
mente lá sentencia. Y ¿ si todos hubieren apela-
do, pero uno de ellos dejare desierta la apela-
cion? Tambien entonces dice An g. á d. 1. 10. §.-
ult. y no lo contradice Irnol. allí, que le apro-
vechará la victoria de los demas; y con razon,
porque desde el momento en que se ha ente-
rado de que los otros apelaban, aunque haya
dejado de proseguir, la instancia por su parte,
parece haberlo hecho por confiar en las desus compañeros. Mas ¿ procederá lo dispuesto
en nuestra ley, respecto del socio á quien solóse hubiere condenada en una parte de aque-
llo á que están condenados totalmente los

demas ? V. Specul. tit. de appell. S. 1. col.
3, donde opina por la afirmativa; y el mismo
y Juan Audr. allí pretenden igualmente que,
si el socio que apeló transige con su adversario,
podrá el que no hubiere apelado proseguir la
instancia de apelacion: lo que es muy digno
de notarse.

(38) Nótese bien esta palabra , que prueba
que , pendiente la apelacion interpuesta por
un consocio, no puede llevarse la sentencia á
ejecucion contra los demas , aunque no hu-
bieren apelado , como lo opinaba tambien,
por derecho comun , lmol. á d..f. 10. §. ult.
D. de appell. fundándolo en la 1. 1. D. nihil
novi, appell. interp.
• (39) Conc. 1. 2. C. si unus ex plur. appell.

(40) A menos que la causa ó negocio fuese
uno é indivisible , 1: 1. C. si in commun. y d.
1. 2. C. si unus ex plur.; pero no siendo asi,
no aprovecharia la restitucion obtenida por
un menor á su consocio , aunque este último
fuese tambien menor, Ang. á d. 1. 10. S. ult.
D. de appell.

(41) Conc. 1. 10. D. quemadm. serv. amitt.
(42) Apruébase con esto la opinion de

Azora. in sumara C. si un. ex plur.; de la
cual se ocupa la Glos. á d. 1. 10. S. ult. D.
de appell. y aun la impugna la Glos. 2. allí,
porque, dice, Do haber motivo para establecer
semejante diferencia ó escepcion respecto del
usufruto , 'y que antes al contrario , 'respecto
de aquel , con mayor razon que de las otras
cosas corporales 'divisibles deberla decirse que
la apelaciou interpuesta por uno aproveche á
los demas interesados ; cuya opinioo .es, entre
los DD. la mas recibida: pero en nuestra ley
aqui se aprueba espresamente la de Azon. lo
qué es digno de Dotarse. * Y, á pesar de cuanto
dice la Glos. citada aqui por Gregor. Lopez
hay verdaderamente una poderosa razon de
diferencia entre el usufruto y las servidum-
bres reales de las que habla espresamente
nuestra ley•en contraposicion con el primero:
porque, •siendo el usufruto una servidumbre
esencialmente divisible, puede suceder que
de- las distintas personas á favor de quienes
esté .constituido, lo conserven tinas y las de-
mas lo hayan perdido por alguna de las causas
enteramente personales por las que se-pierde,
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en toda su vidas o a tiempo cierto. Ca si juy-
zio fuesse dado sobrella, el aleada que toma-
re el vno, no tiene pro a los otros que non
se alcassen. E aun dezimos (43), que guando-
son muchos Guardadores de vn huerfano, que
mueuen algund pleyto por el, que el aleada
que tomare el vno, faze pro al otro, bien assi
como si se ouiesse aleado. E esto se entiende,
guando todos se ent remeten en demandar , e
procurar los bienes del huerfano. Mas aquel
que non se trabajasse desto, del juyzio que
fuere dado contra su compañero que se traba-
jaua Bello, non se podria el arar ; e maguer

legalmente aquel derecho ; y no fuera justo
por lo tanto que- la apelacion interpuesta por
un solo usufructuario aprovechase á los denlas
que pueden hallarse • en distinto caso; al paso
qu.e las servidumbres reales esencialmente in-
divisibles afectan solidariamente á todo el
predio dominante y serviente, sin relacion á
las personas que respectivamente los posean:
y por lo mismo, aun cuando alguno de dichos
predios sea coman á varios, es i,;posible que
lo fallado con audien< la de uno de los con-
dueños no aproveche ó perjudique á todos los
denlas, é indiferente al derecho del que haya
obtenido fallo favorable el que, habiendo ape-
lado uno solo de dichos condueños, se admita
ó deje de admitirse en segunda instancia á los
otros que no lo hayan verificado. Lo mismo
que de las servidumbres reales parece deberá
decirse del uso y babitacion , las que, á pesar
de ser personales corno el usufruto , se con-
sideran generalmente indivisibles: y tal vez
por esto se habló en nuestra ley aqui li-
mitadamente del usufruto, entendiéndose que
el uso y habitaciou quedaban comprendidas
en la disposicion tomada respecto de las denlas;
bien que se omitió enteramente el hacer men-
cion de aquéllas y se las escluyó del todo con
las palabras seruiclumbre que ouiesse vna casa
en otra , o un campo en otro , con las cuales
tan solo y esclusivamente pudieron significarse
las servidumbres reales ó prediales.

(43) Conc. con el ejemplo que pone la Glos.
á la 1. 1. C. si unus ex plurib. y V. á Satic.
esteusamente allí , col. 2. vers. cuna quccritur.

(44) Conc. 1. 6. D. de appell. y 1. 6. C. de
episc. aud. y tendrá lugar lo que aqui se dis-
pone , aunque el pariente sea un clérigo segun
la Glos. á d. 1. 6. C. y Ang. é Imol. á d. 1.
6.

(45) Y si el reo contra quien se hubiere
proferido la sentencia es ausente y contumaz
¿ podrán apelar de ella las personas de quie-
nes se habla aqui ? Asi lo opina Paul. de Castra
á d. 1. 6. D. de appell. , lráciael fin , porque
si bien , durante la ausencia del mismo reo,

se alcasse, non ternia pro al otro que non ouies-
se tomado él aleada.

LI % 6. Como el pariente puede tomar Aleada'
por otro que fuesse condenado a muerte , o a

pena , maguer el otro non lo otorgarse.

Pariente (44) de aquel contra' quién- (45) es
dado juyzio en pleyto de justicia de sangre (46),
bien se puede alear por el por razon del pa-
rentesco, maguer aquel contra quien fue 'da
do el juyzio lo refertasse. Otrosi lo puede fa-
zer otro' estraño qualquier, por amor, o pie-

no hay peligro de que se haga efectiva la con-
dena , pero puede haberlo en lo sucesivo , si
fuere capturado el ausente ; y cita allí mismo
á Ang. el cual refiere haberlo visto asi decla-
rado , lo que es digno de notarse. Mas , aun-
que tambien lo pretende asi Ang. cíe Aret.
tratado malo*. vers. ' prccsentc Gajo , et ap-
pellante, col. 2. , dudo mucho que en la prác-
tica se observase. * E .indudablemente no se
observarla por haber prevalecido en nuestros
dias respecto de los reos ausentes en general,
la disposicion contenida en_ la 1. 8. tit. 35. lib.
12. Nov. Rec. á tenor de la cual « no pueden
» rescibirse en las causas criminales que fueren
» casos de hermandad procuradores ni defeu-
» sones algunos , salvo si estuvieren en su po-
» den (de los jueces) presos los acusados , ó
» parescieren personalmente y se presenitaren
» en la cárcel. » Lo mismo se infiere de lo dis-
puesto en la 1. 12. tit. 5. de esta Part. y V.
lo dicho allí adicion á la nota 77. , siendo de
advertir ademas que nunca ha podido ser mo-
tivo para que se admitiese la apelacion inter-
puesta por un tercero de la sentencia profe-
rida contra un acusado ausente, el peligro de
que se ejecutara la sentencia cuando aquel pu-
diese ser habido , porque todas las leyes que
han autorizado el procedimiento criminal en
rebeldía , han establecido que esto se enten-
diese sin perjuicio de suspender la ejecuciou
de la sentencia y de oir en defensa al proce-
sado en cualquier tiempo que se presentase ó
fuese habido.	 •

(46) Tendria , pues , lugar lo que aqui se
dispone respecto del reo condenado á la mu-
tilacion de algun miembro. Pero , ¿ y si lo fue-
se á la muerte civil ? Paul. de Castr. á d. 1. 6.
D. de appell. pretende que deberia decirse lo
mismo : lo que, no creo sea exacto , bien que
debe tenerse presente por • onsideracion á la
autoridad de d. Paul. y lo mismo opina Ang.
de Aret. tratado naalefic. vers. prcesente , col.
2. * Y creemos que en el dia deberia consi-
derarse estensivo á todas las penas corporales
lo que se dice en esta ley de pleito ele justi-



dad (47) que aya del condenado ; maguer non

muestre carta de personería en quel fuesse
otorgado poderío de tomar aleada. Pero aquel
contra quien fue dado el juyzio, deue otorgar
(48) el aleada que aquel c-straño lizo por el :

ca si non lo fizíesse, non seria valedera ; ante
se pudría cumplir el juyzio que fuesse dado
contra el, pues que el non se alea, nin otorga
que otro ninguno lo falta. Mas -guando su pa-
riente tomarse por el el aleada, assi como ole
suso diximos ; maguer el condenado diáesse
ante el Juzgador. que non le plaze que se al-
eassen por el, nin otorgaua el abada, clon
le deuen dar pena por razon de aquel juyzio,
fasta que el aleada se libre por aquel Judga-
dor a quien se alearon. E esto tuuieron por
bien los Sabios antiguos, por esta razon ; que
maguer el pariente, que es condenado por juy-
zio, quiera morir, e el escarmiento de la pe-
na aya a pascar. por e) ; pero porque siempre
finca la mancilla (49) de la desonrra en su li-
naje, dixeron. que puede tomar aleada por el,
e seguirla , maguer el otro non quiera.

LEY 7. Como se pueden arar aquellbs a quien.
es algo mandado en testamento , del Juyzio que

es dado contra los herederos del testador.

Fazen (50) sus testamentos- los ornes , en
que dexan mandas, e establecen sus herede-
ros, e departen sus bienes, segund aluedrio de

cia de sangre , por haberse repuesto aquellas
á las que antiguamente se imponian de muti-
lacion de miembro , y verdaderamente corpo-
ris aflictivas.

(47) Y. Proverb. cap. 24. vers. 2. Erue eos,
qui ducuntur ad » zortem ,.et qui trahuntur ad
interitum liberare ne cesses :, y Eccles. cap. 4.
vers. 9. Libera eunz , qui injuriara patitur. de
nzanu superbi.

(48) Apruébase aqui la opiniou • de Azon in
surnma col. 2. G. de appell. , bien, que lo con-
trario parecia proceder por derecho comen,
esto es , qué ninguna diferencia debia ,hacerse
entre los parieutes •y los estraños, segun la 1.
6. D. de appell. y los DD. con:unmente allí,
y Felin. al cap. cunz super , de re judic. segun
los cuales, contra la opinion de-Bald. á la 1. 6.
hacia el fin C. de Episc. aud. , podia tarnbien
apelar el estraño y proseguir la apelácion,
aunque no lo consintiese el interesado.

(49) Asi , pues , la injuria irrogada á un pa-riente , se repu ta haberlo sido á toda la pá-rentela , Glos. y $art. á la 1. 5. princ. D. deinjur. 
de suerte que hasta los espúreos son ad-mitidos á vindicarla ; V. Juan de Plat. á la;l.22 . S. 1. C. de agrie, et eezzsib. y añad. Felin.

sis voluntad ; e acaesce,' que despees que es
finado el •testador, los parientes del mueuen
pleytos contra los herederos, e contra aquel
testamento, diziendo que non deue valer, por-
que non es fecho segund ley, e segund dere-
cho. Onde dezimos, que si en. r'azen de tal
contienda como esta fuere dado juyzio contra
los herederos, e non se alearon del ; que los
otros a que fue algo mandado en el testamen-
to, pueden tornar afeada, e seguirla : porque
si el testamento fuesse destecho por razon de
aquel juyzio, que era dado contra los herede-
ros, non serian valederas (51) las mandas, que
fuesen puestas en el, assi como mostramos en,
el Titulo de los Testumenlos..Otrosi dezimos,
que si los herederos se aleasse n de aquel juy-
zio, que aquellos a quien fue mandarlo algo
en el testamento, pueden ser con los herede-
ros (52) en seguir aquella aleada ; mayormerr-
te si ouieren sospecha (53) dellos, que . non an-
claran en . el pleyto derechamente, cohechando
con sus contendores a su pro , e á daño .de los
otros.

LEY S. Que los que fueren nombrados para
tener algunos oficios, o portillos , se

pueden alzar.

Escoger manda el Rey muchas vedadas en
las Cibdades, e en las Villas , ornes señalados

.que tengan los portillos (51). Onde aquellos

al; cap. Ecclesia Sancta: Marice col. 42. de.
canstit.

(50) Corle. 1. 5. §. 1. y 1. 14. D. de at:pell.
(51) Esto es, cuando se anulare .el testa-

mento por alguna ornision en las solemni--
Jades , ó, por defecto en la persona del
testador, ú otro motivo semejante ; pues si: lo
'fuere- por la querella . de inoficioso , ó por la
pretericion , no se rescinden los legados , au-
tent. ex causa C. de liber. prceter. y 1. ult.
ti t. 8. Part. 6. , y por consiguiente en este úl-
timo caso no tendria aplicacion.lo que aqui se
dispone : y lo mismo opinan Juan de Imol. y
Ang. á d. 1. 14. D. de appell.

(52) Y , acerca de lo que podrán hacer esos
terceros que se; adhieren á la instancia, V.,
13art. y DD. á d. I. 14. y Bald. á la autent.
nunc si lzwres C. de litigios. siendo de notar
que con ellos no se dice haber pleito pendien-
te , aunque gestionen en _él , Glos. sing. á la
1. 60. princ. -D. nzandat: y airad. Bald. á la 1.
39. hácia el fin del princ. C. de appell.

(53) Y les bastará alegar que la tienen, aun-
que no la prueben , segun Ang. á d. 1. 14. •

(54) Esto es , ciertos oficios instituidos por
la autoridad pública y comun utilidad, cuma
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de tal mandamiento. E si,el Judgador del al-
eada fallare , que este non se aleo bien , o que
la escusa que ponia ante si , non era cabede-
ra , deue ser apremiado (61) de recebir en
guarda las personas sobredichas , e los bienes
cienos. Otrosi les deue pechar (62) todos los da-
ños , e los menoscabos , que los huérfanos , o
los otros recibieron por men'gúa de guarda.,
desdel día que fue escogido por Guardador,
fasta el postrimero juyzio que fue dado ra-
zon' de la escusa.

que nombrare el Concejo para esto , si se agra
uiare alguno dellos , bien se puede alear (55)
.al Rey , 'para mostrarle razon guisada , si la
ouiere , por que non !o deue ser., o non pue-
de. E' si entre tanto (56) quanto el aleada du-
rare , algund menoscabo viniere en las cosas
que . pertéaeciessen a guarda de aquél que se,
aleo , por razon de aquel p& rtillo a que fuera
uornbilado ; el es tenudo (57) de lo pechar ,
si él Rey fallare , que sus escusaciones non son
derechas o si el non las pudiere prouar. E si
fallare que se' aleo con derecho , aquellos son
tenudos de lo , pechar , a bien vista del Rey ,
que le escogieron (58) , si el pudiere saber,,
fue lo fueron maliciosamente. Mas si fuesse
escogido algund orne bueno por Guardador del
huertano , e de sus bienes , o 'le mandasse el
Judgador , que guardasse , e alifiasse los bie-
nes de alguno , que fuesse loco , o'desmemo-
riado , o degastador de lo suyo ; de tal man -
damierito como este non se podria alear (59).
Pero si' escusa derecha ouiere , porque se pue-
da escusar de nbn recebir guarda de aquellos
bienes, deuda mostrar delante el Judgador fas-
ta cinquenta dias : e el Judgador deuegela ca-
ber, si fuere derecha, assi como diximos en el
Titulo (60) que Tabla de la Guarda de los huér-
fanos.. E si por auentura el Judgador non le
rpcibiesse el escusa , e le mandare por juyzio,
que tome aquella guarda ; estónce bien se pue-
de alear aquel que se tuuiere por agrauiado

LEY O. 'Por que razones , aquel por quien
dan el Juyzio , se puede algar : e otrosi ,

como non puede ser recibida aleada , del
que fuere rebelde.

Aleanse de los juyzios aquellos contra quien
son dados, assi corno de sus() se muestra. E
otrosi a las vegadas se pueden alear los otros
por quien los dan , assi corno diremos en esta
ley. Esto seria, quanto aquél por quien die-
ren el juyzio, tiene que lo' non dan tan 'cum-
plidamente comodeuen ; judgando, que la-he-
redad que' denaandaua con los frutos, le fuesse
dada sin los frutos; o non condenando al vencido
en las despensas (63) que fizo derechamente
el vencedor del pleyto ; o dando juyzio de otra
manera semejante desta, que non fuesse cum-
plido segun la demanda, o prueua, o razones
que fuessen aduchas en el pleyto. Pero si aques-

los de los encargados de guardar las puertas,
murallas y acueductos , V. 1. 1. D. de nzuzzer.
et honor.

(55) Conc. 1. 1. S. 1. D. quand. appell. sir.
y 1. 7. C. de appell. bien que los menores y
veteranos no tienen necesidad de apelar para
escusarse' de semejantes cargos , V. 1. 9. C.
quand. provoc. non est )2ecess. y Glos. á la 1.
'2. C. de decur.

(56) Y ¿ quién desempeñará aquel cargo,
mientras durare la apelacion ? V. 1. 21. S. 2.
D. de appell. [ea la cual se establece que de-
be nombrarse un tutor interino para que ad-
ministre mientras esté pendiente la apelacion]
y Glos. á la rubric. C. de excus. nzuzzer.

(57) Conc. d. 1. 21. S. 2. D. de appell. y
11. 1. , 2. y 3. C. si tut. ex f als. caus. excus.
sit.

(58) Cone. 1. unie. C. de sumpt. recuper. 1.
1. S. 1. D. de vacar. muner. 1. 14. C. de ex-
cus. tut. y L nit. C. quo quisq. ord. cono.

(59) Conc. d. 1. 1. § . 1.' D. quand. appell.
sit.

(60) Ll. 2. , 3. y 4. tit. 17. Part. 6.
(61) Y como deba ser compelido , V. 1. 3.

i
v Bald. allí , C.-de suspect. tul. * y V. el S. 3.
ustit. de sati.sdat. tut. y 1: 9. D. 'de muner.

(62) Abad. d. 1. 21, . S. 2. D. de appell. y
todo el tit. del 'C. si tut. vel curat. ex fals.
,alleg.

(63) Pero ¿ podrá apelar el vencedor en
cuanto á los frutos y costas , aunque no hu-
biere apelado el vencido sobre el punto prin-
cipal ? Asi lo opinan comunmente los DD. á la
1. ult. C. quand. provoc. non est necess. y pa-
rece que asi debe decirse ; porque , apelando
el vencido puede el vencedor , _aun sin nece-
sidad de hacerlo por su parte , conseguir las
costas : y , á mas 'de lo anotado por los DD.
allí , Y. Abb. al cap. sig,nificaverunt col. 2. y
3. y Feliu. col. 1. 2. 3. donde se ocupa es-
tensamente de lo dispuesto en d. 1. ult. y aliad.
Specui. tit. de appell. S. 2. col. 7. ; siendo de
advertir , entre otras cosas , que al actor le es
muy útil apelar cuando no se haya conde-
nado al convenido al pago de las costas ; y
tambien cuando aquel hubiere apelado en
cuanto á los puntos que no se hau fallado
favorablemente al mismo , segun Felin. allí li-
mitaciones 1. y 2. * Por esta nuestra ley se ha
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te por quien fue dado el juyzio, fuere rebel-
de (64) en non querer venir a oyrlo, el dia

(65) que el Judgador le puso, e despues guan-
do supiesse que era assi dado; se quiiere al-

derogado la 1. 10. C. quanti. provoc. non est

necess. por la cual estaba prohibido , á la par-
te que hubiese obtenido sentencia favorable el
apelar de ella por el solo hecho de no haber-
se condenado al vencido al , pago de las costas
ó al resarcimiento de perjuicios : y por lo que
hace á sí , apelando el vencido , aprovechará
este recurso al s encedor , para poder obtener
en la instancia de apelacion el abono de las
costas y perjuicios que se hubiere omitido en
la sentencia apelada , V. lo que se dirá en el
apéndice á este tit. al hablar del remedio de
adherirse á la apelacion.

(64) Conc. 1. 23. S. 3. D. de appell. 1. 73.

§. ult. D. de ju clic. y 1. 5. tit. 16. lib. 3. Or-

denara: considerándose como contumaz , al
efecto que aqui se espresa , al que, sabiendo
que se le ha legítimamente emplazado y pu-
diendo comparecer , no lo ha verificado , ya
se le haya hecho la citacion personal , ó á do-
micilio , mientras, haya tenido noticia de ella;
segun d. 1. 23. S. 3. cuyo texto califica Bart.
allí de uno de los mejores del derecho : y ad-
viértase que esto se ha establecido en pena de
la contumacia , 1. 53. D: de re jadie. y Bart.
á la 1. 1. S. ult. quand. appelland. sil. y V.
sobre 'el particular la notable decision 49. de
la Rota, nuevas Decisiones, y Bald. á la 1. 6.
hácia el fin C. quand. provoc. non est necess.
donde espresa que hasta el que comparece,
pero resistiéndose á pagar. las costas causadas
con su rebeldía , es considerado como verda-
dero contumaz y tampoco, puede apelar , por-
que el comparecer inciviln,ente equivale á no
comparecer. En. la Curia Romana , empero,
no se observa todo ese rigor con los rebeldes;
antes bien se permite apelar, dentro de los diez
dias siguientes al en que se profirió la senten-
cia , ,aun á los que son verdaderamente tales,
segun la decis. 364. de la Rota, nuevas De-
cisiones ; donde puede verse si, procede lo que
se ha dicho respecto de los que han sido em-
plazados en la forma prevenida por la Cle-
mentin. 1. de jadie. y por lo que hace á si
el contumaz realmente tal debe entenderse es-
cluido de apelar no solamente de la providen-
cia en que se le condenare en las costas , sino
tambien de la tasacion de estas V. Bald. á la, 
1. 3. col. penult. C. de fruct. et lit, expens.
Por lo demas , y por la rebeldía propiamente
tal no solo se pierde el derecho de apelacion,
sino tambien el de suplicacion, como notable-
mente espresa Juan de Imol. á d. 1. 23. §. kilt.col. pen. D. de appell., citando la Glos. á la1. ult. C. ut lit. pendent. y Bald. á d. 1. 73. entérminos que será nula la admision del recur-

so que , en contravencion á lo dicho , s( pro-
vea ere , V. al mismo allí y Panl. de Castr.
Yero debe entenderse todo cuanto acaba de
expresarse , respecto de la contumacia come-
tida por no comparecer á juicio , no por la
que consista en resistirse á prestar el juramen-
to de calumnia , á absolver posiciones ú otros
actos semejantes, segun la Glos. y Bart. á la
1. 28. S. 1. D. de appell. Glos. v Bald. á la 1.
1 . C. quor. appell. non recip. Y. Ang. de Aret.,
á d. §. 1. 1. 28. col. 6. y Felip. Dec. colisa.
34. infiriéndose lo mismo con bastante eviden-
cia de las palabras de esta nuestra ley porque
rebeldía es como soberuid o desden etc. y de
la circunstancia de hablarse en ella del que
fuere contumaz en no comparecer , siendo ci-
tado para oir la sentencia, por cuya razon no
debe aplicarse al que lo sea en otros actos del
procedimiento , Alee. en sus adiciones á Bart.
á la 1. ult. D. de in int. restit. vers. non au-
dietur. Y i si el contumaz fuere una persona
rústica ? V. Felip. de Peras cap. Nicolao, de
appell. col. penult. donde pretende no ser
aplicables á los rústicos las disposiciones lega-
les que privan del derecho de apelacion á los
contumaces , refiriendo lo anotado por Bald. y
Ang. á la 1. 8. D. de edend. princ. y califi-
cando de notable la mencionada limitácion ; la
cual tal vez debe hacerse tambien estensiva á
los menores de edad y á las mugeres , segun
lo que espresan Bald. y Ang. á d. 1. 8. * Acer-
ca lo que se dispone en nuestra ley aqui , de-
clarándose que pierde el derecho de apelar el
que no ha comparecido á oir como se profie-
re la sentencia habiendo sido citado para que
lo hiciera, V. 1. 2. tit. 20. lib. 11. Nov. Re-
cop. y lo dicho en la adicion á la nota 31. del
tit. prox. antecedente, siendo de advertir que en
el dia , ha dejado de considerarse privado de
aquel derecho, no solo, como se dijo allí, al
que no ha comparecido habiéndosele citado
para oir la sentencia , sino tambien al que ha
sido contumaz desde el principio del juicio, y
al cual se le permite intentar el recurso de
apelacion contra la sentencia que se haya pro-
ferido procediéndose contra él en rebeldía,
mientras lo haga dentro del término legal con-
tado desde el dia en que se le haya hecho la
notificacion .de dicha sentencia en los estrados
del tribunal , V. la adiciou á la nota 47. tit.
7. de esta Part.

(65) Y si no profiriere el juez 'la sentencia
en el dia que para hacerlo [labia señalado,
¿ será necesaria una nueva citacion ? V. Spe-
cul. y Juan Andr. adicion tit. de sentent. §.
juxta col. 8.. Bald. ,á la 1. 1. col. 3. C. quom.
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lar del juyzio, non lo puede fazer (66). Esso
mismo dezimos, que qualquier de los conten-
dores que fuesse dado por vencido, que non
se puede alear del juyzio que es dado contra
el, si el fuere rebelde en non querer venir al
plazo que el judgador le aula dado , para dar
el juyzio : e esto tuuieron por bien los Sabios
antiguos, porque refleldia, es como soberuia,'
o desden , o desmandamiento en non querer ve-
nir antel Judgador, a quien deuen obedecer
como Mayoral. Pero si el demandado non fue-
re rebelde en non venir ante! Judgador, mas
fuesse desmandado en non mostrar (67), o non
entregar aquella cosa que le demandauan. en
juyzio ; e porende lo condenasse el Judgador,
en tanto quanto jurarse (68) la otra parte, que
el menoscabaua por non le ser mostrada, o en-
tregada aquella cosa, assi corno le demandauan;
si ele tal juyzio como este, aquel contra quien
es dado, se quisiesse arar, bien .lo puede fa-
zer. Porque, como quier que el fuesse deso-
bediente en non cumplir lo que le mando el
Judgador ; pero fue , el mandado (69) en venir

et quant jud..y el mismo á la 1. 5. C. d. tit., don-
de trata de la hora en que podrá el juez pro-
ferir la sentencia en el dia al efecto señalado.
*V. la adicion á°la nota 33-del tit. prox. an-
tecedente.

(66) Pero si el contumaz fuese el pro-
curador , podría apelar el interesado , segun
se ha dicho íi la 1. 2. de esté tit. (nota 18) y
aun podria hacerlo en nombre de este el
mismo procurador , segun opina notablemente
Paul. de Castr. á la 1. 1. S. ult. D. quand appe-
land. sit. y V. sobre lo mismo lo anotado á la 1.4.
tit. 1. de esta Part. Mas ¿estará en dicho caL
so obligado el mismo juez a quo á admitir la
apelacion ? Asi lo pretende Bald. á la autent.
hodie col. 2. C. de appell. ; á menos que la
contumacia hubiere consistido en decir espre-
samcnte el emplazado que no queria compa-,
recer ; V. al mismo allí , y adviértase que aun
en este último caso deberia dicho juez admi-
tir el recurso , si el contumaz hubiere com-
parecido ante él , estando todavía sentado en
el tribunal , d. 1. 23. D. de appell. y d. 1. 5.
tít. 16. lib. 3. del Ordenara. con la 1. 4, del
tit. proa, antecedente, ó si probare que su
incomparecencia no ha sido voluntaria ; sino
procedente de algun legítimo impedimento,
d. 1. 1. S. ul`, y 1. 12. de este tit. * V. nota
31. y adicion allí del tít. proa. antecedente.

(67) Conc. 1. 28. §. 1. D. de appell. y V.
Glos. allí vers. appelhandi.

(68) Pero , si al tiempo de apelar , pudiese
todavía hacer la exhibieron de la cosa , ¿ se le
podria obligar á exhibirla'y dejarle de admi-

TOMO II.

antel; al plazo quel fuepuestopara oyr eljuyzio.
E porende dezimos, que es derecho, que tal'
rebeldía como esta non le embargue, si se sin-
tiere por agrauiado, que se non pueda alar.

LEY 10. Cono los que van en hueste , o en
mandaderia del .Rey , o por pro comunal de su
Concejo , a la sazon que dan Juyzio contra ellos,

se pueden alear del , guando tornaren.

Van en hueste (70) los 'ornes, o en manda-
deria del Rey, o por pro comunal de su Con-
cejo, e dexan Personeros en sus lugares, que
amparen su derecho e a la sazon que dan
juyzio contra ellos, non estan delante: nin
pueden venir, maguer los emplazen. E por-
ende dezimos,' que si el Personero de qual-
quier dellos ' non lo amparo derechamente, o'
se non aleo del juyzio . que dieron contra al-
guno dellos ; que desde! día que fuere tornado
a su casa, o lo supiere, fasta diez dias (71),
puede tomar aleada (72). E si por auentura,
a la sazon que se fue alguno dellos de la

tir la apelacion ,' si no lo hiciese ? V. Barf. á
d. 1. 28. - 5. 1. donde opina Juan de Irnol, d.
col. ult, que se le podria obligar, y denegarle
la admision del recurso en dichos términos, y
lo mismo pretende Ang. allí : mas , segun el
citado Irnol. , debería aquel admitírsele , si,
por no haber exhibido la cosa , se le hubiese
condenado á la indemnizacion de perjuicios,
corno se declara tarnhien en esta nuestra ley ;
y V. lo anotado á la 1. 20. tit. 2. de esta
Part.

(69) Esto es , fue. obediente , que es lo que
se significa con la espresion castellana de bien
mandado.

(70) De estas primeras palabras de nuestra
ley y de lo anotado por Bart. á la 1. ult. D.
de in int. restit. col. 1. se infiere que se dice

estar ausente por causa- de la república el que

lo está por servir en la milicia , ó,al Rey , al
Estado ó á la municipalidad de su pueblo ó
domicilio , V. 1. 26. §. ult. D. ex quib. caos.

inajor. ' y segun la 1. 60. D. de re jddic. y

Bart. á d. 1. ult. deberia equipararse á dicha
ausencia la que procediese, de enfermedad.

(71) Nótese , pues , que esta restitucion pa-
ra apelar debe pedirse dentro del término de
diez dias [ hoy de cinco] , el mismo que , en
otro caso, se concede para intentar el recur-
so de apelacion , 'con lo cual se aprueba aqui
la opinion de la Glos. á d. 1. olt. D. de in in-
tegr. restit. pr. y lo propio confirma la 1. 3.
C. quorn. et quanti, jud. y V. la Glos. allí.

(72) Conc. 1. ult. y Glos. allí D. -de in in-
tegr. restit. trayendo orígen lo dispuesto en

73



tierra, non dexo Personero (73) que ampa-
rasse (74) su derecho, estonce la sentencia
que diessen contra el, non le empeceria (75).
E puede pedir al Judgador, como por ma-
nera de restitucion, que le torne (76) el
pleyto en aquel estado, en 'que era el dia
que salio de su casa para yr a alguno de los
lugares sobredichos. E el Juez deuelo fazer :
porque el fue, por. derecha, e guisada razon,
embargado para non poder seguir su pleyto.
Esso mismo dezimos que deue ser guardado,
en el juyzio que fue dado contra el que ca-
yesse en catiuo (77).

LEY la. Como se pueden aliar del Ju.yzio
que fuesse dado contra el que fuesse ydo en

romeria , o a Escuelas , o desterrado por
yerro que ouiesse fecho.

En romeria (78), o a Escuelas van algu-
nos, por razon de seruir á Dios, o para

nuestra ley agni y en las dos próximas si-
guientes de lo anotado por Azon in suncnza C.
ex quib. caus. major. col. 2.

(73) Entiéndase esto en el caso de haber
principiado el pleito contra él, hallándose ya
ausente ; pues , si hubiese principiado antes de
ausentarse , deberia imputarse á sí mismo el
no haber dejado procurador qué lo represen-
tase , 1. 16, §. 1. D. de legation. y no disfrn-
taria el beneficio de restitucion para el efec-
to aqui espresado, ni para otro alguno , segun
Ang. á d. 1. ult.

(74) Conc. 1. 1. C. ex quib. caus. nzajor.
1. 4. C. de procur. 1. penult. C. quom. et
quand. jud. y 1. 75. S. ult. D. de judic.

(75) Pues podria pedir la restitucion, segun
Imol. y aun , sin necesidad de ella , seria nu-
la la sentencia , si el juez . la hubiese proferi-
do contra él sabiendo que estaba ausente por
causa de la' república , 1. 60. D. de re judic.
y Bart. á d. 1. ult. col. 1. D. de in int. restit.

(76) No dice aqui la ley que esta restitu-
cion para el efecto de reponerse el procedi-
miento haya de pedirse tambien dentro de los
diez dias siguientes al en que se hubiere teni-
do noticia de ellos , como la que se concede
para apelar : y asi podria pedirse aquella den-

.tro del cuadriennio , como está establecido res-
pecto de las lemas restituciones , 1. ult. C. de
tempor. in integr. restit. y lo propio indica
Ang. á d. 1, ult. D. de in integr. restit. ; bien
que lo contrario parece inferir-se de las pala-bras fasta diez días que se leen en la ley proa.
siguiente ; esto es que tambien dentro de di.
cho término se ha de pedir la restitucion alefecto de reponerse el procedimiento : y cree-

aprender alguna sciencia ; e contece, que los
emplazan en sus casas, que vengan a oir la
sentencia, sobre los pleytos que auian comen-
lado por respuezta (79) ante los Judgadores,
en ante que fuessen en la romeria, o a Es-
cuelas. E porende dezimos, que si acaesciesse,
que diessen sentencia contra alguno dellos;
si el ouo Personero por si, o otro orne quel
amparasse derechamente su ple y to ; que non
se puede alear de la sentencia, guando viniere,
maguer se tenga por agrauiado della. Mas si
por auentura dexasse Personero, e se mu-
riesse ante que el pleyto fuesse acabado, e
despues de su muerte diessen sentencia contra
aquel que lo auia dexado en su lugar ; a su
venida puede pedir al Judgador, fasta diez dias
(80) desde! dia que llegare al lugar, e lo su-
piere, que torne el pleyto en aquel estado ,
que era ante que fuesse en la rom ōria, o a
Escuelas ; e el Judgador deuelo fazer. Esso
mismo dezimos que deue fazer, si por auen-

ria que esto es lo mas probable á tenor de d.
1. 3. C. quom. et quand. jud. y de lo anotado
por la Glos. y DD. allí ; ó sea que cuando la
sentencia hubiere sido proferida despues de con-
testado el pleito, deba pedirse la reposicion por
via de restitucion dentro de los diez dias : pero
si lo hubiere sido antes de la litis-contestacion
'verdadera ó presunta, y por consiguiente, fue-
re nula, que en tal caso se baya de oir al agra-
viado, sin necesidad de que pida la restitucion
y dentro del término establecido por derecho
comun. V. lo anotado á la 1. 5. tit. 26. de es-
ta Part. (nota 19 allí.)

(77) Conc. 1. 15. 1. respons. D. ex quib.
caus. majo!".

(78) Trae orígen la presente ley-de la 1.
uilt. D. de in integr. restit. y 1. 4. C. de procur.
y en ella se habla sin distincion del que se ha-
lla ausente por una causa que sea necesaria,
ó por otra que solo sea probable á diferencia
de la próxima antecedente, la cual se refiere
á los ausentes que lo son por una causa pro-
bable y necesaria al mismo tiempo. Abad. 11.
26. §. ult. y 28. pr. D. ex quib. caos. nzajor.

(79) Esprésase asi, porque, no estando el
pleito contestado, no podria procederse á de-
finitiva., V. lo anotado á d. 1. 5. tit. 26. de es
ta Part.

(80) Véase dispuesto aqui, como se ha 'di-
cho eq la nota 76, .que la restitucion para el
efecto de que se reponga el procedimiento de-
be pedirse dentro de los diez dias siguientes
al en que se ha tenido noticia de la sentencia :
y añádase que el ausente por , causa probable
de quien se trata en esta ley podria tambien
apelar si quisiese, sin necesidad de restitucion
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tal (83) dezimos del que fuesse desterrado , o
metida en ;prision , por . yerro que ouiesse

fecho.

LEY 12. Con?, o se puede ,alcor aquel que en
viniendo oyr el Juyzio ,  fue detenido por fuerfa

de manera que non pudo venir al plazo.

tura, ante que se partiesse, • non pudiesse auer
Personero (81) en quien fiasse el pleyto (ñ)
porque fuesse granado, , o non pudiesse auer
Personero que lo supiesse amparar. Empero
non le deuen caber, a menos que jure prime-
ro (82), que lo non lizo maliciosamente. Otro

(i) porque fuese guardado Acad.

segun la 1. 3. C. quom. et quanti. jud.*V. lo
que se dirá en la adiciou á'la nota 83.

(81) Parece indicarse con esto que no dis-
frutará de la restitucion el ausenté, aunque lo
esté por causa probable, si pudiendo haber,de--

fado procurador que lo representase, no lo hu-
biere verificado ; lo cual, empero, deberá en-
tenderse, con tal que el pleito estuviese ya co-
menzado antes de ausentarse ; porque si hulsiese
tenido principio en su ausencia, se le couce-
deria aquel beneficio, aunque, pudiendo, no
hubiese dejado procurador ; segun flirt. á d.
1. ult. col. 2. donde 'tambien adopta la misma
interpretacion, y limita en dichos térrinbs la
Glos. á la 1. 28. pr. D. ex quib. caus. major.
pudiendo al adirse la 1. 12. tit. 7. de esta Part.
—*V. la adiciou á la nota 83.

(82) Nótese este requisito del juramento, el
cual' no recuerdo haber visto que se exigiera
por derecho comun.

(83) Asi, pues, se equiparan por esta ley
en un todo 'el ausente por causa probable y el
que lo está por causa forzosa ; debiendo, em-
pero, limitarse él ser entrambos de una mis-
ma. condiciou á los pleitos que ya hayan Comen-
zado estando todavía presentes, en los cuales
estarán obligados, al ausentarse, á dejar procu-
rador que les represente, si tienen posibilidad
de hacerlo ; mas no en los que hubieren teni-
do principio durante ` la ausencia, pues en es-
tos se denegará la restitucion al ausente que lo
sea por causa necesaria siempre que no hubie-
re dejado procurador, á diferencia del que,se
haya ausentado por causa probable á quien se le
concederá dicho beneficio por mas que no ha-
ya dejado procurador y aunque haya omitido
hacerlo, pudiendo, como se ha dicho en la no-
ta 81. citando á Bart. á la 1. ult. D. de in integr.
restit. 'y aliad. 1. 26. §. ult. D. ex quib. caus.
major. y 1. 20. D. de minor.--*De este modo,
pues, y á tenor de lo que espresa 'el Glosador
en la presente nota seria de mejor condicion
el ausente por causa probable, como por ra-
zon de estudios ó romería, que el que lo esté
por causa necesaria, como por servicio públi-
co ó cautiverio : diferencia que no compren-
demos en qué razones pueda estar fundada, ni
vemos que decididamente hayan querido estable-
cerla nuestras leyes de Partida. La.ley 10 prox.
antecedente dice, hablando de los ausentes por

causa necesaria que si á la sazon que Se fue
alguno dellos de la tierra, non dexo Personero
que amparasse su derecho , , estonce la senten-
cia que diessen contra el non le e'mpeceria, e
puede pedir al Judgador, como por manera
de restitucion, qua le torne el pleyto en aquel
estado etc. para' lo cual. no distingue entre los
casos de haber sido la ausencia anterior ó pos-
terior al cornenzamiento del pleito, ni de otro,
modo indica que deba hacerse la referida dis- •
tiucion. Es verdad que el beneficio de restitu-
cion en el casó de haberse ausentado pendien-
te el pleito y-no haber dejado procurador no
está concedido por d. 1. 10. y sí por !apresen-
te que habla limitadamente de los ausentes por
causa probable ; y asi pareceria no deber ha-
cerse estensiva'aquella disposicion á los que lo
estén por causa de servicio público ó por cau-
tiverio. Pero no creemos que deba esto enten-
derse en tan riguroso sentido, mayormente si
se considera que esta misma ley, si bien se
refiere en su mayor parte á los ausentes por
causa de estudios ó romería, concluye, empe-
ro , con estas notables palabras : Otro tal dezi-
mos del que fuesse desterrado ; o metido en pri-

' sion por yerro que ouiesse fecho : es decir que
tambien este disfrutaria de la restitucion, aunque
habiendo sido desterrado ó capturado despues de
comenzado el pleito no hubiese dejado procu-
rador en los términos que la presente ley pre-
viene : lo que siendo asi, nos convence mas de
que anduvo el Glosador equivocado, porque
fuera una odiosa é inconcebible anomalía que la
ley no puede haber deliberadamente autorizado,
la de que resultasen menos favorecidos los cau-
tivos y los ocupados en servir á la república,
que los delincuentes declarados tales y conde-
nados por sus delitos á la prision ó al destierro.
A propósito de lo que acabamos de decir, cree-
mos , digno 'de observarse que D. J. Escriche
en su Diccionario razonado de Legislación y
Jurisprudencia art. apelacion, al hacerse car-
go de las doctrinas emitidas por Gregorio Lo,
pez en la presente nota, manifiesta bien cla-
rarnente, aunque sin impugnarlas, nó hallar-
se muy conforme con ellas , por los términos
con que las esplica transcribiendo muy escru-
pulosamente las disposiciones de la presente
ley y de la prox. antecedente y llamando muyespecialmente la atencion sobré ellas.
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Engañosamente (84) estoruan, o detienen

algunos ornes a sus contendores, despues que
los han fecho emplazar , que vengan a oyr la
sentencia, o vayan delante por el pleyto que
han comengado por respuesta, deteniendolos
en los caminos por engaño , o por fuero ; de
manera que non vienen al plazo, e dan la sen-
tencia contra ellos. E porende dezimos, que el
que asi fuere detenido, o embargado de su
contendor, si el engaño, o la fuerga pudiere
prouar , que non le empece la sentencia ; ante
dezimos , que el Judgador deue tornar (85) el
pleyto en aquel mismo estado en que era , en
ante que la sentencia ouiesse dado sobre!. E si
el engaño, o la fuero porque el fue detenido,
que non vino a oyr la sentencia at;aescioporotro
Orne (86), e non por su contendor, estonce non
deue el pleyto tornar al primero estado ; mas
puedese algar de la sentencia el agrauiado, si

quisiere, de diez dias adelante que supiere que
fuere dada contra el, e seguir su algada. Esso

(84) Conc. cap. ex litteris,, 4. de in integr.
restit. cap. cum Bertoldus 18. de re judic. 1. 1.
S. 3. y 1. ult. D. de eo per yuem factunz erit,
1. 60. D. de re judic. y V.1. 39. D. de nzi-
nor.

(85) Asi , pues, cuando el impedimento ha
sido motivado por el mismo adversario , -se
concede la restitucion para el efecto de re-
poner todo el proceso, y tiene el impedido de-
recho de escepcionar la sentencia.

(86) Asi , pues, por razon del impedimento
motivado nó por el mismo adversario , sino.
por otro tercero, no se concede la reposicion
de todo el proceso , sino el derecho de ape-
lar dentro los diez dias siguientes al en que
se hubiere tenido noticia de la sentencia, por
que no debe ser considerado contumaz el cine
ha dejado de comparecer al pronunciarse di-
cha sentencia por haber estado impedido: lo
que és muy digno de notarse . por la grande
diferencia que va de poder simplemente ape-
lar , á poder pedir la reposicion de todo el
procesó , á tenor de lo que se lee en la Cle-
mentina testibus, de testibus. No obstante, em-
pero , lo dicho , creeria que tambien , proce-
diendo el impedimento de un tercero, se de-
beria conceder al impedido la reposicion, cuan-
do de no concederse, hubiese de seguírsele al-
gun perjuicio que no pudiese indemnizarle
el tercero que causó: el impedimento, segun la
1. ult. vers. ptané D. de eo per quem facturo erit.

(87) Esto es , se le concedería asimismo la
reposicion de ceso el pro y el derecho de
escepcionar la sentencia, 1. 2. S. 3. hasta el
fin , D. si quis caution. y . aliad. 1. 11. tit. 7.
de esta Part. * No creemos exacto lo que aqui

mismo (87) seria, si el que ouiesse de venir al
plazo, fuesse embargado por grandes nieues,
o por llenas de ríos, o por ladrones , o por sus
enemigos conocidos que le tuuiessen el cami-
no, o por gran enfermedad que le acaesciesse.

LEY 13. De quales Juyzios se pueden alear,
e de quales non.

Agrauianse los ornes a las vegadas de los
juyzios que son dados contra 'ellos, por que se
han despues de algar. E porque cuidarian al-,
gunos , que de cada sentencia que fuesse dada
contra ellos, podrían tomar algada ; queremos
mostrar , de cuales juyzios lo pueden fazer ,
e de quales non. E dezimos, que de todo juy-
zio afinado se puede algar qualquier que se
tuuiere por agrauiado del. Alas de otro man-
damiento , o juyzio que 6ziesse él Judgador ,
andando por el pleyto , ante que diesse sen-
tencia diffinitiva sobre el principal , non se pue-
de (88) nin deue ninguno algar. Fueras ende

supone el Glosador ; antes bien los casos de
enfermedad, inundaciones etc., como entera-
mente fortuitos, deberán equipararse y los equi-
para nuestra ley al de hallarse uno de los li-
tigantes impedido por causa de un tercero y
sin intervencion de su contradictor ; _no pu-
diendo haber duda en que esta es la verdadera
inteligencia de lo que aqui se- dispone; no solo
por obrar en dichos casos la propia .idéntica
razon, sino tambien porque, despues de con-
ceder la ley el beneficio de restitucion ál que
-hubiese estado impedido por su contradictor,
concede tan solo el derecho de apelar al que

- lo hubiere estado por -un tercero ; y, al aña-
dir que esso mismo seria si el impedimento
procediese de caso fortuito, es claro que quie-
re referirse á ese último caso, y no al prime-
ro. El mismo Greg. Lopez manifestó enten-
derlo asi, cuando, al estractar la presente ley,
como lo hacia con todas al principio de ,las
glosas respectivas, lo verificó en los siguientes
términos : sed si per aliunz tertium c'e1 prop-
ter infirnzitaténz aut_ casa fortuito impeditur,
potest infrci decena dies appellare , incurrien-
do asi en una marcada contradiccion que ya
oportunamente ha observado D. J. Escriche
en su diccionario de Legislacion y Jurispru-
dencia.. art. apelacion.

(88) Conc. I. 7. C. quor appell. non recip.
1. 1. S. 1. D. de appell. 1. 2. C. de episc. aud.
y 1. 4. tít. 16. lib. 3. Ordenara. Real. ; y , en
órden á los casos en que puede apelarse dé las
sentencias interlocutorias ,. V. lo que notable-
mente espresau Bart. y Ang. á la 1. 2. D, de
appell. S. in quibus col. 9. vers. sed numquid.
* V. 1. 23. tit.. 20. lib. 11. Nov. Recop. en la
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cual , como en. la presenté, se establece que
no pueda apelarse de los autos interlocutorios,
salvo si fueren dados sobre escepcion peren-
toria ó sobre -algun artículo que haga , per jui-
cio en el pleito principal (que .son los que co-
nnurmente se dice tener fuerza. de definitivos)
y tambien de los en que se declare competente
un j uez á quien se hubiere declinado la juris-
diccion , ó en que se desatienda una recusa-
cion, ó se deniegue la comutiicacion de proce-
so pedida en tal estado del juicio en que las
actuaciones no hayan- de ser reservadas. De
.dicha ley recopilada lo mismo que de la pre-
sente de Partida se han ocupado muy poco
nuestros AA. prácticos; sin embargo de ofre-
cer en su contexto no poca dificultad, pues
que, en efecto, no es tan, sencillo como pare-
ce el determinar á punto fijo cuáles sean los
autos interlocutorios que tienen fuerza de de-
finitivos y que , á tenor de dichas leyes, son,
por regla general , los únicos apelables. Tal
vez esa misma dificultad -haya sido causa de
la estraordinaria latitud que se da en la prác-
tica al derecho ele apelar de toda suerte de
providencias , llevada hoy á tal extremo que

•tan solo de algunos simples é insignificantes
proveidos, que ni de autos interlocutorios me-
recen el nombre, se acostumbra denegar la
apelacion.. Y no obstante es notorio que nues-
tras leyes han querido reducir aquel derecho
á mas estrechos límites , cuando la recopilada
que hemos citado, fuera de los tres casos par-
ticulares que espresamente menciona, tau solo
declara apelables los autos interlocutorios que
causen perjuicio en - el punto pri n cipal ; y la
presente . de partida, no solo exige ., para ello,
que importen un gravamen irreparable , sino
que este. sea de mucha consideracion , ó tal
que no se pueda ligeramente enrendar d me-
nos de gran daño de aquel que se tuviesse por
agrauiado. En dos sentidos , pues , creemos
que pueden los autos interlocutorios tener ,
fuerza de definitivos, á saber , por ser perju-
diciales en definitiva , 4 por causar gravamen
que en definitiva sea irreparable ; dos cosas
esencialmente distintas , por mas que se las
acostumbre coufun(lir en el modo cornun de
espresarse y de esplicar esta materia. Verifica-
se lo primero, cuando con alguna providencia
i uterlocutoria se pretende coartada la defensa
de alguna de las partes, ó cuando es tal, que,
si llegare á causar ejecutoria-, ha de quedar

- por ella mas 6 menos directamente prejuzgado
alguno de los puertos que forman objeto de la
cuestion principal. Tales son los autos que re-
caen sobre cuestiones promovidas- acerca los
trámites y ordenacion del juicio, acerca de las
pruebas é instruccion del Mismo y tambien
sobre escepciones perentorias (a). Y tiene lu-

(a ) p ian entendido que se habla aqui limitadamente de

gar lo segundo, cuando alguna de las partes
se pretende perjudicada por la decision de cual-
quier artículo 6 incidente estraíío á la cuestion
principal y del ci ne , una vez terminado , no
deba ni pueda hacerse mérito en definitiva;'
por cuya razon tampoco cabe que se repare
en . ella el gravamen que dicha decision hubiere
causado. Tales ion las providencias que re-
caen en lo civil sobre peticiones de embargos,
falta ele personalidad ó incapacidad para liti-
gar, ó sobre la nulidad ó insuficiencia de.•o-
deres, falta de previa couciliacion , etc , -y en
lo criminal sobre peticiones de escarcelaciou
mediante fianza, sobre idoneidad de los fiado-
res propuestos al efecto, y otras 'semejan tes. De
ellas puede decirse con propiedad, n6 que pre-
juzgen el plinto principal, sino que causan un
gravamen que es irreparable en definitiva , y
á las mismas , por lo tanto , deberia aplicarse
la disposicion de nuestra ley de Partida ,. de
no poder apelarse de ellas , á menos de ser
aquel gravamen de mucha consideracion: pues,
en efecto hay algunas de las referidas provi-
dencias respecto de las cuales se verifica que,
aun suponiéndolas gravatorias, es notoriamen-
te mas provechoso á la parte perjudicada el
consentir el pretendido gravamen que no el
provocar y sostener para repararlo una instan-
cia de apelacion (b). Y sin embargo cuando
los litigantes , desconociendo sus verdaderos
intereses ó por otras miras particulares , ape-
lan (lo que sucede con harta frecuencia ) de
semejantes providencias , se les admite el re-
curso sin dificultad , y dudamos que ningun
juez se crea en tales casos , en la obligacion
de denegarlo. Es verdad que , por punto . ge-
neral, ha sido y es imposible que - la ley pre-
viese y clasificase todos los incidentes que
pueden -ocurrir, y que fuera muy embarazoso
y arriesgado el que hubiese de quedar ente-
ramente al arbitrio judicial la calificacion de
los mismos para el efecto de determinar -si son

las perentorias mixtas y opuestas en calidad de tales: pues si
se hubieren opuesto-como puramente perentorias, es claro que
nada podrá cb . clararse acerca de ellas , cotos no sea en la sen-
tencio definitiva ; y rs digno de observarse adecuas que , aun

cuando sir las haya opuesto como dilatorias , si se declarare
que ha lugar a' ellas, necesar :miente con esta declaraCion que-
dará terminado el juicio,, y semejante providencia deberá l or
lo mismo calificarse de definitiva de suerte que los autos dados
sobre escepciones perentorias solo podrán sur interlocutorios,
cuando . á. mas de ser aquellas mistas , y habérselas opuesto
como tales, se haya declarado que no ha lugar á ellas , en cu-

yo caso queda en parte prejuzgada la cuestion principal , mas,

sin terminar el juicio, y sin privarse ti la parte de oponer y'uti-
lizar las densas escepciones que le competan.

( 1) 1 % ntdremos un ejemplo. Supougase que , al entablar
una demanda , se ha ereido ser de las esceptumias de la nece-
sidad de prévia conciliaeion, y se la ha propuesto sin llenar
aquel requisito. Si despaes se suscita alguna duda sobre el par-
ticular y se declara que verdaderamente era ueeesaria la pre-
via conr,liacutn, por muy convencida que crea estar la parte
de que se la ha perjudicado ¿qué duda púede beber'en que le
es menos gravoso allanarse á dicha providencia y cwn plimen
tarta que no el apelar de ella y soportar los gastos y dilaciú
nes consiguientes á una segunda instancia? Como este pudieran
citarse otros muchos casos.
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á no apelables las providencias que recaigan
sobre ellos: y si en este concepto, corno cree-
mos y pernos indicado al principio, se ha adop-.
tado y ha ido generalizándose el medio de ad-
mitir por una lata y benigna interpretacion
las apelaciones que se interpongan de todas
las providenc ias interlocutorias que forman
estado, aunque no prejuzguen el punto prin-
cipal , ni causen gravamen irreparable , nos
guardaremos bien de censurar semejante prác-
tica que , si bien no muy conforme á la ley,
es hi j a, empero, de la imperfección de la mis-
ma: padieudo, de todos modos asegurarse que
seria mucho mas funesto el que en algunos cr-
sos particulares pudiese declararse y se decla-
rase inapelable alguna providencia de la que
legalmente. hubiera de admitirse la apelacion;
que no el que se diese una amplitud escesiva al
derecho de intentar aquel recurso ; lo cual en
último resultado no causa mas perjuicio que
algun aumento de gastos é innecesarias dila-
ciones.

La ley de enjuiciamiento de 1830 para los
negocios ó causas de comercio ha querido al pa-
recer fijar ese punto tan vago é indeterminado
en el derecho comun , declarando espresamea-
te cuales son los autos interlocutorios apelables:
mas ha caido , en nuestra opinion , en el estre-
mo opuesto , ó sea en el de escluir el recurso
de apelacion de algunos casos en los` que á te-
nor de los principios generales deberla aquel
admitirse y en los cuales no creemos que de
'hecho se le considere inadmisible ; siendo tal
vez• este uno de' los pocos puntos en que se ha
creido deber prescindiese de las terminantes dis-
posiciones de la citada ley , por lo demás bas-
tante escrupulosamente observada. A tenor de
ella son apelables en ambos efectos los autos ,
proferidos sobre la escepcion de incompeten-
cia, los en que se desatiende la recusacion ó
en que se deniega la prueba ó el término es-
traordinario para hacerla: y lo son en un so-
lo efecto los en que se admite la recusacion,
ó en que se decide sobre cualquiera escep-
cion dilatoria, no siendo la de incompetencia,
en que se recibe el pleito á prueba, ó se con-
cede el término estraordinarro 'ó se deniega
la comunicacion de proceso, arta. 389. y . 394.
de d. ley. Mucho tíos engallamos ó con esto
se ha querido y entendido declarar que todas
las demas providencias interlocutorias no son
absolutamente apelables ; porqué ni en e,l efec-
to suspensivo ni en el devolutivo se declara.
que lo sean. Y si esto es asi , como creé-
Tos, ¿qué deberá decirse de tantas otras pro-
videncias que , sin ser definitivas, pueden te=
ner fuerza de tales , por coartar la defensa ó
causar algun otro gravamen irreparable y decousideracion ? ¿Serán inapelables los autos en
que se diga no haber« lugar á prorogar el tér-

mino de prueba ó á suspenderlo ó declararlo
suspendido , ó al contrario ? ¿ Lo serán tarnbien
aquellos eu que se provea ó deniegue un em-
bargo provisional ó la reposicion de innova-
ciones que se pretendan hechas en las cosas liti-
giosas'despues de contestado el pleito ? Ni de-
ben serlo á tenor de los principios sentados,
ni en la práctica se' les considera corno tales,
sin embargo de no ser este el espíritu de los
arts. citados de la ley de 1830.

Volviendo al derecho comun, hasta en aque-
líos casos particulares que por el mismo se ha-
llan espresamente " definidos como en los de-
mas, ocurren á cada paso vacíos y dificultades,
de las cuales irulicarémos algunas por ser las
que pueden ocurrir con mas frecuencia. Al
decidirse, por ej. sobre la escepcion declina-
toria cS de incompetencia, puede causarse tan-
to perjuicio á la parte que la hubiere opuesto,
desechándola el j uez y declarándose compe-
tente, como á la parte contraria, admitiéndo-
la é inhibiéndose en consecuencia del conoci-
miento del negocio. Pareceria, pues, que el
auto interlocutorio dado sobre semejante ar-
tículo debe considerarse apelable asi en el se-
gundo caso corno en el primero. Mas ¿cabe
semejante inteligencia en la letra y espíritu de
la ley recopilada? En ella, al declararse ina-
pelables todos los autos interlocutorios, se es-
ceptt?a de dicha regla no e: que recayere
sobre la escepcion declinatoria en general, si-
no especialmente aquel en que dicha escepcion
se desechare ó se declarare el juez competente,
de lo cual debe concluirse que se ha querido
dejar en la condicion general de los autos
interlocutorios é inapelables al en que se die-
re lugar á la declinatoria y se declare el juez
incompetente, porque exceptio firnaat. regulan&
in contrario. En los negocios de comercio, co-
mo hemos visto, estau declarados apelables se-

p
mejantes autos indistintamente , ya se admita
or ellos ó se deseche la escepcion declina-

toria; y al contrario establece el derecho co-
mun, aunque concretándose á los tribunales
superiores , que estos no pueden admitir el
recurso de suplicacion de los autos en que
declaren su competencia ó incompetencia , 1.
7. tit. 21. lib. 11. Nos'. Rec, : por lo cual y
vista - la. variedad con que se ha resuelto la
cuestion propuesta , no es posible' discurrir en
ella por razones de analogía.

i Es apelable la providencia en que se deci-
de un artículo de prueba ? Indudablemente lo
será , siendo denegatoria de ella , porque . se-
mejante declaracion tiene fuerza de definitiva,.
por peder coartar la defensa. En el caso , em-
pero , en que se decida el artículo afirmativa-
mente y se reciba el pleito á prueba, hemos oido
opinar con alguna variedad. De dos maneras
puede gravar semejante providencia á la par-
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-te • que se hubiere opuesto á la prueba ; esto ta una escepcion perentoria mixta para el efee- ,
es, en cuanto- la obliga á soportar los mayores to no solo de escluir la demanda sino tambien
gastos y. dilacioues.que son consiguientes á la de impedir el ingreso y progreso del juicio,
misma, ó en cuanto, declarándose la conducen- y formado sobre ella artículo •previo • se deci-
da de los hechos alegados y calificándose de de este declarándose no haber lugar, á la es-
puramente legal la cuestion sobre que ha' de cepcion , pero , en calidad de por ahora y sin
versar el litigio , puede prejuzgarse aquella en perjuicio de tenerla presente en definitiva."¿ Po-
cierto modo ,, cuando sea , como será eu algu- drá decirse que con semejante providencia se
nas ocasiones, susceptible de resolverse en di- cause prejuicio en el punto principal ? Claro
verso sentido, segun los términos en que se la es que .nú ; por lo mismo que con ella espre-
considere planteada. Lo primero importa ungra- sarneute se declara que se conserva íntegra la
vámen que es irreparable en definitiva, aunque cuestion ' para definitiva. Pero ¿ se causa un
rió de tanta consideracion quizás como exige la gravámen irreparable á la parte que •opuso di- -
presente ley de Partida para que pueda ser ob- 'cha escepcion como dilatoria y á la cual se ohli-
jeto de una segunda instancia: lo segundo cous- ga á seguir por todos sus trámites el juicio en
tituye , á nuestro modo de ver , uno de ,aque- que eres' no deber entrar ? Creemos que sí :
líos casos en que se causa perjuicio en el pun- bien que , en nuestro concepto , tampoco de-
"to principal ; pues , si bien en opinion de al- hería considerarse aquel agravio de tanta rnag-
g,unos, puede el juez dejar de hacer mérito en uitud ó de tan gran daño, como requiere la
definitiva de los hechos sobre que haya ver- ley de Partida para que sea admisible la ape-
sado la prueba, si por las ulteriores alegacio- lacion. Esto no obstante tambien en la prác-
nes de las partes se convenciere de la inconducen- tica se admite esta sin dificultad de las referidas
cia de los mismos , creemos , empero , que es providencias aunque dadas con la cláusula de
errónea semejante doctrina , porque , desde el por ahora. •
momento en que se califica de inapelable y eje- Por lo que hace á los autos • que recaen en
entonado el auto de recibimiento á prueba que- juicios posesorios, ó sea, los en que se decla-
da irrevocablemente declarada la conducencia ra cuál de los litigantes ha de disfrutar la po-
de los hechos que se han ofrecido probar, y obli- - sesion mientras pendiere y hasta que quedare
gado el juez á tenerlos en consideracion., si se terminada la cuestion de propiedad , dejamos
hubieren justificado , al proferir su fallo defi- dicho ya en la adicion á la nota 11. del tit. 'an-
nitivo. Asi, pues, no. dudamos afirmar que no tenor en qué sentido los consideramos y de-
solo es conveniente y equitativa, sino tambien ben , en nuestro concepto , considerarse como
enteramente conforme á los principios consigna- definitivos ó á lo menos con fuerza y carácter
dos en las leyes la práctica que por lo general se d,e tales, y siempre por consiguiente apelables;
observa en nuestros tribunales de admitir la porque' con ellos puede en efecto causarse gra-
apelacion de los autos en que se decide el ar- .vámen irreparable y de mucha cousideracion.
tículo de prueba , va sea denegándola ó adrni- En la práctica se admite sin dificultad alguna
tiéndala. 'En los mismos términos lo establece . el recurso de apelacion de los referidos autos,
espresamente para los negocios mercantiles la no solo cuando son decisorios de un juicio pie-
citada ley de enjniciamieuto con la única dife- nario ó sumario , sino tambien cuando se han
reacia de'declarar apelables. en un solo efecto las proferido en méritos de un posesorio sumarí-
providencias en que se recibe elpleito aprueba. sirvo en cuyo caso , segun hemos dicho en
Y si bien en cuanto á los negocios comunes otro lugar ( adicion á la nota 13. d. tit. ) de-
pretenden algunos AA. prácticos que son insu- gen mas bien calificarse de mandatos de apre-
plicahles aquellas providencias cuando se las mío que de verdaderas providencias interlocu-
profiere en segunda 'ó tercera instancia , lo que torias ni defi uitivas. Pero tampoco esto impide
podría parecer contrario en cierto modo á las cíe con semejantes autos de amparo ó manu-
doctrinas que acabamos de sentar , creemos sin tenencia momentánea ó interina puedan cau-
embargo , no deber separarnos de ellas , antes sarse á las partes perjuicios de consideracion
bien es en nuestro concepto fundada en una 	 así nos parece u,uy puesto en razon y con-
mala inteligencia la opiuiou de los citados AA.	

y
	 á los principios sentados que , á pesar

como lo mairifestarémos en	
form

 lugar oportuno. de considerárseles como simples mandatos pa-
Véase el apéndice al tit. 26 de esta Part. 	 ra el efecto de podarlos revocar por contrario

Por lo que hace á las excepciones perento- imperio el mismo juez que los ha proferido,
rias , la misma ley 23. tit. 20. lib. 11. Nov. se les cié el carácter de autos definitivos ó de
Recop. declara , corno hemos visto , que son interlocuto ri os, pero perjudiciales en definitiva
apelables , en general , todos los autos que re- para el efecto de poderse apelar de los mismos.
caigan sobre ellas ; y ya queda esplicado en	 La providencia en que se' declare no haber ,
su lugar el sentido en que esto debe entes- lugar á la apelacion que de otra providencia
derse. Pero sucede con frecuencia que ; opues- anterior se haya interpuesto, aunque interlo-
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guando el Judgador mandasse por juyzio, dar
tormento (89) a alguno , a tuerto,. por razon
de saber la verdad de algun yerro, o de algun
pleyto, que era movido antel ; o si mandasse
fazer alguna otra cosa tortizeramente, que fues-
se de tal natura, que seyendo acabado, non
se podría despues ligeramente emendar, a me-
nos de gran daño (90) , o de gran vergúenea
de aquel que se tuuiesse por agraciado della.
Ca sobre tal cosa como esta bien se podrían al-
gar ; rnaguer el Judgador ion ouiesse aun dado
sentencia diflinitiva sobre la principal deman-
da. Mas de otro mandamiento, o juyzio que
el Judgador fiziesse (91), tuvieron por bien los
Sabios antiguos que establecieron los derechos
de las leyes, que ninguno non se pudiesse al-
gar, maguer que se tuuiesse por agraciado del.

cutoria , necesariamente ha de considerarse
que tiene fuerza de definitiva ;, porque solo
dejaria de tenerla en el concepto de no ser
apelable por igual razon la otra providencia
cuya apelacion se ha denegado ;, y esto no pue-
de darse por sentado en el caso propuesto,
porque es precisamente lo que en él se dispu-
ta y debe decidirse. Así, pees, podria - un juez
desestimar la apelacion interpuesta de un au-
to en el concepto de no ser este apelable ó de
no poder causar gravamen irreparable : pero
no podría dejar de admitir la que de semejan-
te denegacion se interpusiese , por lo mismo
que , declarando que el gravamen no es ó no
puede ser irreparable, lo haría doblemente tal,
si en realidad lo fuese ó pudiese serlo , como
lo pretende la parte que ha apelado. Mas co-
mo el atenerse en tales términos 1-los princi-
pios y á sus consecuencias conducirla por pe-.
cesidad á un círculo vicioso y podría dar lugar
á una serie indefinida de recursos de apelacion
y de autos denegatorios de ella , esta conside-
rado') ha hecho sin duda que prevaleciese al-
gun tanto la opiniou de no deberse admitir
esas apelaciones de apelación ;- bien que de-

jando siempre á salvo el derecho de las partes
agraviadas para poder acudir al - tribunal supe-
rior por vía de recurso estraordinario , siem-
pre que se les haya desechado el ordinario de
apelacion por los mismos interpuesto. Seme-
jante práctica conforme á la que prescribe pa-
ra tales casos el art. 415. de la ley de enjui-
ciamiento sobre los negocios v causas de co-
mercio y adaptada por los tribunales ordina-
rios ea los negocios comunes nos parece la mas
propia para evitar . á un tiempo las dificultades
que., antes hemos indicado y el peligro de ,que
bajo pretesto alguno pueda-coartarse él sagr-a.
;do derecho de apelacion.

Las providencias in terlocutorias que  segun
acaba de esplicarse, prejuzgan el punto priu-.

E esto pusieron por des razones, La vna, por-
que los pleitos principales non se alongassen,
nin se embargassen por achaque de las aleadas,
que fuessen tomadas en razon de tales agrá-
uiamientos. La otra, porque en el tiempo que
se ha de dar el juyzio atinado , la parte que
se tduiere por agrauiada del Judgador, se pue-
de alear, e tincale en saluo, para poder deman-
dar, e mostrar ante! Juez del aleada, todos los
agrauiamientos que recibio en el pleyto del pri-
mero Juez ; e porende non deue tomar ala-
da , si non de los juyzios que diximos de soso:
cono quier que segund el derecho de las De-
crelales (92), vsan en algunas tierras el con-
trario, alcandose de cualquier agrauiamiento
que el Juez les faga. Otrosí dezimos , que si
el demandador , e demandado fizieren postura

cipal d causan gravámen irreparable si bien son
consideradas como definitivas para el electo de
poderse interponer ellas el recurso de ape-
lacion , se distinguen , erupero, de estas últi-
mas en cuanto á los trámites que . deben ob-
servarse en las segundas instancias , segun que
el auto apelado sea interlocutctrio ó verdade-
ramente definitivo ( art. 69 del Reglam. prov.
para la admira. de just. y Rl. Decreto de 8 de
octubre de 1835 ) de cuya diferencia nos ha-
rémos cargo en la adiciou á la nota 168. del
presente titulo.

(89) Cone. 1. 2. D. de appell. recip. y V.
la glos. allí ; y de las sentencias interlocutorias
que no se limitan á meras palabras ,, sino que
consisten en actos aflictivos ó infamantes se
puede apelar , V. Balcl. -de milit. vcasall. qui
contum. est.	 -

(90) V. Bart. á la 1. 1. S. 1. hacia el fin D.
de a; pell. donde dice que se admite 1;, apela-
cion de las sentencias interlocutorias que in-
fieren un gravamen de difícil reparado') ; y lo
mismo se establece por la 1. 2. col. 3. D. de
appell. recip. confirmándose por nuestra ley
aquí la citada opiniou de Bart., y aliad. lo es-
presado por Baid. á la 1. ult. C. de relation.
ésto es , que puede apelarse en general de di-
chas sentencias, cuando entorpecen ó dificul-.
tan la decisiou del punto principal. * Cono. d.
1. 23. tit. 20. lib. 11. Nov. Recop. y V. lo
dicho en la adicion á la nota 88.

(91) Y si el agravio consistiere en el he-
cho de resistirse el juez á oir lo alegado por
las partes y á dar, providencia z podrá interpo-
nerse de él el recurso de apelacion? V. Bald.
á la 1. ult. col. 1. C. de sentent. donde preten-
de que en tal caso no se podria intentar ape-
lacign , sino acudir al superior por via de re-
curso estraordivario en queja.

(92) Esto es, por derecho canónico, cap.
non ita 2. quest. 6. , cap. super cap. ut debi-

•
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(93) entre si en juyzio, o fuera de juyzio, que
non tomen aleada de la sentencia'que diesse el
Judgador contra alguno- dellos, que despues
non se puede algar aquel que se tuviere por
agrauiado delta. Esso mismo dezimos, que si
fuesse alguno vencido (94) en juyzio, que de-
uiesse dar algo al Rey, quier por razon de cuen-
ta , o de pecho , o de otra' deuda qualquier ,
que de la sentencia que fuesse dada una vez

contra el , non se podria despues algar; ante'
deue ser apremiado , que lo pague luego. E .
aun dezimos, que guando. ele Rey manda (95)
a algunos ornes , que libren pleytos señalados
de manera que ninguna de las partes non se
puede algar del juyzio (96) que de ellos dieren,
que non puede despues tomar aleada (97)
la parte que se agrauiare del juyzio dellos.
Pero tal mandamiento como este non lo pue-

tus 59. y , cap. c lan cessante 60. de appell.
(93) Conc. 1. ult. §. (lit. C. de tempor. ap-

pell. y V. Specul. tit. de.appell. S. 'ult. hácia
el fin , donde trata ele lo que deberá decirse,
cuando el convenio de no apelar hubiere sido
otorgado por las partes antes de contestar el
pleito. Adviértase que por esta nuestra ley no
se exige que dicho pacto haya sido reduci lo
á escritura , con lo qué se aprueba la opinion
de la Glos. á d. S. ult. por mas que diga Sa-
lic. allí. Adviértase en segundo lugar que se
habla aqui de pacto ; de suerte que no pro-
cederia lo dispuesto en ella en el caso de sim-
ple renuncia , á Menos que esta fuese hecha
en juicio', segun Báld. y Salie. á d. S. ult. ;
y en tercer lugar que se habla- aqui de. un
pacto recíproco ó el de que ni una ni otra de
las partes pueda apelar ; bien que ; en opinion ,
de la Glo3. , Baid. y Salic. allí, lo mismo pro-
cederia ,' aunque tau solo una de' ellas lo hu-
biese prometido. Pero ¿ se entenderá , por se-
mejante pacto, escluida tambien la apelacion
de. las sentencias interlocutórias ? Asi lo opinan
Bald. y Salic. allí , citando la 1. 1. S. 3. D. a
quib. appell.' non lic. Y lbs que hubieren con-
venido no apelar ¿ podrán , sin embargo , dar
de nulidad de la sentencia que se profiriere ?
V. Salic. allí donde está por la afirmativa, con
tal que el recurso de nulidad se intente sepa-
radamente del de apelacion. Añádase á esta
ley la 1. 1. S. 1. y Bart. allí D. a quib.' ap-
pa non lic. donde trata este último del efec-
to que producirá el pacto de no apelar res-
pec:o de los juicios y sentencias arbitrales ; y
añad. tarnhien á Abb. al cap. cuna dilectus col.
6. de arbitris y Salic. á d. S. ult. Nótese asi-
mismo que , aunque por semejante convenio,
pierden las partes el derecho de apelar, con
todo no se exime el juez de la responsabilidad
en los casos en que hace suyo el pleito, se-
gun Sabe. lugar antes citado ; y,finalmente que
deben esceptuarse de lo dispuesto aqui las
causas criminales y las liberales , 1. 6. D. de
appell. y la 1. 6. de este tit. y 11. 1. 2. y 3.
D. de liberal. taus.

(94) Conc. 11. 4. y ult. C. quor. appell. re-
cip. y Glos. y DD. allí, los cuales á la 1. 18.
C. de appell. limitan lo dispuesto aqui al caso
en que el deudor fiscal estuviere 'manifiesta-

TOMO II.

mente convicto ; y aun Ang. allí pretende que
lo mismo deberla decirse de los deudores pri-
vados ; bien que á estos creeria que solamente
deberia denegárseles la apelacion , cuando la
interpusiesen y se resistiesen á pagar , despues
de haber confesado la deuda y de habérseles
condenado : pero hay adeinas, entre el deu-
dor fiscal y el privado la diferencia de poder
este último apelar , á pesar de estar convicto,
aun en el. casó en que no podria hacerló el
primero. * D. Ramon Lázaro de• Don , en su
Derecho público lib. 3. tit. 2. cap. 11. seco.
3. art. 3. , refiriéndose á la disposicion de las ,

, leyes romanas citadas en esta nota y de las
cuales . ha tenido- orígen la presente de Par-
tida , observa muy oportunamente que de su
mismo contexto consta que ha de entenderse

. prohibida la apelacion soló en casos de noto- (:
ria justicia y derecho del fisco ; por cuyo mo-
tivo , añade no se cuenta generalmente con
la citada escepcion ci prohibicion.

(95) Conc. 1. 1. S. ult. D. a quib. appell,
non lic. * Acerca lo dispuesto aquí , V. lo di-
cho en la adicion á la nota 114. del tit. antec.

(96) Parece esto referirse á lá sentencia de-
finitiva; y asi lo entendió Bart. ad, 1. 1. S. ult.
Pero , mas bien debe entenderse indistinta-
menté escluida tambien la apelacion de la
sentencia interlocutoria , por obrar respecto
de ésta la misma razon que respecto de la de-
finitiva, corno lo opinan Ang. é Imol. á d. S.
ult. *V. la acije. á la nota que antecede.

(97) Bart. á d. 1. 1. S. ult. D. a quib. ap-
pell. non lic. limita lo dispuesto áqun al caso
en que fuere frívola la apelacion que quisiere
interponerse ; Ang. pretende que no puede la
apelacion admitirse en el caso aqui propuesto,
si no se espresa , al intentarla , alguna justa
causa , cap. ut debitus 59. de appell. Pero Juan'
de Imol. opina, refiriéndose ad derecho civil,
que , ni aun espresando la justa causa , podrá
apelarse , cuando el Príncipe hubiere usa-
do, al otorgar la delegacion, la cláusula de no
poder apelarse de la sentencia que diese el de-
legado. V. al mismo allí col. 6. donde dice
que , en tal caso , podria interponerse supli-
cacion por ante el mismo Príncipe : cuya opi-
nion parece , en rigor , la mas *rdadera y
conforme con esta nuestra le y . ¿ Podria , em-

74.
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de fazer ningun Judgado r (98) , que mandasse
oyr pleytos señalados a otro , si non el Rey tan

solamente.

LEY 14. Como se puede tomar aliada de todo
el Juyzio , ó de parte del.

Teniéndose por agrauiada alguna de las par-
tes del juyzio que diessen contra ella , non tan
solamente se puede arar de todo , mas aun de
alguna partida (99) del , si se quisiere. Pero
esto se deue entender , guando la demanda
fuesse fecha sobre muchas cosas , e el Judga-
dor le diesse en vnas por quito , e en las otras

pero , apelarse , cuando el gravamen fuese no-
torio ? Asi lo pretende la Glos. al cap. ex com-
nzuni qucestione, de restit. spoliat. vers. post
appellationenz , bien que se refiere al derecho
canónico ; pues que cita el cap. ut debitus : v
tal vez ni aun en ese caso se admitiria la ape-
lacion , sino tan solo la saplicacion por ante el
Príncipe ; mas de todos modos no es esa cues-
tion fácil de resolver. *V. la adicion á la nota
95.

(98) Conc. d. 1. 1. S. ult. D. a quib• tzppell.
non lic. sin que obste la 1. ult. C. de sentent.
ya por no estar esta aprobada por nuestro de-
recho de Partidas , ya por ser susceptible de
varias interpretaciones , que pueden verse en
los DD. allí y latísimamente en Juan de Imol.
á d. S. ult. col. 7. y sigs. , por cuyos motivos
no puede dicho texto alegarse en contra de lo
dispuesto en la presente ley, segun . la Glos. al
cap; 1. de constit. lib. 6. glos. ult. y la Cle-
mentin. sicut, de appell. , hácia el fin , y á
tenor de lo que se lee en Jason á la 1. 11. col.
ult. C. de testara. milit. acerca de las leyes,
cuyo sentido es ambíguo. Asi , pues , ni aun
los legados a latere pueden dar comision pa-
ra conocer de una causa , prohibiendo en ella
la apelacion , segun la Glos. á la 1. 2. C. de
appell. y hace al mismo propósito la Glos. no-
tab. y sing. al cap. ult. de hceret. glos. mag.
vers. figura ; escepto en el caso prevenido en
el cap. pastoralis S. ult de" ojit. deleg. en el
cual puede hacerlo el inferior al Príncipe ; ó
cuando semejante comision se hubiese hecho
con consentimiento de las partes, como se dis-
pone mas arriba, en la presente ley y en la 1.
ult. S. ult. C. de temp. appell. ; pudiendo aña-
dirse lo anotado por Bald. á d. 1. 2. , hácia el
fin ; y Felin. al cap. 1. col. 1. y 2. de res-
cript. donde, sobre el particular, trae otras
varias especies. *V. la adic. á la nota 95.

(99) Conc. cap. Raynaldus , 18. de testanz.
y Abb. allí 6. r otab.: afead. 1. 13. S. 1. D. deappell. 1. 29. S. 1. D. de minor. y Bald. á la1. unir. C. ne lic. tertió provoc.

por vencido. Ca de aquellas que le diesse por
vencido , bien se puede alear e valdra el juy-
zio quanto- en las otras , de que non se alga-
ra..Otrosi dezimos (100) , que si alguno fues-
se acusado sobre muchos yerros , e nralfeterias
que fuessen de sendas guisas (101) ; si el Jud-
gador le diere por vencido de todos los yerros
de que le acusauan , e el se apare del juyzio
de aquella parte , que tañe en los yerros me-
yores (1 02) , non faziendo mencion de los ma-
nores en que era condenado ; deue el Judga-
dor recebir su abada , e non le deue poner
pena (103) sobre los y erros menores, fasta que
sea librado (104) el pleyto sobre que se al4o.

(100) Conc. 1. 1. S. ult. D. nihil nov. appell•
pendent. cuyo texto ha sido canonizado en el
cap. appellantenz 2. quest. 6. y Glos. y Ar-
chid. allí.

(101) Esto es , por diversos y separados de-
litos , consistentes en hechos tan bien distintos,
segun lo declaran Alberic. y Paul. de Castr. á
d. 1. 1. S. tia.

(102) Y ¿ si fuesen de igual gravedad , aun-
que diversos los cielitos ? Deberia decirse lo
mismo que en el caso de ser mas ó menos gra-
ves unos que otros, segun la Glos. á d. cap.
appellatione vers. graviora.

(103) Puede 'entenderse lo dispuesto aqui
limitadamente para el caso eo que la pena roas
leve á que ha sido el reo condenado estuviere
comprendida en la mas grave , corno la de re-
legacion ó simple destierro en la dé deporta=
clon , segun la Glos. y Archid. á d. cap. ap-
pellatione , ó entrambas en la de muerte ; y
puede tarnbien entenderse que , aun no siendo
asi , 6' no comprendiéndose la pena menor en
la mayor, deberia igualmente suspenderse la
impwieion de la primera, mientras estuviese
pendiente la apelacion de la segunda , segun
la citada Glos. y la razon de esto seria la de
facilitar asi al reo su defensa en la instancia de
apelacion : para lo cual parece seria indiferen-
te el que la una pena se comprendiese ó no
en la otra, pues en entrambos casos obraria la
propia razon ; por cuyo motivo procederia
igualmente lo que se dispone aqui en nuestra
ley, no solo cuando la menor pena estuviese
comprendida en la mayor , por ej. si un
reo condenado por un delito á la amputacion
de una Mano y por otro á ser decapitado hu-
biese apelado de esta última condena , sino
tarnbien cuando entrambas penas fuesen inde-
pendientes una de otra , como cuando, siendo
un reo condenado en una causa á dicha am-
putacion , y en otra á la pena de azotes , hu-
biese apelado de alguna de las dos, por mas
que en este caso pudiesen hacerse efectivas en-
trambas condenas sin perjudicar la uná, á la
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sen entendimientos contrarios de sendas guisas;
si despues tornassen al Judgador que les dio
el juyzio, que les dixessé, qual fue su intencion
guando dixo aquellas palabras, e que gelas de-
clare, e el Judgador les dixere su entendimiento;
estonce, si alguna de las partes se tuviere por
agrauiada del declaramiento que el Jtiez fiziere,
bien se puede algar al Rey e en' tal algada
corno esta, non han a razonar las partes otra
Cosa. Fueras ende, si aquel entendimiento, que
el Judgador fizo sobre las palabras escuras. del
Juyzio, si fue derecho,. o non. Otrosi dezimos
(107), que cuando acaeeiesse, que los Judga-

Asad. Ang. á la 1. 2. D. de privat. delict.
(105) Esto es , para el efecto de suspender-

se la imposicion de la pena mayor ; pues para
los denlas efectos deberia serle admitida la ape-
lacion , como parece probarlo d. 1. 1. 5. ult.
D. nihil nov. pendent. appell.

(106) Conc. 1. 4. 5. 1. D. de appell. y V.
Bart. y Ang. «allí y'. notablemente á Bald. á la
1. 3. C. commin. vel epist. y Jas. á la 1. 99.
notab. 3. de verá. oblig. * Sobre la facultad que,
por, esta ley , se concede al juez de aclarar las
palabras dudosas ó ambiguas de la sentencia,
asi como sobre el derecho que tienen las par-
tes de pedir que aquellas sean aclaradas, y el
tiempo dentro el cual deben pedirlo, ocurren
algunas dudas en vista de esta misma ley y de
la L 3. del tit. prox. antecedente. Pretenden
unos que la aclaracron de la sentencia dudosa
debe pedirse dentro las primeras veinte y cua-
tro horas despues de proferida aquella ó no-
tificada á las partes ; y otros que podrá pedir-
se y habrá de concederse dicha aclarador' en
cualquier tiempo que ocurriere la duda, ó que
por la a qbigüedad de la sentencia no se pudie-
re dar cumplimiento á ella. La primera opinion
es la que mas generalmente se ha adoptado en
la práctica, y ha sido espresamente autorizada
para los negocios ó causas de comercio por e!
art. 90 de la ley de enjuiciamiento ;, pero la
segunda es mas legal y equitativa , ya por
no prefijarse término . alguno en la presente
ley , va porque la citada 1. 3. del tit. anterior
que señala el de veinte y cuatro horas , no

habla de aclaracio nes de sentencias dudosas,
sino de correccion 6 enmienda de las mismas,
'cuando en alguno de sus capítulos se haya pa-
decido error ó equivocacion ; ya principalmen-
te porque, como observa D. J. Escriche. en su
Diccion. de Legisl. y Jurispr. art. Interpreta-
cion de las sentencias , en muchos casos no se
ofrecerán las dudas á los interesados, sino al
tiempo de la ejecucion de la sentencia enten-
diéndola entonces cada uno en diferente senti-
do , y pretendiendo tal vez no haberla con-
sentido sino en el que respectivamente les fa-

E si se algo sobre los menores yerros , e mal-
feterias , e non sobre los otros mayores , non
deue recebii (105), su abada , ante le deue dar
pena por los otros yerros , de que se non algo,
en la manera gtiel fuere judgado.

LEY 13. Como del declaramiento que fizies-
se el Judgador sobre (ligan Juyzio dubdoso,

se pueden alear.

Dubda acaesciendo (106) entre las partes so-
bre las palabras del juyzio que fuesse dado en-
trellos, de manera , que cada vno dellos tomas-

otra. Al contrario , empero , sostiene Paul. de
Castr. á d. 1. 1. 5. ult. citando la 1. 7. 5. 1.
D. de accus. que , no deberá diferirse la im-
posiciou de la pena menor , cuando esta no es-
tuviere comprendida en la mayor , de la cual
hubiere el reo apelado ; y lo mismo pretende
Bart. á la 1. 2. S. ult. D. de" custod. reor. cu-
ya opinion (á pesar de no poder apoyarse en
d. 1. citada por Paul. de Castr.) me inclino
con todo á creer que seria mas procedente en'
el caso de no haberse de impedirla proseen=
cion de la cansa de mas gravedad por el hecho
de hacerse efectiva la otra condena.

(104) Luego , pues , despues de fluida la
'causa mas grave , no dejará de hacerse efecti-
va la pena menor que por la apelacion de aque-
lla se Babia suspendido. ¿ Qué deberia, empe-
ro , decirse cuando la pena mayor fuese la de
muerte y la otra la-dé azotes ó amputa:,ion de
una mano ? En ese caso deberiaq hacerse en-
trambas efectivas , á menos que de hecho se
hubiese ejecutado primero la de decapitacion,
pues entonces, no pudiendo imponerse á un
difunto pena Ilguna , no podria ejecutarse la
menor , Glos. vers. reddendis á la 1. 1. si pen-
dent. appell. nzors interv. 1. 13..y Juan de lmol.
allí D. de pul. jud. ; mas , cuando asi no se
hubiese verificado , habria de imponerse pri-
mero la pena mas leve ; y asi á uno que , por
dos- distintos delitos , fuese condenado á la am-
putacion de una mano y á ser decapitado, de-
beria empezarse por hacerle la aniputacion,
segun espresa notablemente Bart. despues de
la Glos. á la 1. S. C. de delator. ; aunque lo
contrario sostiene Paul. de Castr. á ,d. 1. 1. 5.
ult. nihil nov. pendent. appell. diciendo que no
consiente la humanidad el que se impongan
otras penas corporales al reo que debe sufrir
la mas terrible de todas , cual es la capital ; y
añade que, si hien no acostumbra observarse
asi , cree , con todo . que este . es el espíritu
de d. 1. 1. S. ult. ; opinion en efecto mas equi-
tativa ; pero que no consiente tal vez el rigor
del derecho, atendidos principalmente los tér-
minos en que se espresa esta nuestra ley.
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dores dubdassen, de como darían sus juyzios,
e sobre esto, queriend o ser ciertos, embiassen

al Rey sus cartas, de como passo el pleyto ; si
en faziendolas, se agrauiasse alguna de las par-
tes, diziendo que embiauan las razones men-
guadas, o que acrecien en ellas, o que las po-
nien de otra guisa que non fueron tenidas; si
estonce los Judgadores non lo quisieren ende-
reear , bien pueden tomar aleada de tal agra-
uiamiento. E aun dezimos, que si el Rey (108)
embiare su respuesta a los Judgadores que le
embiaron faier esta. pregunta , mandaudoles ,
como judguen aquel pleyto ; maguer ellos des-
pues diessen su sentencia en aquella manera
que el Rey les mando, si alguna de las par-
se tuuiere por agrauiado della, bien se puede

vorece ; de suerte que, ademas de injusto, pue-
de ser muy dificil ejecutarla en ninguno de
los dos conceptos encontrados.

(107) Conc. 1. 1. S. 1. D. de appell. y V.
Bart. allí y Glos. á la 1. 1. C. de relat. * V. las
adiciones á la nota 69. tit. 4. y á la nota 74.
tit. 23. de esta Part.

(108) Conc. d. 1. 1. S. 1. D. de appell. se-
gun cierta lectura , y 1. 1. pr. D. quand. ap-
pelland. sit. * Es notable esta disposicion de la
presente ley , por la cual se permite apelar de
la sentencia dada por un juez ó tribunal , aun-
que la haya proferido á consecuencia de una
consulta elevada al Rey sobre un negocio de;
terminado y de conformidad con la resolucion
que este en vista de la consulta hubiere toma-
do y comunicado al juez ó tribunal consulente.

(109) Trae esta ley orígen de la 1. 2. C.
quor. appell. non recip. y conc. 1. 16. D. de
appell. en cuanto á los ladrones famosos , á los
fautores de sediciones y revueltas y á los gefes
de faccíon , pudiendo añadirse la 1. 6. S. 8.
hácia el fin D. de injust. rupt. En cuanto al
rapto ele doncellas, conc. 1. 1: vers. sin autenz
C. -de . rapt. virg. , en cuanto á los monrederos
falsos la 1. 1. C. de fals. monet. y en cuanto á
los envenenadores la 1. 2. C. quor. appell. non
recip. ; bien que esta última parece exigir que
dichos reos sean convictos y confesos _ ; pues el
que mata con veneno parece matar á 'traicion,

.segun Bald. á la 1. penult. de suma.' Trinit. et
fid. Cathol. y á la 1. , 9. C. de his quib. ut in-
dign. Y es muy digno de tenerse preseptō lo
que se dispone en esta nuestra ley ; pues con
dificultad se encontrarian recopilados en otra
parte alguna los casos en que haya de causar
ejecutoria la primera condena proferida contra
el reo convicto ó confeso. * En el dia ha deja-
do de observarse lo dispuesto en esta ley de
Part. , y á los reos de los delitos mencionados
en la misma se les conceden los mismos recur-

alear al Rey.

LEY 16. Como los ladrones conocidos , e los
otros que son dichos en esta Ley , non pueden

tornar Aleada del Juyzio qoe dieren
contra ellos.

Ladrones (109) conocidos (110), e rebolue-
dores (111)de los Pueblos, e los Cabdillos (112),
o Mayorales dellos en aquellos matos bullicios ;
e los foreadores , o robadores de las virgines,
e de las biudas, o de las otras mugeres religiosas;
e los falsadores de oro, o de plata, o de mone-
da, o de Sellos del Rey ; o los que matan a ye-
ruas (113), o a traycion (114), o aleue: qual-
quier destos sobredichos ; a quien sea prouado
per buenos testigos, o por su conocencia (115)

sos ordinarios que á los ciernas para reclamar
de las sentencias que contra ellos se profieran;
á escepcion de los acusados de couspiracion ó
maquinaciones directas contra la observancia
de la Constitucion , ó contra la seguridad in-
terior ó esterior del Estado ó contra la sagra-
da é inviolable persona del Rev constitucional,
y tambien á los salteadores de camino ó la-
drones en despoblado , siendo en cuadrilla de
cuatro ó mas , á los cuales está denegado el re-
curso de suplicacion de la sentencia de vista,
,bien haya sido esta proferida por los tribuna-
les ordinarios ó por el especial de Guerra y
Marina , á tenor de lo dispuesto en la ley de
17. abril de 1821. V. arts. 1. 8.. 10. y 32. de la
misma. •

(110) De estos mismos se habla en la 1. 28.
S. 15. D. de peen.

(111) V. d. 1. 28. S. 3. y 1. 38. S. 2. D. de
peen. y 1. 1. C. de sedit.

(112) Gefes de las rebeliones . 1. 5. D. ad
lega Jul. nzajest. ó de las sediciones ó tumultos
populares , 1. 16. D. de appell.

(113) Y en órden á los que envenenan á sus
parientes presos y encausados, para '_que con
la muerte afrentosa de estos no quede infama-
da la familia , V. Bald. á la 1. 4. D. de stat.
honz. donde opina que se hacen reos de par-
ricidio.	 •

(111.) Tendrá lugar lo dispuesto aqui cuan-
do la traicion haya en realidad ocasionado la
muerte : mas si solo hubiere habido conato.de
matar , aunque alevoso, bien podria en tal ca-
so admitirse la apelacion ; porque nuestra ley
aqui dice los que nzatan 	  y asi exige que se,
haya seguido la muerte , para que no pueda
admitirse el recurso. Sobre esto , empero , no
deja de ofrecerse alguna dificultad , atendido
lo que se dispone en la 1. 5. C. de Episc. et

ckeric. y 1. 2. tit. 23. lib. 8.. Ordenara. Real.
• (115) Esto es , por confesion hecha antes de
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mostramos en el Titulo que Tabla dellos. , E por
que podrian dubdar,algunos, tle `uales se pue-
den al ear e de cuales xon; quet•emoslo mostrar
en esta ley : onde dezimós , que de todos los
Judgadores (120 . ) lo pueden fazer , tambien de
los que fueren puestos para librar todos los
pleitos , como de los que son para pleytos se-
ñalados ; fueras ende en...aquellas cosas, que
de suso diximos en las leves deste-.Título , de
que se non pueden arar. Mas si Emperador, o
Rey (121) diesse juyzio , non se puede ningu-
no del arar. E esto por dos razones. La vna,
porque ellos non han Mayorales sobre si, quan-,
lo es en las cosas temporales (122)._ La se-
gunda , porque ellos son amadores de justi-

nuestra ley de Partida en el, sentido de no es-
tar el juez obligado por punto- general; á ad-
mitir la apelacion en los casos de que se ha-
bla en ella , pero pudiendo admitirla si qui-
siese, esceptuando tan solo el caso en que, al
intentar el recurso , se alegase algun error
probable padecido al hacer la confesion, en el
cual deberia aquel forzosamente ser admitido;
y aliad. d. Juan de Imol. quien se ocupa mas
estensamente de la materia á la 1. 28. §. 1. D.
de appell. col. 5. vers. ulterius juxta prodicta.

(119) Y asi es una disposicion especial pa-
ra los reos de semejantes crírr enes la de bas-
tar que alguno de ellos sea convicto 'y con-
feso para que tenga lugar lo que en esta
ley se dispone ; otramente seria , necesario
que lo estuviesen todos para que no se admi-
tiera , el recurso de ; apelacion , segun d. 1.
2. C. quor. appell. non recip. * V. la adic. á la

• nota 109.
(120) Trae esta ley orígeu de las 11. 1. y 2.

D. a quib. .appell. non lic. de la Novel/. 123.
collar. 9. del cap: cuneta per mundurn y
Glos. allí 9. quest. 3. del cap. solita 6. demc?-
jor. et obed y cap. ad Romanam 2. quest. 6.
amad. cap. 2. d. quest. 6. y cap. caim sir Ro-
mana 5. de apppell.

(121) Añad. Specul. tit. de appell. S. viden.
duna restat y 1. 1. 'pr. D. La qucb. appell. non

lic.
(122) Püád. cap. per venerabilemn 13. qui

falii sunt legit. y la Glos. al cap. et si necesse,
de donar. int. vir. et uxor. donde habla limi-
tadamente del Rey de España : y que este no
reconoce superior en cuanto á las cosas tem-
porales lo observa tambien Bald. á la 1. 5. col.
2. D. de just. et jur. y Felin. al cap. curo non
liceat. col. 4. y sigs. de prmscript. , donde di-
ce , que son tres. los Reyes que no-están suje-
tos al Emperador , á saber , los de España,
Francia é Inglaterra, los cuales reconocen por
cabeza al Papa , segun el mismo Felin. al cap.
ex litteris col. 4. de constit.

fecha en juyzio (116) sin premia (117), que hzo,
alguno de los yerros de suso dichos , luego que
le fuere prouado ,.mandamos que sea fecha del
la justicia que mandan las leyes deste nuestro
libro; e maguer se quiera alear de la senten
cia (118) que fué dada contra el , defendemos
que non le sea recebida. E esto tenernos por
bien , porque los que tales yerros (119) fazen,
yerran mucho contra Dios , e a ,Nos , e contra
el pro comunal de los Pueblos.

./LEY 1 . De- quales Judgadores se pueden al-
• cal' , e de cuales non:

Judgadores son de muchas maneras , segun

la sentencia , no por la que se hiciese despues
de proferida esta , segun la Glos. á la 1. 6. D.
de appell. Bart. á la 1. 16. D. d. tit. y Juan de
Irnol. á la 1. 28..5..1. d. tit. col:. 6.

(116) Apruébase con esto la opinion de la
Glos. á d. 1. 16. D. de appell.

(117) Es necesario que esta confesion haya
sido espontánea.

(118) ¿ Se esceptuaria , empero , el caso en
que el reo condenado en virtud de su sola
confesion alegase que esta Labia sido errónea?
Asi parece inferirse de lo anotado por Ang. á
la 1. 21. D. de re judic. pues puede revocar-
se la confesion aun en la instancia de - v ista,
segun la 1. 2. C. de error. advoc. y Glos. á la
7. C. de jur. et fact. ignor. y por esto se
concede el derecho ele apelar al reo confeso y
no convicto , no por otra razon , sino porque
puede revocar su confesion , segun Ang. á d.
I. 21. , y asi tambien observa Juan de lmol. á
cl. 1. 16. D. de appell. que , cuando alguno,
despees de haber espontáneamente confesado,
apela , no se le admite la apelacion , á menos
que esprese la causa , diciendo que la confe-
sion ha sido errónea y ofreciendo probarlo en
la instancia de vista , en. cuyos términos espli-
ca el cap. Romana 3. §. -si autem post senten-
tiana 5. de appell. á diferencia del que es con-

o foso y convicto , al ' cual no se le admite la
apelacion , aunque alegue haber confesado por
error , y asi dice deber entenderse la 1. 2. C.
quor. appell. non recip. Segun esto, empero,
en nada se distinguiriair los reos de los' críme-
nes aquí espresados , de los que lo fuesen de
los domas , contra el notorio espíritu de la pre-
sente ley , la cual quiere establecer para los
primeros una disposiciou especial , y diferen-
ciarlos de los domas, segun lo declara tam-
bien Bart. á d. 1. 16. ele manera que la es-
presada doctrina de Juan de Iinol. no deja de
ofrecer alguna dificultad por ser tan absoluta
y comprender indistintamente toda suerte de
delitos : y asi deberia tal vez entenderse esta
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cia , e de verdad , e han siempre consigo sa-
bedores de derecho en su Corte ; por que to-
do orne deue sospecha r , que sus juyzios son
derechureros, e cornplidos. Pero bien le puede
pedir merced , que vea si ha alguna cosa de

derecar o de mejorar en aquello que judgo ;en 
e que Paga y aquello que touiere por bien , e
por derecho. E el Emperador • o el Rey, pue.
denle caber tal ruego , si le quisieren fazer mer-•
ced , en la manera que adelante (123j mostra-
remos en las leyesque fablan en esta razon. Esso
mismos dezimos del Adelantado mayor (924; de
la Corte del Re y , que non se pueden alear del..
E esto es, por la mayoria que ha sobre todos
los otros (Aciales del Reyno. E otrosi , por-
que todos deuen creer, que orne que es pues-
to sobre tan Brand oficio, es entendido, e ver-
dadero, e que ha consigo siempre ornes sabidores
de derecho, e entendidos, e de buen seso na-
tural. Otrosi dezimos, que guando los Juezes
de auenencia dan su juyzio contra alguna de
las partes que metieron el pleyto en su mano,
que non se puede alear dedos (125) la parte
que se touiere' por agraciada. E 'esto es, por-
que los auenidores non han poder ele judgar ,
assi como los otros Juezes, si non por auenen-
cia de las partes ; nin son tenudos de obedes-
cer, nin de guardar su juyzio, aquellos que
andan en pleytoantellos. Fueras ende por miedo
de la pena quepusieron entre si. Pero si acaecies-
se, que despues que el pleyto es metido en mano

(123) Tit. proe. elguieute. * V. lo acotado
allí.

(124) Conc. 1. 1. S. 1. D. de Vic. praf
prcet. y 1. 5. C. de precibi. lmperat. offerend.
1. 1. C. de sentent: pra'fect. prces. y 1. 19. há-
cia el fin de este tit.

(125) Aliad. 1. ult. y lo anotado allí tit. 4.
de esta Part.	 •

(126) L. 31. tit. 4. dé esta Part.
(127) Conc. 1. 21. respons. 1. D. de appell.

1. 1. §. 3. D. d. tit.. 1. 32. G. de appell. cap.
dilecti filii Prior. 66. cap. Romana , respons.
1. d. tit. y aliad. lo anotadó por Rail. á d. 1. 1.

S. 3. col. 2. y 3. y Alyb. • á d. cap. dilecti filü,
donde pone nueve casos en los que es lícito
apelar al superior , omitidos los jueces inter-
medios ; y alial tambien el texto de la Novell.
71. collat. 5. ; siendo de notar que la apela-
cion interpuesta en dichos términos siempre
debe admitirse , cuando no sea escepciónada,
y tambien cuando haya llegado á ser costum-
bre el i nterponerla asi , V. Abb, al cap. refe-
rente , de prcebend. * Nótese , empero , que la
apelacion in terpuesta por ante un juez ó tri-
bunal superior que no sea elinmediato , aun
cuando se admi	

i
tiere , á tenor de lo que espre-

de auenidores, alguno dellos se mostrasse mani-
fiestamente por enemigo del demandador , o
del demandado, e la parte que esto cntendiesse
afrontasse a aquel auenidor su contrario, que
non diesse juyzio, nin andouiesse mas por aquel
pleyto si despues judgasse, 'bien puede des-
fazer aquel juyzio la parte que ansi lo ouiesse
primeramente afrontado : otrosi , por razon
leste afrontamiento se* puede amparar de la
pena que le demandasse la otra parte, por-
que non obedecia el juyzio de los auenidores,
assi corno auemos mostrado(126) en las leyes que
fablan de los Juezes de auenencia.

LEY 113. A quien se deue aliar la parte que
se touiere por agraciada , del Juyzio que

dieron contra ella.

Agrauiándose alguno del juizio que le dies-
se su Judgador , puedese alear del , a otro
que sea Mayoral. Pero el aleada deue ser en
esta manera; subiendo de grado en grado to-
davia del menor al. mayor , non dexando. (127)
ninguno entre medias. Onde si alguno se a-
grauiare del juyzio que le diere aquel que ha
de judgar todos los pleytos de alguna Villa, e
ouiere aleada a otro Judgador , o a otro lu-
gar, alli deue: yr primeramente. E si se sin-
tiere agrauiado de lo que alli mandaren , pue-
dese alear a otro Mayoral,, si lo y ouiere,
que haya poder de judgar, e despues al Rey.

sa el Glosador en la presente nota, no debe-
rá entenderse admitida para que pueda cono-
cer de ella dicho superior á quien lió corres-
ponde , sino para el preciso efecto de no que-
dar la sentencia consentida por la parte que
asi hubiere apelado de ella y de poder utili-
zarse cle la misma ante el superior competen-
te: Y aun asi dudamos que la espresada doctrina
deGregor. Lopez y de-la,presente ley esté admi-
tida en fa práctica de nuestros tribunales. Por lo
demas, hoy deben interponerse las apelaciones
de los jueces ordinarios de primera instancia por
ante las audiencias respectivas, las cuales cono-
cen tambien de las que se interponen de los tri-
bunales de cornercro y de los subdelegados de
rentas; no conociéndose 'ya en el dia las apela-
ciones para ante los ayuntamientos que en los
negocios comunes de menor cuantía estaban
establecidas por el art. 41. del Reglam. prov.
para la admin. de • just. V. art. 43. de d. Re-
glam. arts. 1178. , 1179. y 1180. del Código-
de comercio, Reales Ordenes de 31 diciembre
de 1831. , 12 noviembre de 1833.. 27 no-
viembre de 1835. y Orden de la Regencia pro-
visional de 20 febrero de 1841. y art. -14. 1.
10. enero de 1838.
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o que fuesse egual (129)'de aquel que le 'alija
judgado , vale el alguda ; non porque el deua
judgar el pleyto ,, mas deudo embiar ál otro,
que ha derecho de judgarlá. E si se aleare a
otro , que sea menor que aquel de quien se
g iro tanto vale como si non se álrasse. Esso
mismo dezirnos del que fiziere airada a otro

ejercer su jurisdiccion, aun en primera ins-
tancia , por sí mismo ó por otro ; bien que no
seria decoroso que lo hiciese indiferentemente
en todos, antes obraria entonces contra lo que
expresa S. Gregor. al cap. ecce 99. , dist. y • on-
tra lo dispuesto en el cap. pervenit hacia el fin
11. quest. 1. y lo anotado por Abb.'.á d. cap.
quia diversitatem. Pero , en los territorios se-
ñoriales ¿ será' lícito apelar tambien directa-
mente al Rey , omitiendo el hacerlo por ante
los señores de los mismo. territorios ? Asi pa-
rece deberá decirse á tenor de la presente ley;
y aunque la ley del Ordenamiento de Juan I
en Guadalajara, ( Era 1390) establece que,
en semejantes territorios , debe interponerse
la primera apelacion á los señores de los mis-
mos y de .ellos al Rey , con todo , esto no es
mas que la regla general , y efectivamente de-
be hacerse , salva la facultad que . cada uno
tiene de acudir al Rey directamente y sin in-
termedio ; y asi en la práctica se observa ; V.
lo anotado á la 1. 2. tit. 1. 1'art. 2. y V. en
la 1. 4. tit. 24. de la misma Part. 2. los casos
en que no es lícito apelar directamente al Rey,
sin hacerlo antes con los jueces ó tribunales
intermedios.." La disposicion. á que se refiere
el Glosador en la presente nota acerca la su
prerna jurisdiccion que compete al Rey aun
en los lugares sujetos á señorío la encontrarnos
repetida en la 1. 1. tit. 1. lib. 4. Nov. Rec.
Pero es por demas que nos detengamos en ha-
cer sobre el particular observacion alguna, es-
tando corno están abolidos é incorporados á la
Corona todos los señoríos jurisdiccionales.

(129) Adviértase esto bien; porque, la Glos.
vers. minorem y vers. vel pareen á la 1. 1. Ç.

3.. D. de appell. de la cual trae orígen la pre-
sente , entiende lo dispuesto aquí como si di-

j
era ante un juez igual á aquel que ha dejuz-

gar la instancia de apelacion ; no al que ha
j uzgado la primera , con cuya opinion `se con-
forman Bart. Alberic. y comunmente. los DD.
fundados en el texto de la Novell. 23. cap. 4.

collat. 4. pues si alguno apelase por ante un

j uez igual al qué hubiese proferido la senten-
cia , no valdria la andador),  segun los mismos
y señaladamente Paul. de Castr. quien lo de-
dara aun mas abiertamente. Lo contrario, em-
pero , se establece en la presente ley, esto es,
que tambien seria válida semejante apelacion,
lo cual debe tenerse muy presente ; y asimis-

Pero' si alguno quisiesse luego tomar la pri-
mera abada para el Rey (128), ante que pas-
sasse por los , otros Juezes , decimos que bien
lo puede fazer. E esto, porque el Rey ha Se-
ño'rio sobre todos , e puedelos judgar mas
si alguno se aleare. por yerro a otro , que sea
Mayoral que aquel a quien se deuiere al0r,

(128) Y lo propio procederá respecto del
Papa , segun el cap. ad Romanam 6. y cap.
si quis putaverit 15. 2. quest. 6. cap. si. duo-
bus 7. de appell. y Specul. d. tit. S. nunc trac-
emus, el cual, empero, añade allí mismo que

es digno de ser bendecido el- emperador que,
á pesar de ser señor del mundo, no permite
que se apele directaineute á él, omitiendo los
tribunales intermedios , en perjuicio de estos
y en menoscabo y con mayores gastos de los
litigantes. Tal vez , corno dice Bart. á d. 1. 1.
§. 3. col. 2. D. de appell. , habia hecho uso
el Papa de aquella prerogativa , para que fue--
se mas frecuentada • su Curia ; deseo que no
han tenido los Emperadores : pero no puede
afirmarse que este fuese el motivo, sino el de
ser el Papa juez ordinario de todos en gene-
ral , segun el cap. cuca nobis dita 19. de elect.
y el de recurrir todos á él como al padre co-
mun; verificándose lo mismo con sus Legados,
•segun la Glos. al cap. 2. de consuetud. cuya
opinion dice Abb. á d. cap. curar dilecti ser la
mas general , y lo mismo observa Specul. á d.
S. nunc tractemus col. 4. vers. sed numquid :
é igual razon da aqui relativamente al Rey, es-
to es , la de ser juez ordinario de todos, con
las palabras ha señorio sobre todos ; en .cuyo
sentido puede resolverse la cuestion de si en
los territorios señoriales puede el Rey conocer _

en primera instancia ; la cual decídia por la
ne g ativa Baid. á la 1. 1. col. 5. versic. 43.
quwritur D. de rer. divis. espresando que si el
señor de un castillo lo ha ciado en feudo , no
podrá conocer en primera instancia de las can-
sas de los rústicos de su territorio, porque de-
be ser preferido á él el donatario que tiene los
derechos útiles y el ejercicio y utilidad de los
mismos. La presente ley , empero, parece pro-
bar lo contrario , declarando que el Rey , es
juez ordinario de todos , corno está declarado
respectivamente al Papa , el cual , como padre
comun v padre de los padres , concurre con
todos los pretados en la jurisdiccion y en la
potestad, segun Bald. al cap. 1. pr. quis di-
catur Dux_, Nlarchio , Comes , lo prueba el
cap. quia diversitatem y Abb: allí col. 2. de
concess. prcebend. pues tambien el Príncipe es
Adelantado de cada una de las provincias de
su reino , segun d. 1. 1. S. 3. D. de appell. y
asi en cualquier territorio , aun de los conce-
didos por donado ') , donde él quiera, podrá
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de cuyo Señorio non es (130) , nin le ha po-
derio de judgar: ca tal yerro nol escusa , ma-
guer semeje , que non finco por el de seguir

su pleito.

LEY 19. Quien deue oyr las Aleadas que fue-
ren hechas para el Rey

Aleadas que los ornes fizieren al Rey , de
los otros Judgadores de quien se pueden al-
^ar, deuenlas oyr (131), e librar aquellos que
y judgan cotidianamente en su Corte. Pero
si fuere el aleada del pleyto que .vala de qiu-
nientos marauedis arriba , non la deuen estos
oyr, a menos de los otros Mayorales a quien
se alean las partes , de los juyzios que estos
mismos judgan. " Mas si alguno se aleare de
aquellos que oyen los pleytos cada din en Ca-
sa del Rey , á los otros Mayorales que han de
oyr las aleadas, si fuere el aleada sobre pleyto
que vala de cinco mil marauedis arriba, como
quier que ellos sean tenudos de librar las al-
orlas , que fazen a ellos ele los otros Judga-
dores , non deuen tal como este oyr , a menos
de auer acuerdo con el Rey (132). E esto man-
damos por honrra del-Rey : e si el non lo

mo que tendria efecto la que se interpusiera
aute un juez inferior al que debiese • conocer
en grado de vista , con tal que no lo fuese
tambien respecto del que hubiese proferido el
fallo apelado , como se añade luego e si se al-
zare a otro , que sea menor etc. , contra lo que
preteudiSo la Glos. y DD. á d. 1. 1. S. 3. y
por esto es muy digna de notarse la presente
ley que parece aprobar la primera opinion ci-
tada de la Glos. vers. minorena y vers. consu-
les hacia el fin , á pesar de ser impugnada co-
muomente por los DD. allí.

(130) . Nótese bien lo que , se "dispone aqui
que limita en, gran manera lo establecido en
esta misma ley y en ci. 1. 1. S. 3. D. de ap-
pell. y eso es tal vez lo que .opinaba la Glos.
allí , vers. ordinarium Lamen.',

(131) Por derecho coman eran jueces de
apelacion aquellos de quienes se habla en la
1, 32. D. de appell. Entre nosotros ; 'empero,
se observa en el dia lo dispuesto en las leyes
del Ordenamiento y Ordenanzas de Medina;
respecto *de las apelaciones que se interponen
.por ante el Rey dei los fallos dados por los
jueces del reino ó de su Córte. * V. las 11. del
tit. 20. lib. 11. Nov. Rec: art. del rglam.
prov. y demas disposiciones citadas en la' adi-
cion á la nota 127.

(132) Nótese bien esto '• . porque los negocios

jde mucha gravedad no deben decidirse por los
ueces superiores de la Córte, sino á cousult^

con el Rey. En'el día ,. empero , se observan

pudiere oyr, por algunas priessas, o embargos
que aya , deuénse acordar con los mayores
ornes, e mas sabidores de derecho," que ouiere
en la Corte , porque lo que fiziere , sea mas
con recabdo, e mas [irme. Otrosí dezimos, que
si alguno se agrauiare del juizio del Adelanta-
do mayor corno quier que non pueda tomar
aleada del bien puede pedir merced al Rey
(133) , que lo libre, o que mande al Adelan-
tado, que lo enderece, o mejore aquel juyzio.

LEY *O. Como las aleadas , e los pleytos que
las biudas,e los huerfonos , e las otras tales
personas aduxei eu a la Corte, que el Rey

los deue judgar.

Biudas (134) , o huerfanos , si ouieren al-
gadas , o otros pleytos , por que ayan de ve-
nir a la Corte del Rey, el los deue judgar. E
esto es , porque maguer el Rey es tenudo de
guardar todos los de su tierra, señaladamente
lo deue fazer a estos , porque son assi como
desamparados, e mas sin consejo que los otros.
Esse mismo dezimos de los otros " que son tan
pobres , que non han valía de veynte maraue-
dis (135). E de los que fueron ricos, e honr-

dd. •11. del Ordenara. y de Medina ; de donde
tal vez sé ha originado la práctica de consul-
tar los Consejeros Reales al Rey antes de fa-
llar los negocios mu y arduos ó que vierten en-
tre personages elevados : y lo mismo venia á
decir Bald. á la 1. 1. C. nov. vectig. instit. non
poss. ó sea que en los negocios arduos comete
el Príncipe el examen y conocimiento , pero
se reserva la deliberacion. * Refiérese aqui el
Glosador á lo establecido en la 1. 1'7. tit. 1.
lib. 5. Nov. Rec. cle lo cual nos hicimos car-
go en la adicion á la nota 69. tít. 4. de esta
Párt. V. lo dicho allí con lo anotado á la 1. 15.
del presente tít. y nota 114. tit. proa. anteced.

(133) Aíad. 1. 17. de este tit, y 1. 4. tit.
24. de esta l'art. siendo de advertir que esa
suplicaciou ha de, ser dirigida al Rey ; "y sic;
mandado cíe este no podría conocer de ella el
Adelantado ; cĒntra lo que preteudian los DD.
por derecho coman fundados en la autent.
quce supplicatió , de precib. Imperat. offerend.
y V. Alberic. allí; no obstante que, segun la
1. ult. tit. 24. de esta Part. tambien puede di
rigirse la suplicación al Adelantado , y cono-
cer este de la misma.

(134) Trae esta ley su orígen de la 1. unic.
C. qúand. Imper. int. pupill. et vid. de la No-
vell. 86. collat. 6. 1. respons. de lo anotado al
cap. ex tenore 11. y cap. ex parte B. 15. dé
for. conapet. y añad. 1. 5. tít. 3. y 1. 41. tit.
18. de esta Part..

(135) Hl aqui , pues , cpuienes sean los con-'



-593--
rados , e despues vienen a pobreza (136) , eri
manera que -el Rey .entienda , que son muy
descaydos del estado en que soban ser ; o de
aquellos que son muy viejos (137) , e vienen
por si a librar los pleytos. Ca por tales corno
estos, guando se alearen a el, piedad le deue
moue!r, para librarlos el mismo, o les dar quien
les libre luego. Otrosi dezimos , que Si por
querella de alguno mandare el Rey a otro por
su carta , que oya aquel pleyto de que se le
querellaron, o que le judgue ; si alguna de las
partes se ,agrauiare de su mandamientó ,. o de
su juyzio , non se deue alear a otro ninguno
fueras al Rey (138) que lo mande fazer.

LEY 21. A quien se deuen alfar de los Júy-

siderados como pobres. Por derecho cómun se
consideraban corno tales , tratándose de nego-
cios que no pudiesen irrogar grandes perjui-
cios, á los que la pública opinion reputaba
por -pobres ; pero en negocios de mucha tras-
cendencia se dejaba la calificacion al arbitrio
del juez, segun Bald. á la 1. 24. princ. col.
4. D. solut. matrim. donde esceptua de lo di-
cho aquellos casos en que la ley ha determi-
nado la cuantía de los haberes que deben po-
seerse para no ser considerado en clase de po..
bre , ,como en la 1. 10. D. de accúsai. S. 3.
Instit. de succes. libert. §. 6,. Instit.. de exzus.
tul. V. Alex. allí y lo anotado por l3ald. á la
1. 49. col. 2. C. de Episc. et cleric. Bart. á la
1. 8. D. de áccus. y Przepos. al cap. quo jure 8.
distinc. Glos. á la Novell. 1. cap. 2. vers. subs-
tarnianz , collat. '1. Juan de Plat. á la 1. 5. C.
de decur. Ang. tratad. malefic., vers. necnon
ad querelarn. Téngase , empero , presente lo
que se dispone en esta ley ; aüuque, atendidas
las costumbres actuales, creeria que todo de-
be dejarse al arbitrio del juez. En órden á cuál
de los litigantes incumba el justificar la pobre-
za , V. Glos. á la 1. 5. §. 1. D. qui satisd. cog.
Juan de Plat. á la 1. ult. C. de his qui numcr.
liber. y á la 1. 4. C. de fabricens. Abb. al cap.
honre , col. 6. de elect. y a»ad. que el ir mal
vestido se considera prueba de pobreza , segun
Alberic. á d. 1. 5. y acerca los demas modos
de justificarla V. al mismo allí. * En órden á
lo anotado aqui por el Glosador sobre cuáles
sean los que deben ser considerados como po-
bres para el efecto -de disfrutar de los benefi-
cios que las leyes conceden á los de esta cla-
se , y cuál sea la justificacion necesaria. para
impetrar semejante calificacion, V. hoy la Real
Orden de 30 setiembre de 1834. el Real De-
creto de 26 setiembre ele 1835. Reales Ordenes
de 29 noviembre de 1837. y 20 setiembre de
1839. y art. 626. de los aranceles generales
de 2. de mayo de 1845.,

TOMO II.

zios que dan los Judgadores, que son pues-
tos para pleytos señalados.

Delegado tanto quiere dezir , como Juez
que es puesto para oyr algunos pleytos seña-
lados , asi como ya diximos en el Titulo, que
fabla de los Juezes. Onde dezimos, que guan-
do tal Juez óuiesse de librar álgun pleyto por
mandado del Emperador , o del Rey , e lo en-
cornendasse a otri , si este á , quien fue enco-
mendado diesse juyzio sobré aquel pleyto , la
parte que 'se sintiesse agrauiada del , bien se
puede alear a aquel Juez (139) delegado que
gelo mando oyr. Mas si el mismo lo oyesse,
e lo librasse , e non lo encomendasse a otro;,
estonce la parte que se agrauiare , debe tomar

(136) Por,ōsto observa Boet. que el pobremas
inlō liz es el que antes ha sido acomodado ; V.
Glos: al cap. sunt qui arbitrantur, de pcenit.
dist. 1.

(137) V. lo anotado á d. 1. 41. tit. 18. de
esta Part.

(138) Conc. 1. 1. D. yuis et d quo appell. y
V. cap. 27. S. parró , de n^ic. aeleg. ; repro-
bándose aqui la opiniou de la Glos. á d. 1. 1.
§. 1. donde pretende que del delegado del

Príncipe no debe apelarse al Príncipe mismo;
sino á los jueces , de quienes' se habla en la 1.
32. E. de appell. doctrina que contradice Bart.
allí , dando solucion al argumento sacado de d.
1. 32. Por derecho , empero , de nuestro rei-
no las causas de los delegados del Príncipe
van por apelacion , á la Chancillería, cap. 3.
Ordenanzas de Medina. * D. cap. 3. de las Or-
denanzas de Medina forma la 1: 10. tit. 1. lib.

. Nov. Eec. V. la adicion á la nota proa. sig.
(139) Trae esta ley órígen de los caps. 27.

S . parró, 28. y 43. de ojic. deleg. de la 1. ju-
dice D. de jurisd. 'oran. jud. 1. 5. C. de judic.
(No hay en d. tit. del Digesto ley alguna que
empiece por la palabra indice ni concuerde
cona la presente de Part:] y cap. 62. de ap-

pell. hacia el fin. Corle. 1. unic. C. qui pro sua

jurisd. y , respecto del caso que mas abajo en
esta misma ley se espresa , couc. 1. 1. S. ult.
D. quis el ti quo appell. Pero ¡ procederá lo

dispuesto aqui y en d. 1. unic. indistintamen-
te, va hubiere el delegado del Príncipe•subde-
legado á otro para conocer de toda la causa •
en general , ya tan solo para conocer de 'una
parte de ella ? Bart, á d. 1. unic. §. 1. obser-
va que en esto debe procederse con distincion,
opinando que por derecho civil deberá decir-
se lo mismo en ambos casos, mas nú'por de-
recho canónico , por referirse d. cap. 27. S.
porró esclusivamente á la subdelegacion gene-
ral para toda la causa , cuya disposicion pre-
tende el mismo allí ser mas conforme á la ra-

75
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aluda del al Emperador. o al Rey, assi como
diximos en la ley ante tiesta. E si tal Juez co-
mo este ouiesse mandamiento de • alguno de
los Juezes que dizen ordinarios , para librar
algun pleyto señalado , si despues que fuesse
comentado por respuesta (140) delante el , lo

encomenda sse a otro, e este a quien fuesse assi
encomendado diesse juyzio sobre el pleyto; es-
tonce dezimos, que la parte que se ouiere por
agraciada del, que se deue alear al Juez ordi-
nario (141), e non a aquel que gel() mando oyr.

LEY 2Z. Quando , e en que manera, e fasta
quanto• tiempo se puede tomar el Aleada.

Cumple Mucho a los ornes, de saber quan-

zon , que la de las leyes civiles : pero Abb.
allí sostiene por el contrario que ninguna di-
ferencia hay en esta parte entre lo dispuesto
por derecho canónico y por el civil , y tlue
antes bien está el , uno aclarado por el otro ;
opinion , en mi concepto , mas plausible que
la de Bart., á pesar de espresarse nuestra ley
aqui sin distincioo de casos. Y , en órden á lo
que deheria decirse cuando el delegado , al
hacer la subdelegacion , se hubiese .reservado
únicamente la ejecucion , V. cap. si delegatus
7. de ofic. deleg. * V. la 1. 10. tit. 1. lib. 5. y
1. 13. tit. 20. lib. 11. Nov. Rec. donde se esta-
blece que las' apelaciones de los jueces delega-
dos hayan de ir precisamente á las Chancillerías
ó audiencias, que son en la actualidad los únicos
tribunales de apelacion en los negocios comu-
nes segun se ha dicho en la adicion á la nota
127. de este tit.

(140) Pites otramente no podria subdelegar,
1. 19. tit. 4. de esta Part.

(141) Conc. d. 1. 1. S. 1. D. quis et d quo
appell.

(142) Conc. 1. 14. C. de appell. vers. illicó

y la Glos. á la 1. 2. , 'D. d. tit. entiende que
puede apelarse á cualquier hora del dia en que
se hubiere proferido la sentencia , aunque el
juez haya dejado ya 'de actuar en el mismo
pleito., mientras esté todavía sentado y juzgan-
do en el tribunal. Bart. sostiene que solo se
puede apelar [ esto es , de palabra ] mientras
el juez no haya dejado de actuar en el mismo
proceso, y por consiguiente estando aun senta-
do en el tribunal , y asi dice observarse en la
práctica comunmente pero. Juan de h iol.
pretende allí que bien puede sostenerse la ci-
tada opinion de la Glos. pues , apelándose en
el mismo dia , ya se apela desde luego. Creo,•
eón todo , mas exacta la doctrina de Bart.
adoptada tambien 'por Specul. principalmente
atendidos los términos en que se expresa nues-
tra ley aqui, luego que fuere dado el juyzio y
mas abajo mas si estonce luego , etc. ; y'afiad.
d. Specul. tít. de appell. S. qualiter pr. * Co-

j
do , e en que manera se deuen alear de los
uyzios que fueren dados contra ellos , si se

sintieren por agrauiados. E porende lo que-
remos. aqui mostrar , e dezimos , que lue-
go (142) que fuere dado el juyzio contra
alguno, se puede alear , diziendo por palabra
(143) : Arome; e abondale , tnaguer non di-
ga a quien se alca (144) , nin porque razon.
Ca entiendese que se, alca para aquellos Ma-
yorales que , 19 han en poder de judgar. Mas
si estonce, luego que fue dado el ju y zio, non
se aleasse , non lo podría despues fazer por
palabra ; ante lo deue fazer por escrito (M),
desde) dia que fue dada la sentencia contra el
fasta diez días (146) , e tal escrito como este

mo se dijo en la aclicion á la nota 31 del tit.
proa. antecedente , era tanta la importancia
quedaban nuestras leyes al acto de la citacion
para sentencia , y tan estrecha la obligacion
que irnpouian á los litigantes de comparecer á
oir como aquella se proteria, que por esta
nuestra ley de Part. se privaba del derecho de
interponer e! recurso de apelacion de viva voz
á los que no estaban presentes al proferirse la
sentencia , ó no habian comparecido ante el
juez antes de levantarse este del tribunal. La
1. 2. tit. 20. lib. 11. Nov. Rec. todavía mas
rigurosa les privaba absolutamente de apelar,
.siempre que la sentencia hubiese sido proferi-
da en el mismo dia que al efecto se Labia se-
ñalado y para el cual se habia citado á las par-
tes. En el dia , empero , habiendo dejado de
observarse la formalidad de comparecer las
partes á oir como se profiere la sentencia , y
siendo muy raro el que se señale dia para pro-
ferirla , aunque se cita á las partes para cono-
cimiento , ha caido tambien en desuso lo dis-
puesto en dd. 11. y se permite á las partes ape-
lar de viva voz de las sentencias , mientras lo
hagan en el acto mismo de serles estas notifi-
cadas.

(143) Añad. 1. 2. D. de appell..
(144) Apruébase adui la opi n ion de Specul.

tit. ele appell. S. nunc tractemus col. pennit.,
hácia el fin , vers. sed quid si quis y lo mismo
pretende Bart. á la 1. 1. §. 3. col. 2. D. d. tit.
citando la 1. qui Ronur S. penult. D. d. tit. y'
lo, confirma la 1. 2. D. allí.

(145) Conc. 1. 1. S. 4. y 1. 5. hácia el fin
D. y 1. 14. C. de appell.

(146) Conc. autent. hodié C. de appell. y
estos dias corren de momento á momento : V-
Bart. á d. autent. siendo de notar que hoy por
las 11. de los Ordenamientos'debe interponerse.
la apelacion dentro del quinto dia, 1. 2. tit.
16.-lib. 3. Ordenara. Real. [ 1. 1. tit. 20. lib.
10. Nov. Rec. ] Y ¿ qué deberá dec i rse cuando
el juez no sc hubiere 'dejado ver todo ese
término? Y. 1. 1. S. 7, y Bart. allí D._quand.
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deue ser fecho en tal manera (147) : Yo fu- la señaladamente) alcorce al - Rey, o a los Jud-
lano, sintiéndome por agrauiado de la senten- gadores que han de oyr las , aradas por su
cia, que distes vos, Fulano, contra mi, por tal mandado , e pido que me dedes vuestra carta'
orne mi contendor sobre tal cosa (nombrando- (14S) para el , e el traslado dé la % sentencia , e

appell. sil. y alijad. que , cuando el adversario mente, la perentoriedad del término legal para
del apelante negare que el recurso se haya apelar, como lo hicieron" con los establecidos
intentado dentro del término legal no está ohli- para contestar la demanda , oponer y probar
gado 'á probar dicha negativa , segun , Bart. á las escepciones y reconvenciones y presentar
la autent. hodie C, de appell. y aunque , ha- • los escritos de réplica y dúplica (regla 21 art. 483
biéndose apelado fuera del mismo término , no no solo pasaron el primero en silencio ,, sino
haya hecho el adversario oposicion, antes, pro- que al hacer mencion de él , aunque por inci-
siguiendo ambas partes la instancia de vista, delicia y refiriéndose á dos casos particulares,
se , hubiere Llegado en ella á proferir sentencia, lo hicieron con la espresion de que hubiese de
no será esta válida , segun Bald. allí, fundan- interponerse el recurso dentro de los dos ó res-
dose en la Clementina si appellatione nz , de ap- pectivamente de los cinco dias siguientes ad de
pell. , el cual á la autent. el qui C. de tesa- la notzficacion de la sentencia : esto es, dentro
por. appellat. hasta opina que , , ni aun consin- los dos _dias cuando fuere la sentencia .proferi-
tiéndolo las partes , puede prorogarse el tér- da en alguna causa criminal sobre delito livia-
mino concedido para apelar. Mas, si dentro del no, como lo dispone la regla 14 art. 51 y como
mismo ocurriere el fallecimiento de alguna de debe observarse aun en la actualidad , y cinco
las partes , ¿ hasta qué tiempo podrán apelar dias , cuando lo, fuere en un pleito cuya cuantía
sus herederos? V. Bald. á la 1. ult. C. si pen- no esceda de cuarenta mil maravedis, á tenor
dent. appell. nmors interv. ; pudiéndose, por lo de lo dispuesto en la regla 1a art. 42 de d. re-
dernas, interponer- la apelacion Basta en dia glaxiē . .derogado por,teriormente por la ,ley de
feriado ; V. Bart. á d. autent. hodie princ. col. 10 de Enero de 1858 sobre pleitos o 'negocios
4. Y , en árdea al caso en que el gravamen . de menor cuantía , la cual , empero ha con-
inferido á la parte fuere sucesivo , como si se servado el mismo término comun de los cinco
la detuviese en la cárcel injustamente , V. dias para apelar de las sentencias que en los
Specul. tit. de appell. S. restat vers. nota y espresados negocios recayeren sin espresa"r que
señaladamente el cap. ex parte 47. de ap- haya de contarse ó dejarse de contar el de la
pell. y Bald. á la 1. 2. C. de Episc. ara- notificacion. La ley• de enjuiciamiento para los
dient. * Los cinco dias que concede para apelar negócios de comerció resuelve esta cuestion en
la ley' recopilada está espresarnente declarado sentido contrario á la ley recopilada, estable-
en la misma que han de contarse de momento ciendo en su art. 68.. fines «el dia de la noti-
á momento incluyéndose en ellos el en que fuere « ficacion no se cuenta en término alguno legal:
dada la sentencia, ó lo que es lo mismo, el 	 pero sí el del vencimiento.»
en que hubiere sido notificada , como lo es- (147) Conc. 1. 1. § 4. y 11. 2. y 3. D. de
presa la 1: 2 del mismo tit. y lib. Nov. Rec. appell. sin que , al apelar de una sentencia de-
A pesar de esto,• empero, y de haberse , preve- finitiva , sea necesario espresar las causas en
nido en el art. 4. del Reglan). prov. para la que se funda la apelación ; 1. 3. § 'ult. Glos. y
admira. de justicia que los jueces hayan de oh- DD. alli D. d. tit. y lo mismo se establece por
servar y hacer que se observen las leyes re- nuestra ley aqui. * Vapéndice á este tit.
copiladas , bajo su responsabilidad y sin que (148) Esto es lo que se llama pedir los após-
pueda servirles de escüsa práctica alguna en tolos [ó cornpulsorios} los cuales, aunque no se
contrario , se ha arraigado , con todo la de pidan en el mismo escrito de apelacion , pue-
admitir las ápelaciooes que se interponen en den pedirse despues , seguu la Glos. Bart: y
el último dia de los cinco 

o
si g uientes a•la noti- Juan de Imol. á d. 1. 1. §. 4. D. de appell. V.

ficacion de la sentencia • sin píe haya bastado 	 Clementin. 2. d. tit. 1. 24. C. d. tit. y- 1. • 1. D.
para desterrarla la publicacion 	 Re glara .ni Re gla. ni de libell. dinzissor. * En el dia no hay necesi-
la circunstancia de ser tau abiertamente contra- dad de pedir el compulsorio ó testimonio para
ria á una de las mas claras y terminantes dispo- comparece r ante el superior á mejorar la ape-
siciones de nuestras leyes de procedimientos: laciou , estando , como está, espresamente pre-
siendo digno de notarse que los mismos Autores venido en los arts. 49. y 50. del Reglam. prov.
del Reglamento tan celosos de la observancia para la admin. de just. que los jueces inferio-
de los sencillos trámites y perentorios términos res hayan de remitir los autos originales á la
señalados por las leyes recopiladas contribuye- superioridad desde luego de admitida la ape-
ron tal vez indirectamente á que se perpetuara lacion cuando lo hubiere sido lisa X llanamen-
la abusiva práctica que antes se ha menciona- te ó en ambos efectos (V. el apéndice á este
dó , por cuanto, lejos de recomendar especial- tit. ) y luego de ejecutada la sentencia apela-
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de los actos del pleyto como pasaron ante vos. el que se algo , de seguir el aleada fasta dos
E quanda diere el escripto, deuelo leer ante meses (150) ; e, si en este tiempo non la si-
el Juez , si lo quisiere oyr, o le fallare en lu- guiere , finque el juyzio , de que se agrauio,
gar que lo pueda fazer; e si non le fallare , o se por firme. Otrosi dezimos, que si la parte que
recelare del , temiendose (1 . 9) , que le quer- se alga , non pareciesse antel Juez del aleada
ra facer mal , o deshonrra, porque se alga de al plazo que le fue puesto . ni siguiesse el al-
su sentencia , deuelo leer publicamente ante lada por si , nin por su Personero , el juy-
ornes buenos , faziendo afruenta dellos como aio de que se alto vala , e peche las costas a

alta de aquel juyzio. 	 la otra parte , que parecio antel Judgador. Ese 
si la parte que tomo el aleada , la siguiere , e

?3. Fasta guando _deuen seguir el Al- la contraria (151) non, el Juez del aleada veaLEY
cádu.	 las cartas , e oya las razones , e judgue aque-

llo que entendiere , que es derecho, e non lo
Seguir deue la parte el aleada , guando la dexe de judgar , āoaguer la otra parte (152)

tornare , al plazo que le pusiere el Judgador. non fuesse y, si ouo plazo a que pareciesse. E
E si pór auentura el Juez non pusiesse plazo ši por auentura non lo ouiesse auido , deuelo
a que la siguiesse , mandamos que sea tenudo emplazar, que venga seguir el aleada, e a oyr

d'a, cuando hayan admitido la apelacion also- Nov. Rec. en las cuales se previene que haya
lo efecto devolutivo , y la parte apelante no de comparecer la parte que ha apelado ante el
hubiere pedido antes, como puede hacerlo, tribunal de apelacion dentro el plazo que el
que se remitieran, aquellos en compulsa:	 juez le hubiere al efecto señalado, ó en caso

(149) Conc. 11. 1. y 2. C. de his qui per nzet. de no haberlo hecho , dentro cuarenta días sí
jud. non appell. ; y , acerca del . modo como fuere de allende los puertos , y quince , si de
debe hacerse constar el miedo , ó- peligro de puertos aquende ; y no verificándolo asi , que
ser atropellado, V. lo anotado por Bart. á la finque firme la sentencia apelada, y sea de-
1. 5. S. 7. D. de bper. nov. nunciat. y 1. 27. clarada por desierta la apelacion , sin'necesi-
de . este tit. hácia el fin con lo anotado allí. 	 dad para ello , ele esperar los nueve dias. Ha-

(150) V. Novell. 82. cap. 6. collat. 6. y 1. mados de Corte y los tres de pregones , ni de
1. C. de temp. appell. Hoy, empero , por las acusar la rebeldía de los dichos nueve dias.
leyes de Ordenamiento (1. 8. tit. 16. lib. 3. Mas, á pesar de esta terminante disposicion de
Ordenan.. Real , mandada observar por la 1. las . citadas leyes no derogadas por otra poste-
de Madrid cap. 34.) está prevenido que uo rior, en algunos tribunales no se acostumbra
deban esperarse esos dias 'de Corte ó de los declarar desiertas las apelaciones por la incom-
pregones ; sino que al apelante , siendo, de los. parecencia de las partes apelantes ; y lejos de
puertos allende se le conceden 40 dias, y 15 ello , se las'cita á estas por retardado , cuando,
si reside de puertos aquende. ¿ Qué deberá, no habiendo comparecido , solicita la parte
empero, decirse cuando el apelante dentro de apelada la desercion ; y si , á pesar de esto, no
ese término hubiere enviado á ún procurador comparecen todavía, se les señalan los entra-
para proseguir la instancia de apelacion , y es- dos , y se sustancia•en su rebeldía la segunda
te hubiere comparecido, pero sin presentar los instancia ; sin que, por muy laudable que sea

poderes ? Abb. al cap. de ccnstitutis , de pro- el favorecer en lo posible el sagrado derecho ,
curat. 4. • notabl. dice , , refiriéndose á un caso de apelacion , hayamos podido comprender ja
semejante , que no seria eso suficiente , y lo mas en qué razon plausible se funda una prác-
funda eu el texto de d. cap.- : V. lo anotado tica tan abiertamente . contraria á las leyes. En
por Roch. en su tratad. de jur. patrona citar- las causas criminales no tiene lugar lo que se
ta 7. col. 2. vers. honorificum versic. 2. q. : y acaba de decir, porque ,. como las sentencias
aun en las causas criminales parece que esta- que en ellas , se ,profieren, apelen ó nó de las
ria el reo obligado á comparecer dentro de los mismas los interesados, han de consultarsesiem-
spresados términos . á menos que le escusase pre á la superioridad , disposic. 14. art. 51.

su pobreza de -no haberlo hecho, Bald. á la 1. del Reglani.. prov. para la adrnin. de just., es
2• S. 3. hácia el fin D. si quis caution. pues en consiguiente que haya de sustanciarse de ofi-
los negocio§ criminales se procede á -e jemplo ció la segunda instancia , aunque aquellos no
de los civiles 1. 5. D. de peen. V. Balda á la hayan comparecido.
1. 1.. C. de •requir. reis bien que jamas he • visto (151) Añad. 1. ult. S. I. C. de temp. appell.
observado en la práctica el que. se declarase y Novell. 49. pr. collat. 5. V. Bart. * V. L 6.
desierta una apelacion en lo criminal , por no d. tit. 20. lib. 11. Nov. Recop:
comparecer el reo á proseguirla. * Couc. cera	 (152) Añad. 1. 3. tit. ult. lib. 2. Fuero de
esta ley de Part. las 11. 3. y 4. tit. 20. lib. 11. las leyes,; y antera. el qui appella.t. C. de temp.



el juyzio.- E si• despues non viniere , el Juez en tiempo que non lo deuia fazer, o siguiesse
deue librar el ,_pleyto del abada , coreo viere el aleada despues que fuesse passado el tiem-
por derecho. E si acaeciesse , que ninguna de po -a que la deuia seguir, si la otra parte fue-
las partes non siguiesse el abada a los pla- re presente delante del Judgador del abada,
zos (1.53) sobredichos., mandarnos que sea va-' puede dezir contra el, que non deue ser oydo,
sedero el juyzio sobre que fue tornada el al- e deuese cumplir la sentencia del primero Jud-
eada , e que non peche las costas la vna parte gador; e si la parte non estuuiesse 'delante , el
a la otra.	 Judgador de su oficio (155) puede dezir 'esso

mismo;; si supiera ciertamente, que se aleo en
LEY 24. Como en el tiempo de los plazos que el tiempo que non deue , o que olerla seguir
los ganes .han para ararse, o para seguir 'el	 el aleada despues 'que es passado el tiempo a
Algada , se deuen contar los dias feriados.	 que la deuiá seguir (o) el Judgador non lo deue

oyr. Empero', si el tiempo y  que deuia se-
, En el tiempo de los plazos, que los ornesguir el aleada passasse , porque el Judgador

han, para alearse, e para seguir sus aleadas,- (156) non le pudiesse oyr , o non quisiesse,
tambien deuen y ser contados los dias feriados
(154) corno los otros : e si alguno se alearse

(o). En, la edicion de la Acad faltan lassiguienres palabras
hasta Empero.,

appell. * V. d. 1. 6.
(153) Nada se dice aqui de los demas términos

fatales; como el de un año ó del biennio, de
los qué se habla en la 1. ult. S. 4, C. de ternp.
appell. y en la Novell. 49. collat. 5. cap. cum.
sit Romana 5. de apell. y 1. 3. til. 16. lib. 3.
Ordenan. Real; siendo de admirar que , ha-
blándose en esta nuestra ley del plazo conce-
dido para proseguir la apelacion , no se' hable
en ella ni en otra alguna de las de este tit.
del señalado para terminar dentro de él dicha
instancia de apelacion, el cual es el de un año,
cesando todo impedimento , segund d. 1. 3.
*Pero rara vez deja de ocurrir el impedimen-
to, atendiendo al cúmulo de negocios que por
lo comun se hallan pendientes en los tribunales
superiores ; por lo cual . , y porque quizás se
consideren tambien como legítimos impedi-
mentos los retardos que, por diversas causas,
s_.elen` ocurrir en .todos los negocios civiles,
no se observa en la práctica lo que.espresa el
Glosador aqui y está espresarnente prevenido
en la 1. 5. tit. 20. lib. 11. Nov. Rec. de ha-
ber de estar falladas las segundas instancias
dentro el término de un año á contar desde el
dia en que se hubiere interpuesto la apelacion.

(154) Conc. 1. 2. S. ult. y Glos. alli , C. de
trrnp. appell.

(155) Conc. d. 1. 2. S. ult. y nótese bien ló
dispuesto aqui ., á sea , que el juez fundándo-
se en lo que resulta de los autos , puede es-
cepciouar lo pedido por una de las partes,
siendo la razon de esto, segun la Glos. y Ang.á d; S. ult. la de que el juez puede suplir por
su oficio la i údefension de la parte , cuando
son botorios los méritos en que esta podría
fundarse ; como podria tambien declarar que
no debe sen e oida la que produjese un docu-
mento visiblemente cancelado , y asimismo si
por l.Js documentos producidos fuese evidente
que: se pide antes del plazo convenido , ó g118

es ilegal ó ineficaz el pacto ó convenio conte-
nido eü los mismos, segun Ang. allí y aviad.
Glos. y Jas. á la 1. 40. C. de transad. Por lo
dernas, son .tan precisos , y fatales los plazos
que, corno se ha dicho, estan señalados para -
terminar dentro de ellos la apelacion , que no
seria válida-la'sentencia que se profiriese des-
pues que ya húbiesen transcurrido , Ciernen,-
tin. si appcllationem 6. y -Glos. allí , de ap- .
pellas. y los DD. comunmente allí , - cap. ex
ratione, d. tit. Bald. y Salic. á la autent. el
qui C. de tenop. appell. * V. sobre esto último
lo que se ha dicho en la adic. á la notá-153.:
y , en órden á si puede el juez creerse facul-
tado para hacer de oficio y sin instancia de
parte las declaraciones que indica Gregor. Le-
pez , lo consideramos muy dudoso á tenor de
lo que dejarnos espuesto al adicionar la nota
70. tit. 4. de esta Partida.

(156) Conc. Novell. 119. cap. 4. collat. 9.
y V. allí la Glos. acerca del caso en que el
apelante hubiere estarlo impedido por un ter-
cero. Conc. tambien Novell. 93. cap. 1. collat.

7. y autent. sed lis C. de tenop. appell. Lo dis-
puesto aqui procederla igualmente, si al pro-
curador del apelante le hubiese sobrevenido
una enfermedad , 1. 8. C. qui pet. tut. Oldrald.
consil. 208. hacia el fin ; 0 si el impedimento
hubiese procedido de la muy larga dilacion
concedida por el juez al adversario , segun Ni-
col. de Neapol. á la 1. 39. D. de excus. tut.

Balo'. allí y Alee., consil. 71. col. 1. vol. 5.

ó si el mismo advers a rio bebiese prolongado,
por medio de subterfugios el curso de la ins-
tancia Ales. consil. 72. col. 1. vol. 3. pudien-
do verse lo anotado por Paul. de Castr. á la •
1. 18. D. quenradna. serv. amit. y la 12. de es-
te tit. en órden á los casos en que el impedi-
mento haya provenido de parte del contradic-
tor. Pero siempre debe procurar el apelante
de todos modos que concluya la causa dentro
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escome non le empece al que se aieo. Ca deue
el Judgador oyrle (157) , e puede seguir su
alearla , tambien como si non fuesse el tiempo

passado.

LEY 25. Qzian.tas vezes sé puede ome alear
sobre 2ma cosa.'

Dos vezes se puede orne alear de vn mis-
mo juyzio que .sea dado contra el en razon de
alguna cosa , o de algun lecho: - mas si. despues
fueren confirmados los dos juyzios por el Jud-

de los plazos fatales, 1. ' ult. S. 4. C. de tenzp.
appell. y no contentarse con requirir al juez
para ello una sola vez , segun Bald. á la au-
'tent. ítem si appellationem C. d. tit. Alex. con-
sil. 19. col. 2. vol. 1. y V. la notable decisión
65. de la Rota ( nuevas Decisiones) y Felin.
al cap. cunz sic Romana , de appell. * V. lo di-
cho en la nota 153.

(157) Sin necesidad de que pida la restitu-
cion , con tal cine no , haya aun finido el pri-
mer plazo fatal , ó el ario concedido para pro-
seguir la apelacion , pero si aquel hubiese ya
transcurrido , 11 ,ocurriese el impedimento den-
tro del segundo aSo, seria menester impetrar
aquel .beneficio para poder proseguir la ins-
tancia , segun la Glos. á la antela. el qui C.
de tenzp. appell. Inoc. y Abb. al cap. ex ra-
tione , de appell.

(158) Trae esta' ley su o rigen de la 1. unic.
C. ne lic. in una ead.. caos. tert. provoc. 2.
quest. 3. si quis in quacumq. cap. sita nobis
65. y cap. directa 39. de appell. V. ' Specul.
tit. de appell.'. quotiens donde se espresa no-
tablemente , y aliad. Clementin. ult. d. tit.
'Abb. á d. cap. 39. hácia el fin, y Bald. y Juan
de 'mol,. á d. cap. 65. donde'espresan que el
,Príncipe, por la plenitud de su potestad, pue-
de conceder una fercera apelacion [ No puede
en el dia , V. adicion á la nota 114. tit. 22.
de esta Part. ] y V. sobre lo mismo á Socin.
consil. 158. col. 1. vol. 2. y Alex. consil. 77.
vol. 2. versic, 2. princiOli fundamento con-.
firmando lo dicho por Bald. d Irngl. la 1. 4.
tit. 24. de ésta Part. y esceptuándosé de lo,
dispuesto en la presente el caso en que la ter-
cera sentencia irrogare algun nuevo agravio no
inferido por la primera ó la segunda ; ,pues en-
tonces se podrá tambieu apelar de aquella,
segun Ang. á d. 1, 1. y 1. 14. S. 4. ,D.. quod
niel. taus. En cuanto á _lo demas referente á
lo que aqui establece nuestra ley, •V. Bald. y
Salir.. á d. 1. 1. y respecto de lo que allí
mo espresan sobre la reduocion al arbitrio de
buen varon y acerca de cuantas veces se pue>
de apelar, V. lo dispuesto por las Ordenanzas
de Madrid cap. ult. Y los menores de edad
Z podrán pedir la restituciou contra la tercera

gador del aleada ,° non se puede alear la terce-
ra vegada(158) la parte contra quien fue la sen-
tencia. Ca tenemos ; que el pleyto que es jud-
hado , e esmerado por tres sentencias (159), es
derecho ; e que graue cosa seria., auer a es-
perar sobre vna .misma cosa la quarta senten-
cia. Mas si por auentura el Juez del aleada. re-
uocasse los dos juyzios primeros, diziendo que
non fueran dados derechamente, esconce bien
se puede alear ` la parte (160) contra quien
reuocassen los juyzios.

sentencia , cuando hubieren apelado dos veces
y sucumbido ? V. Salic. á la 1. 1. , hácia el
fin , C. sisrep. in integr. restit. fuer. post.
donde se inclina á la negativa , aunque no aéa-
ba de formar decididamente juicio ; y aliad.. la
segunda de las nuevas decisiones de la Rota,
la cual se refiere al caso de haberse pedi-
do la restitucion contra _tres sentencias con-
formes. *V adie. á la nota 160. ;

(159) Aliad. Clementiu. 1. de re judic.
• -(160) Entiéndase esto con las limitaciones

espresadas en la ley de Segovia , 1. 8. tit. 4.
lib. 2. Ordenam. Real. * V. art. 285. de la
Constitucion política de 1812. (restablecido
por Decreto de Córtes de 7 setiembre de 1837)
en el cual .se establece que « en todo negocio,
» cualquiera que sea su cuantía, habrá d lo mas
a tres instancias 'y tres sentencias definitivas
a pronunciadas en ellas ; » con lo cual se ha
confirmado la presente ley de Partida en cuan-
to declaraba ejecutoriado * lo fallado por tres
sentencias , y se la ha derogado , en cuanto
exceptuaba de esta regla el caso en que la sen-
tencia de revista fuese revocatoria de las dos
anteriores. Lo mismó que d. art. de la Cons-
titucion disponia la ley de Segovia citada por
el Glosador en la presente ,nota ( es la 1. 2. tit.
21. lib. 11. Nov. Rec. ) esto es , que de la
sentencia de revista confirmatoria ó 'revocato-
ria . de las demas no hubiese apelacion, ni al-
zada , ni revista , ni suplicaczon, bien fuese
proferida en tercera instancia ó en segunda,,
es decir , - en los pleitos comenzados ante la
misma audiencia , en los cuales se llamaba sen-
tencia de revista la de segunda instancia ; y
tampoco de ella se perinitia suplicar ni inter-
poner otro recurso fuera 'del_ de segunda su-
plicacion en algunos casos y bajo las reglas es-
tablecidas en la 1. 1. (es la que comunmeóte
se llama de Segovia) tit. 22. lib. 11. Nov.'Rep.
Pero , abolido hoy el espresado recurso de se-
gunda suplicaciorr no menos que el de injus-
ticia notoria ,- se observa-.con todo oigór el
principio sentado en la Constitución de 1812.
de que la tercera sentencia conforme ó no con .
las dós anteriores termina irrevocablemente y
por la autoridad de-cosa juzgada el negocio
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LEY 26. Que deue fa.zer el que se alea , e

otrosi el Judgadór de quien toma Aleada.
fecho fasta tercer dia (162) despues que se
alearon de su juyzio, ea de otra` guisa,' aquel
que ha de judgar el airada con podria bien
entender , si se aleo la parte con derecho , o
non: e si el Alcalde non diesse el escrito, co-
mo dicho es , mandamos que todo el daño
(163) que recibiesse la parte por mengua de
tal escripto , e las costas , e las missiones que
fiziesse , que las peche el Juez. Otrosi man-
damos , que el Juez , luego que ouiere dado'

(164)
el escrito a las partes , que les ponga plazo

guisado , a que puedan presentar, e se-
guir el aleada ante) Rey , o antel Alcalde que
la ouiere de judgar. Otrosi tenemos por bien,
e mandamos , que mientra que el pleyto au-
duuiere antel Judgador del aleada , que el
otro Juez de quien se alearon , non falta nin

Mesurados (161) deuen ser en sus palabras a-
quellos que se alearen, de manera que maguer
se tengan por agraüiados de lo que judgaren
los Alcaldes, que non }-erren contra ellos, ra=
zonandolos mal, o diziendoles que judgarán tuer-
to, o denostándoles de otra guisa; mas deuenles
pedir mansamente, que les den (p) el pleyto co-
mo passo , e las razones corno fueron tenidas,
e el juyzio que fuera dado sobrellas: e el Al-
calde de quien se alearen , deuelo fazer, dan-

. doles traslado de todo bien, e lealmente , non
creciendo , nin menguando ninguna cosa , e se-
llar el escrito con su sello. E esto- ha de ser

(p) escrito él pleito mino pasó Acad

sobre que hubiere recaigo , sin 'embargo .de
cualesquiera re cursos que las partes interpon-
gan , los que no deben serles admitidos , es-
cepto el de nulidad por ante el supremo tri-
bunal de justicia, mediando las circunstancias
y requisitos prevenidos por el Real Decreto de
4 noviembre de 1838. del cual nos harémos
cargo en el apéndice al tit. 26. de esta_Par-'
tida.

(161). Conc. 1. 8. D., de appell. en la cual
se declara que debe ser castigado el que, al
apilar , injuriare al juez ; y , segun Bart. allí,
debe imponérsele una pena estraordinaria, por
no •hallarse determinada por el Derecho la en
que se incurre por ello. A ējad. 1. 1-2. tit. 16.
lib. 3. Ordenara. Real , pudiendo en `tal caso
imponer el castigo al injuriador el mismo juez
injuriado , segun Ang. éJmel. allí ; lo que creo
verdadero , por ser en" tal caso notaria la in-
juria , como hecha en juicio-, cap.. Romana
1. de pan. y Bart. á la 1. 38. S. 8. D. d. tit.
de pcenis; bien que, cuando el juez impusiese
una pena arbitraria [esto es , escesiva ] podria
recusársele como sospechoso , segun Abb. al
cap.'cunz t'enissent col. 4. de,judic. en sus úl
timas palabras , y al cap. 1. de moled. , por-
que podria tambien escederse al señalar la pe-

' na , segun su arbitrio. V. lo que notablemen-
te espresa A. á d. 1. 8. *V. la 1. 24. tit. 20,
Nov. Rec. en la cual se, previene que, al in-
terponerse apelaciou del falló de_un juez, no
pueda decírsele, que. juzgó nzal, n: denuesto
alguno , salvo que en buena manera diga y
razone cada uno aquello- que hoce d su pleyto;
y que tampoco el j uez denueste' ni diga rizal
dor ello al que apelare ; bajo pena de diez rna-
ravedis-y de la que corresponda legalmente á
la injuria que se hubiere irrogado ; cuya pena
debe imponerse • respectivamente asi al juez co-
mo á la parte que se haya escedido ; incur-
riendo ademas en la de treinta mil maravedis

.para la Cámara el juez que denegare la apela-
cion , de una providencia que sea legalmente
apelable. V. el apéndice á este tit.

(162) Por derecho comun se concedian
treinta dias , 1. 24. C. de appell. y cap. ab eo
6. d. tit. los cuales corriau desde el momento
en que se habia podidó interponer la apela-
cion , .segun la Glos. á la Clemeutin. gzzarrzvis,
d. tit. á diferencia de los tres dias concedidos
aqui por nuestra ley , los cuales corren desde
que la apelaciou se ha interpuesto. *Hoy no
tiene lugar la - concesion del término de que se
habla aqui para librar los correspondientes
testimonios por lo que se ha dicho en la adi-
cion á la nota 148."

(163) Mayor pena se iniponia por d. 1. 24.
C. de appell. y V. la Glos. allí , y 1. 6. S. 6.
d. tit. * V. adic. á la nota prox. anteced.

(164) Y para el caso ' de no señalarlo el juez,
lo señala la misma ley , 1. 23. de este tit. y
V. lo anotado allí , cap. ex insinuatione 50.
de appellat. y 1. 5. C. d. tit. donde trata Bald.
de si puede el juez d quo prefijar al apelante
un término, dentro el cual haya de hacerle
constar haber comparecido ante el j uez ó tri-

bunal ad quem y aliad. L'ald.. á la 1. uIt. pr:

col. 1. C. de tenrp• al'prll. * V. 11. 3. y 4. tít.

20. lib. 11. Nov. Rec. y lo que se ha dicho
en la adicion á la nota 150. siendo de notar
que , á tenor de la letra y espíritu de dd. 11.
recopiladas, la solicitud de que se declare de-
sierta la apelacion por no haber oportunamen-
te comparecido el apelante ante el tribunal ad

quena, debe intentarse ante este último y no
ante el inferior ; al cual no .le consta directa-
mente si en efecto ha tenido ó no lugar á su'
debido tiempo la citada comparecencia : y asi
lo opinan generalmente los prácticos y se ob-
serva en nuestros tribunales.

(165) Conc. 1. unic. D. nihil nov. appell.
interp. 2. quest. 6. cap. post appellationenz in-
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guna cosa de nueuo (165) en el pleyto , nin

en aquello sobre que fue dado 
ljuyzio e sobre todo defendem os , que ( )

non se atrcua a denostar , ni á maltraer a

la parte que se aleare de su juyzio ; mas dele
su aleada, como mandan las leyes (167) deste
nuestro libró.

terpositam 31 • S. 1. cap. Gonce 51. cap. se-
cundó requiris 41. v. cap. non solum 7, de ap-
pell. y 1. 3. C. d. tit. pudiendo verse eu Spe-
cul. d. tít. 1. novissinré, algunos casos esceptua-
dos de lo dispuesto . aquí , y otros varios que,
sobre lo mismo , pueden ocurrir. Asi podrá un
reo preso ser escarcelado , mediante fianza á
pesar de estarpendiente la apelacion, cuando
el delito de que se le acuse , no mereciere pe-
na corporal , segun Bald. adicion á Specul. tit.
de appell. rol. 10. Nótese tainbien que , cuan-
do la apelacion fuere contraria á derecho, no.
tendrá lugar lo dispuesto en esta nuestra ley y
en d. tit. C. nilhil innov. appell.pendenl. segun
Lald. citando á Juan Andr. in novena al cap.
ult. col. 1. quo tempore miles y segun luoc. y
Juan Andr. á d, cap. Gonce ; observando el mis-
mo Bald. á d. cap. ult. que lo que acaba de

' decirse no es especial de la instancia dé ape-
lacion ; antes bien , del rnisiuo modo que se re-
vocan ó reparan los atentados cometidos , du-
rante la instancia de apelacion , asi tambien
pertenece al ofició del juei enmendar y . corre-
gir todó lo que hagan las partes , pendiente el
pleito; maliciosamente ó con dolo : y V. lo
que notablemente afiade el citado Bald. á la 1.
3. C. de appell. ; donde inquiere si puede tam-
bien el juez ad quern inhibir á la parte de ha-
cer atentoriameute iunovadon alguna. Adviér-
tase igualmente que esa regla de qué nada
pueda innovarse , pendiente la apelacion , tie-
ne lugar respecto de los que hagan parte en
el pleito , mas no respecto de los terceros, se-
gun la Glos. sing. á la 1. 60. D. mandar. y
tampoco en el caso á que se refiere la Novel/.
123. cap. 23. collar. 9. y aliad. lo anotado por
la Glos. 8. quest. 4. in summa. Nótese por úl-
timo que, ; si el apelante ,.pendiente la instan
cia de vista , despojare á su adversario, se en-
tiende , por el hecho mismo, que renuncia á
la apelacion interpuesta , Glos. al cap. non so-
luce , tde appell.q Bald. á la 1. 2. col. 8. C. si
contra jus , t'el ulrlit. pub/. pudiendo ai'iadirse,
sobre la materia contenida en el presente tit.,
lo anotado por Abb. al cap. dilecte col. 2. 'y
3, de except. ,donde se espresa ,notablemente
respecto de los atentados cometidos pendiente
la apelacion ; y tambien lo que dice Raid. á la
1. 1. pr. C. de borior. possei. secund. tab. esto
es, que , una vez declarada. desierta la apela-
&ion , dejan de considerarse prohibidas las iP-_
novaciones, porque ya no está aquella pea-dtenZe ; V. el adicionador allí , y V. Ang.' á d.1. 1. D. nihil nov. appell. pendent. donde trae,

sobre el particular , muchas- }- buenas doctri-
nas.* Acerca de las innovaciones hechas pen-
diente la apelacion de que se habla en la pre-
sente ley , pueden ocurrir dos dificultades que
importa mucho resolver. La primera consiste
en determinar cual de los dos jueces ó tribu-
nales a quo ó ad (litem será el competente pa-
ra conocer de los incidentes que se promue-
van con ocasiou de dichas innovaciones : y la
segunda en decidir desde cuando .deberá con
siderarse pendiente la apelacion para el efecto
de haber de calificarse de 'atentatorias las in-
novaciones, si desde que el recurso se hubie-
re otorgado y admitido, ú desde que se le bu-
hiere simplemente "interpuesto. Sobre la pri-
mera ele estas dos cuestiones y supuesto ,que
en el dia , los tribunales superiores, fuera de
los casos espresamente exceptuados, no tienen
jurisdiccion mas que para confirmar ó revo-
car lo que los inferiores hayan practicado y
de que ,se haya interpuesto algun recurso, opi-
namos que tambien es aplicable dicha regla á
los artículos que se promuevan por innovacio-
nes 6 atentados cometidos pendiente una ape-
lacion ,'cuya reposicion deberá pedirse ante el
juez inferior , aunque sea él mismo quien los
hubiere cometido; y denegándose á ello podrá
apelarse 6 reclamarse de dicha denegación an- -
te el superior competente. Sobre la' segunda
de las cuestiones propuestas , creemos •que de-
be entenderse prohibida toda innovacion des-
de el momento en que• él recurso de apelacion
ha sido interpuesto, ya porque desde entonces
queda suspendida por lo menos la calificacion
de ejecutiva que otramente tendriá la provi-
dencia apelada , y es incierto , si llegará á
obteīerla , en cuyo concepto puede decirse
ya con bastante propiedad que la apelación
está pendiente , aunque no admitida ; ya tam-
bien y principalmente porqúe lo contrario
seria ciar margen á que con mucha facilidad
se neutralizase impunemente el principio de
pendente appellatione nihil innóvandurn ; lo
cual se couseguiria retardando la provisión
ó admision del recurso interpuesto y verifican-
do entre tanto las innovaciones que se tratase
de hacer en perj ī icio del apelante.

(166) Añad. 1., 42. y Glos. allí D. de injur.•
y 1. 20. C.. de appell.* V. 1. 24. tit. 20: lib.
11. 1:'ov.. Rec. v adíe. á la nota 161.

(167) V. esta misma ley eü su principio; y
entiéndase que debe 'el juez otorgarle la ápe-

• lacios respecto de aquellas cosas '6 puntos en
que no es prohibido apelar ; pues,' en las de-
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LEY 21. Que es lo queha de fazerel Juez Mayo-
ral que ha de judgar el Aleada: e de las costas

que ha de pechar la parte que la perdiere.

El Mayoral (168) qué ha de judgar el al-
gala, la primera cosa que ha de fazer, es esta;
que pues que las partes , o alguna dellas pa-
reciere antel, que ha de abrir la carta en que
es escripta el aleada , e catar muy afincada-
mente el pleyto como passo, e las razones co-
mo fueron tenidas, e el juyzio como fue , dado;
e dezir a la parte , 'que muestre los agrauia-
mientos , que recibio sobre aquello que jud-
garon contra el , porque se aleo. E si por

mas , deberia denegarlo á tenor de lo dispues-
to por las 11. 13•. y 16. de este tit. * V. adic.'
á d. nota 16.1.

(168) Aíiad. Specul. tit. de appell., S. de oi fzc.
quoque. * V. art. 65. del Reglara. prov. para la
admin. de just. y adic. á 'la nota pros. sig..

(169) Conc. L 4. C. de temp. appell. y Azon.
in sumnza allí, 'debiendo -esto entenderse en
los términos que espresan la Clementin..testi-
bus 2.- de testib. v las 11. de los Ordenamientos
y Ordenanzas deJ Mczdrid<; y V. 1. 39. tit..16 „
de esta P.art..cuyo texto es muy, notable, y
Bald. á d. 1. 4. * Los trámites que deben ob-
servarse en las instancias de apelacion son los
mismos respectivamente . que previenen las le-
Yes para los juicios' ordinarios en primera ins-
tancia ; entendiéndose , empero , lo dicho li-
mitadameute á las apelaciones de sentencias
definitivas , pues con respecto , á las que lo sean
de autos interlocutorios debe estarse á lo dicho
en la adic. á la nota 88 de este tit. y debien-
do igualmente tenerse presente la limitacion
especial que en cuanto á las pruebas que pue-
den- ministrarse en las instancias dé apelacion
establece 'la 1. 39. tit. 16. de .esta Partida y V.
lo dicho allí (nota 197) hácia el fin.

(170) Asi, pues , á pesar de que en prime-
ra 'instancia solo se condena al pago de las cos-
tas á la parte que sucumbe, cuando no ha te-
nido causa justa ó probable . de litigar , 1. S.
tit. 22: de esta Part. ; no asi en la instancia de
apelacion , en la cual , confirmándose la sen-
tencia, se condena en las costas á la parte que
ha apelado, ya haya tenido ó. no causa justa
para hacerlo ; cuya opiuio:n fue. tambien adop-
tada por la Glos. al cap. qui scit 2. quest. 6.,y al cap.. finenz litibus , de d'ol. et contunz.,
fundándose en el cap. omninb. 2. quest. 6,. cap.
ut debitus; de appell. y en otros varios textos.
La razon de esa diferencia puede verse enlInoc..
á d. cap. finem , donde infiere de la misma.
razon que no tendrá lugar lo que acaba de de-
cirse , ni deberá condenarse ea las costas al

TOMO II.

auentura alguna de las partes dixere, que fa-
Iloragora de nueuo cartas , o testigos, que le
ayudan mucho en su 'pleyto-, que non pudo
mostrar antel otro Judgador, deuegelo recibir
(169). E si fallare que- el juyzio fue dado de-
rechamente, deuelo confirmar, -e condenar a la
parte que se aleo, en las costas (170) que su
contendor fizo , segun es costumbre de nueS-
tra Corte, e embiar (171) las partes antel pri-
mero Juez que las judgo, que cumpla su'juy-
zio , _o ande adelante por el pleyto principal,
guando el aleada fuere tomada sobre algun
agraniamiento. 'E si entendiere que se algo
con derecho , mejore el , juyzio , e judgue 'el
principal e non le embie (172) a aquel Al-

apelante , aunque se confirmare la sentencia,:
cuando en la  instancia de apelacion se hubie-
rea ministrado nuevas pruebas ; V. lo anotado
por Abb. á d. cap. col. '8. 9. y 10. donde se
espresa notablemente , tanto con respecto á las
apelaciones de los., autos interlocutorios , como
en las de los definitivos; y V. allí mismo tratado
el caso' de haber sucumbido la parte apelada,
en- el cual parece resolver que debe tenerse en
consideracion , lo.mismo que , en primera ins=
tancia ; esto es ; si há habido ó no justa causa
ele litigar, ilustrando la materia con buenos
ejemplos , y añadiendo que igualmente deberá
condenarse al pago de las costas al apelado,
cuando resultare evidentemente de los mismos
autos la injusticia é iniquidad de la sentencia
apelada : V. al mismo allí y á Pedr. de An-
cha. coas. 415. que, empieza prinzum dubium
versic. circa aliud; eón cuyas doctrinas pare-
ce deber limitarse lo que dispone esta nuestra
ley , tanto en las, palabras aqui correntadas,
como en las que se leen mas abajo guando el
primero juizio se reuoca etc. Y añad. á lo di-
cho Jas. a. la 1. 13. §. 6. - C. de judic. y Bald.
á la 1. 6. §. ult. coi. 2. C. de a ppell. * V. 11.
2. y 3. tit. 19. lib. 11. Nov. Rec. y lo dicho
en la adicion á la nota 59. del tit. pros. an-
teceden te.

(171) Aiíad. cap. ctun in Ecclesia 38. , y

cap. uf debitus 49. de appell. y Abb. allí. * Y.

nota pros.. sig.
(172) V. cl. cap. ut debitus. * Segun esto,

pues, el juez inferior no deberia conocer mas
de los negocios que hubiese fallado, cuando en
méritos de la apelacion interpuesta por alguna
de las partes hubiese sido revocada la senten-
cia por el mismo proferida ; porque , segun eh
esta ley se establece y tambien en la 1. 4. tit.
29. lib. 11. Nov. Rec. solo cuando dicha sen-
tencia hubiere resultado confirmada, deben ser
devueltos al juez a quo los autos y. las partes,
para que cumpla lo juzgado ó para que siga co-
nociendo del punto principal, caso que la ape-,
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calde que judgo mal: Pero en tal razon como
esta, guando el primero juyzio se reuoca, non
deue, pechar costas ninguna de las partes ; e
si el aleada fuere tomada sobre juyzio afina-
do, confirmelo, o reuoquelo, segun fallare por
derecho, e Paga de las costas (173) como so-
bredicho es. Otrosí dezimos, que si el Juez del

lacion baya versado sobre algu.n agraciamiento,
es decir, sobre algun auto interlocutorio. Mas no
se observará asi en el dia, porque, no teniendo
los tribunales superiores ji risdiccion masque pa-
para conocer en grado de vista ó revista de los
negocios ya fallados por los jueces ordinarios de
cuyos fallos se haya interpuesto apelacion , ni
pueden ejecutar lo juzgado , aunque la senten-
cia de 'vista haya sido revocatoria , de la de pri-
mera instancia , ni seguir sustanciando el jui-
cio sobre el punto principal , cuando hubie-
ren revocado alguna providencia interloentoria
decisiva de un artículo previo ; sino que , una
vez dada sentencia confirmatoria ó revocatoria
de la apelada , deben siempre devolver los au-
tos al juez inferior para . que los continúe con
arreglo á derecho si no ha recaido en ellos fa-
llo definitivo, ó en caso de haberlo lo lleve á
ejecucion , art. 59. del Reglam. prov. para la
admin: de just. en el cual sé prohibe espresa-
mente á las audiencias el retenerse el conoci-
miento en primera instancia de los negocios en
que haya apelacion de a pto interlocutorio ; y
V. tambien el art. 58. de d. Reglam. en el
cual se. enumeran minuciosamente las faculta-
'des de dichos tribunales superiores sin que en-
tre ellas se cuente la de cumplir y llevar á
ejecucion lo juzgado V. 1. 1.. tit. 27. dé esta
Partida.

(173) V. lo dicho . en la nota 170.
(174) O en- el estado en que se hallaba al

tiempo. de proferirse la sentencia definitiva,
cuando *el atentado hubiere sido cometido den-
tro del término concedido para apelar, cap.
non soluna 7. de appell. V. Glos. á la 1. 20.
vers. seguida D. de accusat. Y , siendo un con-
tumaz fingido'el que hubiere apelado, y habien-
do apelado ,: nó dentro de los diez dias siguien-
tes al en 11ue se profirió la sentencia , sino
dentro de los diez siguientes al en que hubie-
re tenido noticia de ella ¿ podrá pedirse tam-
bien la revocacion del atentado , de la ejecu-
cion que hayan tenido, efecto dentro de los es-
presados diez primeros dias ? V. ka notable de-
cision 187. de la Rota, nuevas Decisiones , que
empieza sicut ficta contumax , donde se resuel-
ve dicha cuestion por la negativa ; lo que es
muy digno de notarse ; y V. tambien allí lo
que deberia decirse respecto de la sentencia de
escomunion proferida dentro del decennio ; y
V. sobre lo mismo á Aúá á la 1. 1. D. nil nov.

aleada fallare, que alguna de las cosas del pley-
to es traspuesta por fuerea, o por engaño , o
por mandamiento del primero Judgador , o
mudada del estado en que salla ser a la sazon
que. tornaron (174) el aleada. que la deue fazer
tornar á su lugar (175): e aun dezimos, que si
la parte que se sintiere agrauiada del juyzio,

gppellat. interpos. * Los términos en que se es-
presa nuestra ley aqui a la sazon que torna-
ron el alzada confirman lo que dejamos dicho
en la adicion á la nota 165. sobre haberse de
considerar atentatorias las innovaciones que ha-
yan tenido lugar no solo despees de admitida
la apelacion , sino desde 'el momento en que
hubiere sido interpuesta.

(175) Asi ; pues , siempre que se cometiere
algun atentado despues de la apelacion , debe
revocarse aquel y reponerse las cosas á su
prístino estado. Couc. 1. 3. C. de appell. y Glos.
allí , 1. 11. y Glos. allí D. d. tit. cap. venien-
tes 19. de jurejur. d. cap. non solum 7. de ap-
pell. y 1. 1. pr. D. nrl nov. appell. interp.
Acerca del modo con que en la práctica acos-
tumbra ponerse la demanda de reparacion,de
atentado , V. Abb. al cap. de appell. y al cap.
5. de rescript. y á Specul. tit. de appell. §.
nunc dicendum expresando Jnan Andr. en sus
adiciones, allí que en dichas demandas no es
necesario especificar en qué consisten los aten-
tados ; bien que lo contrario pretende Specul.
en el mismo Jugar citado. Philip. al cap. bonce
col. 6. de appell. Inoc. y DD. á d. cap. ex
parte 5. de rescript. y Philip. _ Dec. Bous. 200.
esplican las ventajas ó prerogativas de seme-
jante remedio de pedir la reparacion de los
atentados , y los- siete efectos especiales. del
mismo que lo constituyen mas ventajoso que
el interdicto unde vi y V. las nuevas Decisio-
nes de lá Rota , decis. 14. Nótese á este pro-
pósito que al que pide la revocacion de un
atentado le basta justificar el hecho atentato-
rio, aunque \no justificare la posesion contra
la cual se hubiere aquel dirigido., como lo opi-
na Inoc. al cap. dilecti , dé major. et obedient.;
debiendo , empero, esceptuarse el caso en
que aquel contra quien se pide la revocacion
tenga á su favor la presnncion de poseer por
derecho comun ó con alguu título probable ;
,pues entonces no podria proveerse la repara-
cion pedida , á menos que probase el que la
solicitara ser él el verdadero poseedor... V.•.las
'antiguas decisiones de la Rota , decis. 89. bajo
el tit. de appell. y Philip Dec. coas. 103.
A g'āádase tambien que la reparacion de atenta-
dos tiene lugar hasta contra los terceros po-
seedores, cuando estos derivan su derecho de
la parte litigante ó del juez que conoce de la
causa ; V, Glos. al cap. non saltan , de appell.
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Plülip, á d. ,cap. • boncv col. 4. Bald. nuev,
tratad. de dote col. 3. y 4. charta penult. y
decis. Napolit. 354. hacia el fin. ¿ Podria, em-
pero, proveerse la reparacion de un atentado
cuando af que la pidiese le obstase notoria-
mente el defecto del derecho 'de propiedad ?
Sobre esto hay .varias opiniones : Lapas, ( y
con la doctrina de éste se conforma Dominio.
3. col. al cap. ad decimas , de restit. spoliat)-
retende que no ,impediria dicho defecto laP 

reparacion del atentado , y que esta es otra de
las ventajas que tiene semejante remedio so-
bre los interdictos restitutorios ; y á la obje-
cion fundada en las nuevas decisiones de la Ro-
ta , decis. 14., contesta que en ella se trata de
bienes beneficiales, á tenor del cap.' eani qui,
de eo qui mitt. in posses. taus. rei • serv. ; en
corroboracion de lo cual cita oportunamente
el texto del cap. si  constiterit, de accus. y lo
propio parece opinar Ale*. consil. 99. vol. 5.
Lo contrario , empero , sostiene Juan de Imol.
al cap. bonce de appell. col. 3. y en efecto no
parece concluyente la razon de diferencia en-
tre el remedio de pedir la reparacion del aten-
tado cometido pendiente la apelacion y los
(lemas interdictos restitutorios ; porque, desde
el mĒmento en que consta no tener derecho
alguno el que pide la reparacion , consta tam-
bien que nada le interesa el que se repare el
supuesto atentado , y por lo tanto no debe ser
oido á tenor de lo dispuesto en el cap. non '
solent 2. quest. 6. , el mismo Paul. de Castr.
da allí solucion á d. cap. si constiterit y del ,
propio parecer son Oldrald. consil. 1. col. 2.
y ult. Juan Monac. y Pedro de Ancha á d.
cap. ad. decimas , y la Rota en d. decis. 14.,
y en la nueva decis. 55. que empieza ad irzs-
,tantiam , cuya opinion crea ser la mas verdá-

_ dera á lo menos respecto de aquell'os casos en
que se trate de la reparacion de atentados á
instancia de la parte , y , tanto si son benefi-
ciales , corno' si no lo son los bienes :sobre que
recae el .atentado ; porque siempre milita la
misma razon indicada por dd. Juan de Imol.
SS. de la Rota y dernas que se han citado.
Cuando , empero , el juez de la causa tratase
de reparar los atentados en pena del que los
hubiese cometido , infringiendo asi la ley y
menospreciando al mismo juez , creo que este
podria proceder á la reparacion , segun d. de-
cis. 14. , aunque , segun los AA. citados , no
deberia' restituirse en la posesiou á aquél , cu-
ya falta de derecho fuese notoria ; aliad. las
decis. Napolit. 98. y 352. Y , en órden á si
cesará este remedio de pedir la reparacion
cuando se haya verificado la innovacion despues
de la sentencia dada ,por un juez á quien se bu-.
biese comisionado para conocer de un negocio
con prevencion de que ne pudiese apelarse de
su fallo, remota appellatione, y de cuya sen-

tencia,: sin embargo, se hubiere apelado. V. Spe
cal. tit.- de execut. sentent. princ. *A propósi-
to de la cuestion á que se refiere el Glosador
en la presente nota sobre si deberá denegarse
lá reparacion de una innovacion ó atentado co-
metida 'pendiente la apelacion, cuando obstare
al que la pida la notoria falta del derecho de
propiedad , debernos observar que tanto menos
procederá el que por el espresado motivó. de-
j e de proveerse la reposicion solicitada, i en
cuanto dicha falta de propiedad, aunque notó
ria, ni aun es bastante , en nuestro concepto,'
para impedir la reparacion de un simple des-
pojo ó para escepcionar un mero interdicto
restitutorio que , como advierte muy oportu-
namente ef mismo Glosador, es menos privile-
giado y eficaz que el remedio concedido por
las leyes para pedir que se restituyan las cosas
al ser y estado que tuviesen al , tiempo de ad-
mitirse ó interponerse la apelacion. Las leyes
han concedido esos remedios privilegiados y han
prescrito tan severamente la reposicion de todo,
acto perturbativo, no tanto por consideracion
al derecho que puedan tener los particulares
en cuyo-perj uicio se hayan cometido los des-
pojos ó atentados , como para asegurar el ór-
den .publico y para evitar el que se hiciesen
ilusorias las instituciones sociales , si cada uno
pudiera hacerse la justicia por sí mismo y pre-
dorriinase al derecho la - violencia. En este sen-
tido , cuando se restituye á un despojado , no
tanto se le adjudica . á él un derecho, como se
desagravia á la sociedad á quien en la perso-
na ole aquel se ha ofendido : y ási si es cul-
pable'aquel que , en lugar de acudir á los tri-
bunales á reclamar lo que cree pertenecerle,
lo arrebata á la fuerza del que lo está pose-
yendo , mas lo es aquel que comete este acto
de violencia despues de haber acudido á los
tribunales y sujetado á la decision de los mis-
mos su pretendido derecho , y mayor es toda-
vía el atentado cuando es un juez ó tribunal
superior el que está conociendo de las preten-
siones del despojador ; porque en estos dos úl-
timos casos no solo se subvierte el órden en

general , sino que se comete un desacato en
. particular contra los poderes públicos ya pues-

tos en accion , y se menosprecia su . autoridad
ejecutando lo que ellos solos deben y pueden
decidir si es justo y_procedente. Bajo estos
principios , pues, que son los únicos aplicables
á la teoría de los interdictos restitutorios de-
be ser absolutamente indiferente, para que se
dé lugar á los mismos, el que tenga ó no de-
recho el que ha sido despojado ; y por esto
hemos dicho ya en otro lugar que contra ellos
no se debe admitir la escepcion de • dominio.
opuesta por el despojador , aunque ofreica
probarla incontinenti ó de otra parte sea no-
toria 'su procedencia. (V. adiciones á las notas
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rixesse , e prouasse, que non oso tomar al-
iada , o seguirla, por miedo (176) quede fe-.
dirian . o le matarían . o le prenderian , que
le deue oyr el Juez : e deue oir el pleyto , e
librarlo y segun fallare por derecho , bien assi
como sí se ouiesse.aleado.

LEY Z$11. Como el Judgador del Aleada pue-
de yr adelante por el pleyto, o non, si se mu-
riesse alguna de las partes ante que de

su Juyzio.

Muriendo .(177) alguna de las partes des-
pues que se ouiesse aleado de la sentencia del
primero Judgador , si el pleyto sobre que se
aleo , era de tal natura en que pudiesse venir
muerte de orne , o perdimientó de miembro,
o desterramiento, si la sentencia fue dada con-
tra la persona de aquel que se. aleo , e ñon
contra sus bienes señaladamente , acabase' el
aleada, e rematase el pleyto por la muerte de

137. y 138. tit. 2. de esta Partida ). Asi lo
declara terminantemente la 1. ult. tit. 10. Part.
7. y , aunque parece disponer lo contrario la
1. 27. de d. tit. 2. , no dudamos afirmar que
debe prevalecer lo dispuesto en la primera, ya
por exigirlo asi la naturaleza misma de los in-
terdictos, ya por estar mas en armonía con ella.
el espíritu y la letra de las leyes posteriores y
señaladamente la' 1. tit. 24. lib. 11. Nov. Rec:
que si bien no está muy eu observancia , en
cuanto , á mas de ordenar la restitucion de los
despejos, priva á los despojadores del dere-
cho que tal vez tuv iesen sobre la cosa de que.
hubiesen despojado á otro, , con todo no cree-
mos que se prescindiese ni pudiese prescindir-
se hasta tal punto de ella , que á esos mismos
derechos que declara perdidos para siempre
en pena del desorden ó atentado , se les ad-
mitiese hasta para impedir la purgacion de es-
te y como escepcion legítima contra el inter-
dicto restitutorio. Por lo ciernas, en el caso de
consistir el atentado en innovaciones hechas,
pendiente, la apelacion, concurre: otra razon mas
concluyente todavía , y es la de ser, como
es , inconcebible el, que pueda ser notoria la
falta de derecho en el que se, ha-opuesto á la
innovacion , cuando se supone que sobre lo
mismo está pendiente un litigio y conociendo
de ello el tribunal superior.

(176) Conc. 1.22. de este tit. hácia el fin 11.
7. D. de appell. cap. ult. d. tit. y I. 2.' C. de

j
his qui prop. nzet. jud. non. appell. debiendo
ustificarse que ha intervenido el miedo como

se declara aqui, y como lo opinan Ang. Bart.
é Imol, á d. 1. 7. •; y segun d. 1. 2. y los cita-
dos Ang. é Imol. es necesario ademas para que

aquel que muere en tal (q) razon , quier
muera el acusado , o el acusador ; de manera
que el- Juez del aleada non puede yr adelante
por el pleyto. Mas si la "sentencia fuesse dada
contra la persona del acusado, e contra sus bie-
nes (178), ciertamente estonce, como quierque
se remata el pleyto quanto es en su persona,
con todo esso non se remata en razon de sus
bienes. Ca sus herederós son tenudos de seguir
el aleada, si quisieren heredar sus bienes. Esso
mismo dezimos , que los herederos del acusa-
dor pueden seguir el alr ada en tal caso como
este quanto en razon de los bienes del acusado,
si se quisieren , si el acusador se muriesse. E
porque los herederos destos atales non son tan
sabidores de los pleytosen que manera .passaron,
como aquellos a quien heredan, porende manda-
mos, que en tal caso como este hayan quatro
meses de plazo para seguir el aleada demas del
plazo que finco al finado, en que la deue seguir.

(q) sazon Acal

tenga lugar lo que aqui se dispone, que haya
la parte" protestado ante algunos hombres bue-
nos, que tenia intencion de apelar y apelaría
si pudiese , ó que lo haya hecho ante el mis-
mo juez á quo ,' cuando el miedo no proce-
diese de parte de este ; segun d. cap. ult. ¿Qué
deberia , empero , decirse , si el miedo le hu-
biese tambien impedido hacer semejante pro-
testa dentro del término concedido para ape-
lar ? Parece que , sin ella , se le admitiría igual-
mente la apelaciou por hablar , como habla ,
nuestra ley aquí indistintamente : y nótese tam-

• bien lo dispuesto en la misma acerca del caso
en que hubiere el miedo impedido, nó inter-
poner la apelacion , sino proseguirla despues
de interpuesta. V. Bart. á la 1. 1. S. 10. D.,
quod vi aut clanz , y lo anotado por Bald. cap.
1. col. 5. de - nzilit. vasall. qui contunz. est.

(177) Trae origen' lo dispuesto aqui de las
11. 1. y uat. C. si reas vel acuss. mort. fuer.
de la 1. 1. D. si pendent. appell. nzors. interv..
11. 3. y ult. C. d. tit. y de lo anotado por Azon
in sunzma allí. Aliad. 1. 25. tit. 1. Part. 7.

(178) Indícase con esto que no bastaria que
se hubiese proferido la sentencia solamente de
confiscacion de todos ó parte de los bienes ,
sino que seria necesario se hubiese impuesto
por la misma alguna pena corporal. Lo contra-
rio . empero , pretenden Juan de Imol. á la 1.
13. D. de publ. jud. y Bald. á la f. 1. col. 3.
C. ex delict. defunet. donde se espresa en los
siguientes términos : Lo que digo de la confis-
cacion de los bienes , entiendo decirlo tambieu
de las penas pecuniarias consistentes tu deter-
minada cantidad ; 1porque en ambos casos mi-
lita la propia razon , y es igual la naturaleza
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' da la sentencia , que era tenedor della auia
mala fe (181) en teniendola; assi como si la auia.
de furto, o de robo, o la ouo de ome, que
sabia que non auia derecho en ella , o la ouie-
ra tornar a alguno (r) cuya era, e la touo des-
pues del plazo ; si el Judgador del aleada con-
firmare la sentencia del primero Judgador que
era dada contra el , tenemos por bien , e man-
damos, que peche por ella (182) aquel, que la
tenia tanto quanto podiera valer guando era
bina e aun demas los frutos (183) , e las ren-
tas que pudiera llenar della el señor , si la
ouiesse tenido en su poder. Empero si ouiesse
buena fe (184) en teniendola, e derecha razon
para defenderla, estonce rematarse y a el pley-
to del aleada por la muerte de la cosa, si aui-
niese por ocasion, e sin su culpa, e non seria
tenudo de pechar la estimacion della. E eston-
ce dezimos, que el tenedor de la cosa ha bue-
na fe en ampararla, guando la ouiesse auido
por compra, o, por donadio, o por cambio de
alguno que cuydase que era dueño della , o
la. ouiesse auido por herencia , o por alguna
otra derecha razon.

r

LEY 29. Como deue fazer el Judgador del
Aleada, guando se muriere la cosa sobre que

fue tomada.

Si la cosa sobre que es dada la sentencia
se muere despues del aleada, si es de tal na-
tura , que siendo muerta se puede vender, de
manera, que vála poco menosque si fuese biva;
asi como si fuese buey , o vaca (179), o otra
cosa semejante , de quien pueden vender la
carne, e el cuero; estonce non ha porque dexar
el Judgador del aleada , de yr adelante por el
pleyto, tambien como si fuesse biva. Mas si
la cosa fuesse de tal natura , que despues que
fuesse muerta non se pudiessen . aprovechar
(180) de toda, si non de tanta parte della que
valiesse muy poco, para venderla, nin en otra
manera ; assi como• si fuesse cauallo , ó mula,
o otra cosa semejante, o si fuesse sieruo, que
non valiesse ninguna cosa desi 'ues que fuesse
muerto ; en cualquier destas cosas sobredichas,
o en otra semejante deltas , non deue seguir
el aleada sobre la cosa muerta , mas sobre la
estimacion que pudiera valer, guando era biva:
de manera, que si aquel contra quien fue da-

del negocio. Y el motivo por el cual no se ter-
mina este con la muerte en la parte relativa á
los bienes , es porque , no siendo las penas pe-
cuniarias aflictivas del cuerpo animarlo , pue-
den tambien hacerse efectivas despues de la
muerte, lo cual tiene lugar , tanto si la sen-
tencia consistiere esclusivamente en la confis-
cacion de los bienes ó en la imposicion de al-
guna pena pecuniaria , como si , ademas de
esas penas , se hubiere impuesto por ella algu-
na otra corporal ; y tanto si la confiscacion de
bienes total ó parcial ha .sido impuesta estraor-
dinariamente por el juez, como si fuere la
ordinaria conminada espresamente por la ley ,
1. ult. C. si réus accus. mort. fuer. y 1. 23.
tit. 1. Part. 7. Y del mismo modo procederia
lo dispuesto aqui , guando el juez , atendidas
las particulares y contingentes circunstancias
del delito , no hubiere impuesto al reo la pe-
na ordinaria correspondiente al mismo , sino
otra por su prudente arbitrio : pues tambien
entonces. , ocurriendo la muerte de dicho reo,
continuará la instancia con sus herederos, res-
pecto de la condena pecuniaria , por obrar en
dicho caso la misma razon y por ser esta , al
parecer , la mente de los textos legales y de
los DD., como porque, si tiene lugar lo que
en esta nuestra ley se dispone, cuando el juez
ha agravado con la confiscacion total ó parcial
la pena ordinaria de la relegacion , segun
ad. 11.23. de este tit. y ult. C. tit. cit., mucho

(r) cuya era a dia cierto et la tovo etc. 'Acad.

mas debe tenerlo en el caso de haber el juez
segun su arbitrio , impuesto una pena propor.
cionada al delito.

(179) Conc. 1. 14. S. 2. D, de condict. Jurt.
y Azon in summa C. si pend, appell. mors interv.
de cuyos textos ha tomado orígeu esta nuestra
ley.

 180) V. Azon lugar cita► do : y aliad. 1. 5.
C. si pend. appell. mors interv. y 1. 13. C. de
liber. caus.

(1b1) Aliad. 1. 83. S. penult. D. de verb.,
oblig.

(182) Afiad. 1. 20. tit. 2. de esta Part. y lo
anotado allí.

(183) V. 1. 15. S. ult. y 11, sig. D. de reí

virad.
(184) Véase , pues , declarado aqui quién

sea el verdadero poseedor de buena fe ; y aliad.

1, penult. y Bart. allí donde dice ser aquel que
- se cree dueño de la cosa '6 haberla adquirido
del que lo era , 1. 21. C. de furt. lo mismo que,
segun el citado Bart. , viene á declararse en d.
1. penult. siendo de notar que para ser consi-
derado como tal poseedor de buena fe basta que
conste el título por el cual se posee, aunque
no conste que el poseedor haya tenido noticia
de él desde el principio de su posesion , segun
el mismo Bart. á la 1. 2. S. 2. D. pro enzpt. y
V, Fraucisc. Balb. en su tratado pr'cescript-

charta 9. col. 4. versic. 9. qucero.
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APÉNIDICE.

Al tratar de las apelaciones ocurren algunas
cuestiones importantes sobre las. cuales guar-
dan nuestras leyes de Part., absoluto silencio y
de que -tampoco se ha ocupado Gregor. Lo-
pez ; por cuyo motivo hemos preferido tra-
tar de ellas separadamente. La primera es
la de cuáles sean los diferentes efectos de la
apelacion, segun la diferente naturaleza de los
negocios en que recae ; la segunda la de si es
legalmente admisible el remedio conocido y
adoptado en la práctica bajo el nombre de ad-
hesion á la apelacion ; la tercera • consiste en sa-
ber si en algunos casos es necesario espresar
los agravios al interponer la apelacion , y otras
varias cíe las cuales nos ocuparémos por su
orden.

El efecto natural é inmediato del recurso de
apelacion es el de suspender todo ulterior pro-
cedimiento en el negocio sobre que hubiere
recaido , y sobre todo fa suspension de la mis-
ma providencia apelada hasta que esté decidi-
do si esta es ó no gravatoria, y por consiguien-
te revocable. Pero algunos 'negocios hay en que
serian mas graves los perjuicios que pudiera
ocasionar aquella suspension , que los que pue-
den seguirse de que se ejecute la providencia
apelada, sin eiribargo de la apelacion que con-
tra la misma se hubiere interpuesto: Y en este
concepto ya las leyes romanas hablan preveni-
do que en ciertos casos no debiese darse a aquel
recurso el efecto suspensivo, cunz de possessione
et ejus momento causa dicitur-, etsi appellatio
interposita sit, tomen lata sententia sortitur
effectunz, 1. Huir. G. si de nzoment. possess. Es-

• ta teoría, que hubo de pasar _desapercibida á
los compiladores de las Partidas, habia sido ya
adoptada en el Fuero Real (1. 11. tit. 15. lib.
2.) y de allí fue trasladada á la Nueva y des-
pues á la Novísima Recopilácion , en la cual
( ley 22. tit. 20. lib. 11.) se establece que en
los pleitos en la misma espresados no .te otor-
gue apelacion, pero que pueda _querellarse y
proseguir su derecho aquel que entendiere que.
es agraviado por el alcalde ; lo que equivale
a decir que no pueda admitirse la apelacion en
el efecto suspensivo pero sí en el 'devolutivo.
Los pleitos o negocios que en dicha ley .se . es-
presan son los siguientes : 19 si se alzare afrun
hombre de mandar que -algun hombre. que noera descomulgado o devedado • que no sea se-

pultado ; con cuyas palabras, en nuestro con-
cepto , hubo de significarse el caso en que la
sentencia apelada consistiese en mandar que se
diese sepultura r l cadá7er de un acusado de
heregía o de quien se hubiese dic:l,o que era
escomulgado , pues lo contrario hubiera sido
opuesto al objeto de la misma ley, por mas que
parezca indicarlo su literal contexto ;, 29 sobre
cosa que no se pueda guardar corzo sobre uvas
antes que el vino sea fecho de ellas , o sobre
mieses que se han de segar , o sobre otra cosa
semejante que peresce por tiempo ; 39 si fuese
sobre dar gobierno  a niños pequeños , lo cual
entienden coriunmente los intérpretes respec-
to del caso en que sean impúberes los menores
á quienes se haya • nombrado tutor en la pro-
videncia que se supone apelada. En la misma
ley se da la razon de esceptuarse los espresa-
dos negocios de la regla general porque en ta-
les casos como estos , si se alongassen los plei-
tos para alzada, las cósas se perderian y zza-
cerian dello muchos daños. Pero , siendo esta
razon mas ó menos directamente aplicable á va-
rios otros casos á mas de los que en la misma
ley se espresan , ¿deberá tambien aplicarse á
ellos la propia escepcion de la regla y decirse
que en todos cuantos ocurran con iguales ó pa-
recidas circunstancias deberá admitirse la ape-
lacion tan solo en el efecto devolutivo? Asi lo
han entendido comuumente nuestros Prácticos
y asi se observa de hecho por los tribunales,
los cuales hacen estensiva la citada disposicion
á. las sentencias en que se manda dar alimen-
tos ó pagar salarios de sirvientes , oficiales ó
jornaleros (sin duda por equiparados á los ali-
mentos) y á otras varias que tal vez no pue-
den considerarse tan fácilmente comprendidas
en la razon de la ley recopilada , como son las
dadas en favor de causas pías , las en que se
manda dar la posesion hereditaria, las favora-
bles• al fisco y á las iglesias en algunos . nego-
cios, etc.-El Reglara. prov. para la admin. de
jast. que porfia haber terminado la incertidum-
bre que reina eu la materia'en cuanto á los casos
dé que las leyes no han hablado espresamente
nada mejoró en esta parte y antes bien hizo
mas palpable la falta y la necesidad de una "de-
claracion general y absoluta, por cuanto des-
pues de establecer (art. 49.) que «en los jai-
» ciós sumarísimos de posesion sea siempre eje-
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» cutiva la sentencia sin embargo de apelacion»
y de determinar la forma con que en ellos de-
be procederse á la remisión de los autos á la
superioridad, añadió literalmente en su art. 50.
que « en los demas casos en que , conforme a
» la ley, sea admisible en Ambos efectos la ape-
» lacios , deba el juez admitir lisa y llanamente
» la que se interpusiere » y remitir los autos
originales á costa del apelante , sin poderse exi-
gir derechos algunos con el nombre de com-
pulsa'. Lo mismo estaba dispuesto por la ley de
9 octubre de 1813, de la cual se ha tomado casi
todo el Reglam. Pero ¿cuáles son en general,
esos casós en que , conforme á la ley, es ad-
misible la apelacion en ambos efectos ? Hé aqui
que venimos á quedar en la misma incerti-

' durnbre y reducidos á las doctrinas de los Prác-
ticos que se han ocupado de la materia. ¿De-
berán entenderse escluidos de la admision del
recurso en un solo efecto todos aquellos nego-
cios sobre los cuales no lo haya determinado
asi particularmente una ley espesa? ó ¿debe-
rán comprenderse en la citada escepcion todos
lqs demas casos á los cuales la entienden, ,los
Prácticos mas autorizados ? Asi prece opinar-
se comunmente y asi se observa en nuestros tri-
bunales , yes en efecto lo mas racional y equi-
tativo, si bien hubiera sido preferible que estas
cuestiones hubiesen sido esprecamente defini-
das por el legislador. Mas ya que esto. no se ha
verificado, veamos cuáles sean los negocios que
la ley ha declarado especialmente que fueseis
apelables tan solo en el efecto devolutivo , y
cuáles las reglas de los IntérorKés con que se
ha tratado de hacer estensiva dicha disposicion
á otros casos diferentes. A mas de los negocios
ó sentencias que antes. se han enumerado y á
que espresatnente se refiere la citada 1. 22.' tit.
200. lib. 11. Nov. Recop. y á mas de los jui-
cios sumarísimos de posesion de que habla el
art. 50. del Reglara. prov. para la admin. de
just. son tambien declaradas ejecutivas las sen-
tencias siguientes : 19 aquella por la cual se
confirme y apruebe los pareceres conformes de
los contadores, bien hayan sido nombrados por
las partes ó de oficio en rebeldía de alguna de
ellas, cuando habiéndosele notificado en persona
que lo nombrase no haya querido hacerlo, 1. 5.
tit. 17. lib. 11. Nov. Recop. 29 las que recaen
sobre cosas pertenecientes á. villas ó lugares
acerca la gobernacion de las mismas, porque
por esto, dice la ley, se impide naucho la buena
gobernacion de las dichas ciudades y es mucho
perjuicio para las comunidades y causa de mu-
chos gastos, y per la mayor parte la ejecucion
de estas cosas es de menos perjuicio a las partes
que de ellos se agravian. A propósito de lo dis-
puesto en d. 1. observan oportunamente algu-
nos AA. modernos que con dificultad podrá
hoy dia tener aplicacion , por cuanto los tri-

bunales no entienden en asuntos de gobierno •
de los pueblos. No obstante ,. e» bueno adver-
tir , 'que algunos de los negocios verdadera
mente judiciales pueden tener tan íntima rela-
cion .con la causa pública que todavía les 'sea
aplicable la ley recopilada y convenga la pronta
elecucion de las sentencias que recayeren en
los mismos para evitar mayores perjuicios á to-
da una poblacion. La 1. 4. tit. 18. d. lib. 11.
Nov. Recop. dispone que las sentencias pro-
feridas por árbitros o arbitradores se hayan de
ejeceitar libremente , luego que la parte lo -pi-
diere y afinque se hubiere apelado de las mis-
mas; cuya disposicion , empero , creemos so-
lamente aplicable al caso eh que las partes
compromitentes no se hayan reservado espre-
sameute en el cornpromisd la facultad de ape-
lar, , en los términos que lo dejarnos dicho en
la nota 126 tit. 4. de esta Partida. Y final-
mente es tarnbien ejecutiva sin embargo de ape-
lacien' la sentencia de remate en el juicio eje
cutivo , á tenor de las 11. 2. y 12. tit. 28. lib.
11. Nov. Recop. Hasta aqui los casos espresa-
mente determinados por las leyes ; mas por la
analogía ó paridad que se observa entre los
mismos y algunos otros que aquellas han pasa-
do ea silencio , y por la circunstancia de ser
igualmente aplicable á estos últimos la propia
razon en que dichas leyes .esplicitarnente se han
fundado liara establecer que en los primeros
no tuviese la apelacion fuerza suspensiva , se,ha
querido estender esa disposicion , corno hemos
indicado al principio , á otros negocios parti-
culares; en lo cual están completamente unáni-
mes nuestros tratadistas, y vemos aquella doc-
trina confirmada por la práctica constante y
uniforme de los tribunales. En este concepto
se consideran igualmente ejecutivas las senten-
cias en que se manda dar alimentos , cuando el
que los ha de recibir es pobre y los necesita
para mantenerse; las de embargo de nueva obra;
las de restitucion de dote , siendo tambien
pobre la parte á quien debe restituirse ; bien
que acerca de este último caso puede haber
mayor dificultad , y creemos con los SS. Goye-
na.y Aguirre que no dejarla en él de admitirse-
la apelacion en ambos efectos , mayormente
considerando que la miserabilidad del que re-
clama la dote es un motivo mas para precaver
la pérdida irreparable del capital y la imposibi-
lidad que sea a su vez devuelto al que ha sido
condenado á restituirlo , en el caso de revo-
carse la condena ; y asi en la práctica se acos-
tumbra dar á semejante apelacion el efecto
suspensivo. En tercer lugar , insiguiendo lo
dispuesto por el derecho canónico y , . en es-
presion de los tratadistas, para no privar á los
fieles de los alimentos espirituales, se conside-
ran tambien ejecutivas las sentencias sobre pro-
vision, institncion y colacion de los beneficios
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curados, y los mandamientos para que residan
en las propias iglesias los obtentores de los mis-
mos : en cuarto lugar las en que se manda pa-
gar salarios á sirvientes , oficiales ó jornaleros;

en 	 lugar las favorables al fisco, ó áy 
iglesias en pleitos sobre diezmos (hoy estanlas 

abolidos), ó á causas , pias y las en que se man-
da ciar la posesion hereditaria , con otras dife-
rentes que no enumeramos, porque, asi como
respecto de las que últimamente hemos men-
cionado , no es tan muy conformes los AA. en
considerarlas verdaderamente como ejecutivas,
ni en realidad hay motivo suficiente paraque
se las califique , ni en la práctica se acostum-
bra calificarlas de tales. V. Elizondo práct.
univ, for. tom. 1. pág. 158. núm.. 4. Cure Filip.
Part. 2. S. 21. núm. 3. y §. 3. n9 9. y siguien-
tes Juic. Execut. Dou , Derecho public. lib. 3.
tit. 2. cap. 11. secc. 3. art. 3. núm. 42. y si-
guientes , Sr. Coude de la' Cariada , Juicio ci-
vil Parte cap. 29 mírn. 39. y siguientes, Fe-
brero novis. por los SS. Goyena y Aguirre (21
edicion) lila: 4. Part. 21 fit. 20. secc. 4. D. Ma-
niel Ortiz de Zúñiga Bibliot. jud. tom. 3.
pág. 141. y D. Juan María Rodriguez institu-
ciones prácticas Part. 21 tit. 10. secc. 21 cap. 3.
núm. 911. y siguientes.

Para évitár la incertidumbre ocasiorfada por
la calificacion individualizada de tantos casos ó
negocios diversos que no han previsto las leyes
determinadamente , y en la cual á veces se
hallan discordes los Intérpretes, han escojitado
algunos de elles el medio de generalizar las doc-
trinas que se encuentran esparcidas en los di-
ferentes tratados y. reducirlas á principios que

pudiesen servir de norma para calificar en esta
parte los casos que fueren ocurriendo. El señor
Conde de la Cañada dice en el lugar antes ci-
tado núm. 46 que «para facilitar un conoci-
»rniento sencillo de las causas que por su na
»naturaleza ó por accidente no admiten apela-
cion suspensiva es buena"regla la de pesar el

»agravio respectivo á las partes y al público;
»y si fuese mayor el que padeceria la -parte
»apelante y el que trascendecia,al mismo trem-
»po al público sr no se admitiese -la apelacion
»en el efecto suspensivo , se debe deferir á ella
»en los dos efectos ; y si la parte á cuyo favor
»está dada la sentencia se expusiese á mayor
»perjuicio por la suspension , ó fuese tráscen-
» dental á la causa pública, cesará en estos casos
.»la apelacion suspensiva , y tendrá lugar úni-
»camente en el efecto devolutivo.»Otros AA. han
calificado esta comparacion de difioilísima, é im-
practicable en muchos casos y considerando
que ddria ancha entrada á la arbitrariedad, pues
cada Juez la hacia á » su modo en - un mismo
caso, see su manera de ver las cosas han creí-
do evitar ese escolló fijando -por regla en esta
materia la de que deban admitirse en ambos

efectos las apelaciones en negocios no urgentes
que por lo mismo tienen una sustanciacion mas
dilatada , esto es , los que se deciden en juicio
ordinario ; y solo en el devolutivo las que re-
caen en negocios urgentes , cuya trarnitacion
por tanto es mas rápida y que se deciden en
juicio sumario, D. Joaquin Escriche Diccion.
de ' legisl. y Jurispr. art. «Apelacion» S. que
trata de los efectos cíe la misma. De este modo,
dice D. Juan María Rodriguez ( lugar antes ci-
tado) «la calificacion de la urgencia ó no ur-
gencia del casó y del daño ó beneficio. que

»puede inferirse con la ejecucion ó suspension
»está ya hecha por la ley» y se evita la arbi-
trariedad é incertidumbre , porque «el legis-

lador tiene hecho de antemano el traba j o que
»debiera hacer cada Juez siguiendo . la doctrina
»del Conde de la Cañada.» Por nuestra parte
nos permitirémos añadir que una y otra de las
reglas indicadas son adaplables , pero que no
llenan cumplidamente el objeto que con ellas
se propusieron sus autores. Muchos negocios
hay cuya decision no interesa en manera algu-
na á la causa pública , ó que, si le interesan
es de un modo tan remeto que no hay ni pue-
de haber en ellos término de comparacion pa-
.ra aplicarles -la regla del Conde de la Cañada:
tales son , en su mayor parte , los juicios eje-

. cuti'vos. sobre pago de deudas en los que se
trata de intereses meramente privados, y sin:
embargo no se admite -en ellos la apelacion
mas que en uu solo efecto. Otros negocios se
ofrecen que deben calificarse y se califican de
urgentes y como tales se sustancian sumaria-
mente , sin embargo de no estar asi declarado
por las leyes : tales son , por ejemplo , los que
versan ,sobre pago de alimentes , cuándo. no es
ún hijo el que los reclama de su padre , como
lo observamos en la adicion á la nota 56 dél
tit. prox. antecedente y por fin litigios hay
en los que , apesar de procederse sumariamen-
te debería á tenor de lás leyes admitirse ea am-
bos efectos la apelacion , como en los . juicios
sumarios de posesion que no son de los espre-
samente esceptuados en materia de apelaciones,
antes bien la ley parece disponer lo contrario,
(d. art. 49. del Reglara: prov.) pues menciona
únicamente los juicios sumarísimos al estable-
cer que en ,ellos deba admitirse la apelacion en
un solo efecto._ Es evidente, por lo tanto, que
en vano se pide á la ley escrita nua regla fija
y constante que directa ni =indirectamente ha
establecido, y que inútilmente se quiere, en es-
ta parte , escapar de la arbitrariedad é incer-
tidumbre que la imperfeccpu de la misma ley
ha hecho inevitable. Podrá ser cierto que las
sentencias proferidas en juicios sumarios habrán
de , ser tales por su naturaleza que convenga
llevarlas á cuna pl i rnien to sin embargo de ape . .
lacion 7 y aun tal vez por esto rrmi6 fla se.acos-
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turnbra calificar. de ejecutivas las- dadas en los
juicios posesorios , aun cuando no sean suma-
rísimos , contra el • espíritu de dicho art. á9.
del Reglam. ero , en la mayor parte de los'P 
casos, ¿qué ley declara si un juicio se ha de
sustanciar por • la via sumaria ti ordinaria?•He-
nos aquí otra vez en la incertidumbre y arbi-
trariedad. Es cierto también que en todos aque-
llos casos en que interesa á la causa pública la
ejecucion de una sentencia, no conviene admi-
tir en el efecto suspensivo la apelacion que de
la misma se interponga : mas ¡cuántos negocios
no ocurren casi diariamente que ninguna reta-
do!) tienen con el público, y en los cuales ac(u-
seja la conveniencia y equidad que se admitan
las apelaciones en el efecto 'devolutivo! ¡Cuán-
tas vecesdespues de sustanciado un juicio oc ür-

re alguna circunstancia que le constituye en la
clase de urgente , á pesar de no habérsele con-
siderado ni- podido considerársele como tal des-
de un principio! Hé aqui , pues., que en las
leyes no.está espresamente definido cuáles son.
los litigios que deben sustanciarse por la via
sumaria ; he' acjui tambien que los hay que sin
embargo de no ser sumarios uiinteresará la cau-
sa pública, no admiten la apelacion suspensiva:
y asi las reglas anteriormente esplicadas , si
bien exactas y adaptables corno dej amos dicho,
no son , empero , de una aplicacion tan gene-
ral que puedan resolverse. por ellas todos los
casos que en la práctica pueden y suelen ocur-
rir : conviniendo , por tanto , modificarlas y
darlas mayor estension , como parece quiso ha-
cerlo el mismo Sr. Conde de la Cañada , aun-
que tal vez no se espresó , en esta parte , .con
la debida claridad. En primer lugar puede sen-
tarse por regla general que en todo negocio no

-comprendido en las leyes antes citadas y que
por su urgencia ó por otra razón cualquiera se
haya sustanciado y decidido en j uicio sumario,
no deberá admitirse' él recurso de apelacion'
mas que .en el solo efecto devolutivo 1 lo pro-
pio .procederá , 29 en los negocios cuya pronta
dec;sion interese directamente á la causa públi-
ca, aunque se hayan sustanciado por la via or-
dinaria, 3? y último, en todos aquellos en que,
sin 'interesar ,j2l público , haya de ser mas gra-
-ve, inminente é irreparable el perjuicio que
puede seguirse al que ha obtenido senten-
cia favorable de que se dilaté ó suspenda la
ejecucion de esta , que no el que puede causar
al apelante el que se ' ejecute inmediatamente.
Ademas podria , tambien añadirse que la apela-
cion deberá necesariamente producir el efecto
suspensivo , en todos aquellos casos en que es-
tén suficientemen te aseguradas las resultas del
juicio por medio de una fianza ó embargo , á
menos que este sea de cosas ó efectos que pue-
dan perderse ó deteriorarse con el tiempo ; y
últimamente que, en caso de duda, deben siem-

TOMO II.

pre admitirse las apelaciónes en los dos efectos, •
mas bien que en uno solo ; por ser esta la re-
gla general , y principio inconcuso el de que
nó. debe desposeerse , sino en virtud cje auto ó
providencia que _cause ejecutoria , á la parte
que ha estado en posesion al principiarse el
j uicio ; y, no siendo lícito separarse de dicho •
principio sino cuando lo aconsejen la conve-
niencia ó necesidad , es necesario que estas sean
muy notorias para que pueda una apelacion ca-
lificarse de escepcional. La ley de , enjuiciamien-
to para los negocios y causas de comercio ha
determinado espresamente cuáles son,los autos
ó providencias cuyas apelaciones deben admi-
tirse en uno ó en ambos efectos ; y ha coloca-
do en esta última clase 19 á todas las sentencias
definitivas dadas por los tribunales de comercio
en juicio ordinario ; cuyo interes esceda de tres
mil reales, y de las de los juzgados que cono-
cen de negocios mercantiles cuando pase de dos
mil; 2? las proferidas 'en juicios ejecutivos en
que se deniegue el remate de los bienes ejecu-
tados.ó se revoque la ejecucion ; 39 las inter-
locutorias en que se desestime la recusacion;
49 las en que se provea sobre la .escepcion de
incompetencia ; 5? las en que se denegare la
prueba ó el termino estraordinario para hacer-'
la : y en la primera clase 1° las en que se ad-
mita la recusacion, 29 las en que se provea
sobre cualquiera escepcion dilatoria , no sien-
do la de incompetencia , 39 las en que se de-
clare contestada' la demanda , 49 las en que se
reciba el pleito á prueba, ó se conceda el tér-
mino éstraordinario , 5° las en que se deniegue
la comunicacion de autos : y ademas algunas
de las declaraciones que pueden y suelen ocur-
rir eq los incidentes sobre quiebras ; y en los

j uicios ejecutivos las sentencias de remate y pro-
videncias dadas para la venta y adjudicacion de
los bienes ejecutados y pago del ejecutante; arts.
388 al 396 de cd. ley.

Por los términos en que se espresan las le-
yes y los AA. al enumerar las sentencias que •
deben considerarse coreo ejecutivas sin embar-
go de apelacion, habrá podido echarse de ver
que esa calificacion no es en ciertos casos ab-
soluta, sino relativa ; ó lo que es igual, que
en un mismo y determinado negocio puede ha-
berse de admitir la apelación en dos efectos ó
en uno solo, segun cual fuere la sentencia de
que aquella se hubiere interpuesto. Asi no se
ha dicho por ejemplo que fuese ejecutiva en
general la sentencia proferida en un pleito so-
bre prestacion de alimentos, sino aquella en
que se hubiese mandado pagarlos : iras no lo
seria si fuese la sentencia absolutoria, porqueen-
tonces nada habria que pudiera ejecutarse ; Y
tampoco cuando, siendo el alimentario el con-
venido, se hubiese fallado que cesasen dos ali-
mentos, en cuyo caso aconsejan

77

a la suspeusiou
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la propia razon de convenien cia que en el ca-

• so contrario exige el pronto cumplimiento de
lo juzgado. Mas esta clistincion que, en el ca-
so propuesto, tiene tan sencilla y necesaria apli-
cacion, v que está tambien espresaurente adop-
tada por las leves en algunos otros, corno, por

ej .. en los de que habla la cit. 1. 22. tit. 20.

lib. 11. os'. Rec. , no puede decidirse coní 
tanta facilidad si puede ó no aplicarse á varios
otros negocios, por la ambiguedad con que,
respecto de ellos, se han espresado las mismas
leyes. El art. 49. del Reglarn. prov. para la
admin. de just. establece, como iremos visto ,
que no pueda admitirse masque en el efecto de-
volutivo la apelacion que se interponga de la
sentencia dada en los juicios sunzarisinzos de
posesion. ¿ Deberá, pues, esto entenderse lite-
ral y estrictamente y con la misma generali-
dad que viene espresado, ó en él sentido de que
tan solo sea ejecutiva la sentencia que recaiga
en un juicio sumarísimo en el caso cíe ser con-
denatoria, v no en, el de ser absolutoria ? Cuan-,
do por dicha sentencia se manda la reposicion
de un despojo ó atentado, es justo y natural (como
observan los SS. D. Juan Bravo IVlurillo, y D. J.
Huet en sus respectivas observaciones al Reglara.
prov.) que se lleve inmediatamente á ejecucion.
Pero , cuando el juez hubiere fallado el juicio
sumarísimo , declarando no haber lugar al. in-
terdicto propuesto ó á la reposicion pedida ¿en
qué podrá consistir entonces la ejecucion de la
sentencia , (como oportunamente observan los
mismos AA. antes citados ) y en qué términos
deberá cumplimentarse la dísposicion de la ley
de que no se remitan los autos originales .á la
superioridad hasta despues de ejecutada la sen-
tencia ? Podriá parecer que esta éuestion no

. tiene objeto, toda vez que una sentencia debe
•considerarse corno plenamente ejecutada , des-
de el momento en que conste no mandarse na-
da en ella que sea susceptible de ejecucion.
Peró ¿qué deberia decirse en el caso posible,
aunque raro , en que , declarándose no haber
lugar al interdicto , se hubiese condenado en
costas al que lo propuso? Cuando esto sucedie-
ra , habria algo que ejecutar en la sentencia y,
á tenor de d. art. del Reglarn. no podria ad-
mitirse la apelacion mas que en un solo electo,
ni remitirse los autos origines hasta despues
de satisfechas las costas ocasionadas ; y'asi, en
efecto , deberia practicarse, en opinion del se-
ñor Bravo Murillo en sus citadas observaciones.
Por nuestra parte, empero , dudamos mucho
que esto hubiese entrado en la intencion de los
AA. del Reglarn. á pesar de haberse espresado
Con tanta generalidad ; y parécenos que', en el
caso propuesto , no- vacilaríamos en prescindir
de la letra de la ley , porque no concurre en
él ni puede concurrir razon alguna de las que,
segun hemos visto , aconsejan el que deje de

darse á la apelacion la fuerza suspensiva que es
inherente á la naturaleza de la isma..Igurn	 al
dificultad que en los juicios sumarísimos ocur-
re en los 'ejecutivos , si bien , respecto de estos
últimos , han estado las leyes mas esplícitas yalgo menos su sceptibles de diversas y encon-tradas interp retaciones. En un juicio tan pri-
vilegiado , en que no se trata de declarar la
legitimidad y procedencia del crédito reclama-
do , sino de' hacerlo efectivo con la posible ce-
leridad , justo es y laudable sin duda que se evi-
te, por todos medios , el que , procurando di-
laciones , pueda el deudor ejecutado neutrali-
zar el privilegio ó ventajosa posicion adquirida
por el acreedor ; y justo es, por consiguiente,
que , en semejantes procedimientos , no se ad-
mitan las apelaciones mas que en el solo efec-
to devolutivo. Pero ¿deberá esta entenderse
indistintamente y asi respecto de las providen-
cias de que apelare el acreedor, como de las
que se hayan proferido contra el deudor eje-
cutado? ¿Se admitirá tambien en un sola efec-
to la apelacion que el primero interpusiere del
auto en que tal vez se haya denegado el remate
y declarado improcedente la traba de ejecu-
cion? Si se llevase á efecto semejante providen-
cia, deberia inmediatamente levantarse el em-
bargo puesto en los bienes ejecutados-; y asi el
carácter privilegiado del procedimiento vendria
á producir una consecuencia directamente con-
traria al objeto que la ley," al calificarle de tal,
se ha propuesto. Para evitar ese absurdo ha de-
clarado la ley de enjuiciamiento •antes citada
que , en los negocios mercantiles , la sobredicha
sentencia de remate tenga tan solo fuerza eje-
cutiva , cuando sea favorable al acreedor y se
mande por ella proceder á la adjudicacion y
venta de los bienes embargados y pago del eje-
cutante. Mas en los negocios comunes no falta
quien pretende que no debe procederse con
esa distincion , sino que absolutamente debe
calificarse la referida sentencia de ejecutiva
ya' se deniegue ó provea por ella el re-
mate contra el ejecutado ; opinion que el
Autor de la Curia Filip. Part. 21 del juicio
ejecutivo S. 21. núm. 3. y 4. funda en el prin-
cipio de que en todo j uicio debe ser igual
la condicion de entrambos litigantes , y de que
no puede ser licito 'al reo lo que no lo es al
actor, ni al contrario; de donde infiere que «si
»en favor del executante se quita la apelacion
»y nulidad al executado, tambien se quita en
»favor del executado al executante.» Lo propio
pretende D. Joaquiu Escriche en su Dicciona-
rio de Legislaciou y Jurispr. art. «Juicio eje-
»cutivo» S. «Sentencia de remate y su ejecu-
»cion, previo' afianzamiento» donde espresa, sin
dar de ello razon alguna, que si el actor ape-
la de la sentencia absolutoria , debe admitírsele
el recurso, • sin que por eso se suspendan los
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efectos de la misma sentencia , esto es , el des-
embargo.y entrega de 'bienes al ejecutado y la
condenacion ,del e jecutante en las costas. Mas
á pesar de tan graves autoridades no sabemós
persuadirnos. de que asi sea , ni creemos que
semejante opinion pueda encon(rár apoyo sen
el texto ni en el espíritu de nuestras leyes, ni'
nos satisfacen las razones en que la funda el
Autor de la Curia Filip. El principio cierto é
irrecusable de que debe ser igual la condicion
de ambos litigantes en todo juicio , no es
de tan absoluta aplicacion que deban sa-
crificarse á su observrncia las razones cíe
conveniencia y necesidad que pueden aconse-

jar se prescinda de él en algunos casos: y las
mismas leyes han prescindido estableciendo,
como hemos visto , que sean ejecutivas sin em-
bargo de apelacion las sentencias proferidas en
determinados negocios nó indistintamente y sea
cual fuere el contenido de las mismas , sino en
un sentido tambien determinado. Asi,•á tenor de
la 1. 5. tit. 17. lib. 11. Nov. Rec. que antes
hemos citado , en ttn pleito sobre validez y
aprobacinu de los pareceres conformes de los
contadores, será admisible en un solo efecto la
apelacion que se interpusiere ele la sentencia,
cuando por ella se haya confirmado y aproba-
do el parecer de los -contadores; y deberá, por
el contrario , admitírsela en los dos electos
cuando la sentencia apelada haya .sido favora-
ble á la parte, que impugnaba dicho parecer y
revocatoria de este. ¿P_or qué la ley no tuvo
aqui presente la igualdad de condicion de en-
trambos litigantes , y por qué denegó á uno de
ellos el privilegio que concedia al otro? Porque
un privilegio ó escepeion , por lo mismo que
lo es , no debe ni puede otorgarse sin una cau-
sa poderosa, ni mas allá de lo que esta misma
causa lo exigiere ó aconsejare ; porque en la
mayor parte de los casos ó negocios en que,
segun las leyes y doctrinas de los prácticos,
se admite la apelacion en un solo efecto , es
por demandarlo asi ciertas razones especiales ,
que no concurren indistinta y absolutamente,
sino en la hipótesis de decidirse aquellos nego-
cios en cierto y determinado sentido ; porque
generalmente en esos mismos negocios en que
es conveniente considerar corno ejecutiva la
sentencia cuando se la haya proferido en un
sentido , suelen concurrir tambien razones
especiales para no calificarla de tal ,caso de
haberse proferido en sentido contrario (a) ; y

(a) Supóngase una demanda de alimentos intentada por uno
que, sin haLer obtenido legalmente el tratamiento de pobreza,
ha justificado no obstante que le son indispensables aquellos para
tnanteoerse con decencia. En este caso si el fallo es condenato-
rio, deberá ejecutarse sin embargo de apelacion, por ser este uno
de los casos escepcionales, como antes se ha dicho: cuas si fuese
absolutorio, y se condenase en él al pago de las costas al actor
alimentario, á este mas que á otro alguno se le causarla una ve-
jacion intolerable si se le privara de seguir la apelacion hasta
despues de estar pagadas aquellas costas ó los derechos de

finalmente porque la verdadera igualdad de
.condicion ý la única que , •de justicia , se debe
á los litigantes consiste en que no se priveá uno
de ellos de los medios de defensa que se con-
ceden al otro ; nó en que por circunstancias
especiales no se puedan proveer á favor del
actor ó del .reo ciertas garantías y dispensarle
ciertas Consideraciones que no hayan de •influir
en el éxito substancial y definitivo del negocio;
sino en asegurar las resultas del juicio , cuan-
do de otra suerte pudiesen hacerse ilusorias e i
perjuicio de una de las partes. Fuera de esto,
es lo mas digno de notarse que las mismas leyes
recopiladas en las que hemos dicho prescribir-
se que en los juicios ejecutivos haya de llevar-
se á cumplimiento lo fallado sin embargo de
apelacion , -estan muy distantes de establecerlo
asi absolutamente y sin distincion alguna entre
el caso de ser el fallo favorable al ejecutante y
el de serle á este contrario y favorable al eje-
cutado. La 1. 2. tit. 28. lib. 11. previene que si
dentro cielos diez dias del encargado no pro-
bare el deudor alguna escepcion legítima,' se ha-
ga el remate sin embargo de qualquier apela-
cion que Bello se interpusiese; dando el acreedor

fianzas, etc: y brego continua «sin embargo que
» la tal apelacion se interponga para ante Nos, 'ó
» pará ante los Oidores de las nuestras Audiencias,
» ó para ante otros qualesquier Jueces, ó de
» cualquier nulidad que contra la dicha execu-
» cion y remate se alegue. » La 1. 12. del tit. y
lib. establece espresamente lo mismo en estos

literales términos «y no haciendo la oposiciou
»dentro ele los dichos tres dias, mande el Juez
»hacer remate y pago á la-parte dando las fian-
o zas 	  y haga el remate y pago sin embar-
» go de , cualquiera apelacion. » No puede ser
mas evidente que estas leyes , únicas que dan
á la sentencia llamada de remate el carácter,
de ejecutiva , se refieren esclusivarnente al
caso en que por aquella se mande en realidad
proceder al remate por no haber el deudor
opuesto ó probado sus escepciones ; y que no
solo no lo establecen en el caso de revocarse
la ejecucion , sino que ec sensu contrario reve-
lan la intencion de que se observe en él la re-
gla general, pues ni hay motivo para separar-
se de ella, corno hemos visto antes, ni, á enten-
derlo de otro modo, es concebible que el legis-

compulsa que tal vez no podria satisfacer ; y asi no solo cesa-
ria en tal caso cl motivo de separarse de la regla general, sino
qne lo Labiia para establecer una escepcion aun cuando la regla
fuese de ejecutarse las sentencias.Supringase, que hecha la provi-
siou de un beneficio curado, se reclama la nulidad de aquel acto.
Si se declara no haber lugar á la nulidad reclamada,s.irá ejecu-
tiva la sentencia , y se pondrá al beneficiado en posesion , para
no tener privados á los fieles de los alimentos espirituales. Mas
si por el contrario , estando ya el obteutor del beneficio en pose-
sion de él , se declarare nula la colacion del mismo ¿cómo pue-
de racionalmente dudarse de que la apelacion que de ese auto
se interpusiere deberá admitirse en ambos efectos y suspender
la ejecucion , por las mismas razones que en el caso anterior
aconsejan lo contrario?
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lador se hubiese espresado en los términos en
que lo hizo. Fundado sin duda en las espuestas
razones opina D. Manuel Ortiz de Ztíriiga 13i-
bliot. jud. Parte 11 Secc. 4:' cap. 12. que,siendo
absolutoria la sentencia proferida en el juicio

ejecutivo, y apelando de ella la parte actora, de-
be admitírsele el recurso libremente y en ambos
efectos , corno si se tratara de un pleito ordi-
nario : opiniou que creernos ser la única admi
sible , á pesar de haber pretendido lo contra-
rio los autorizados Prácticos que antes hemos
citado y otros no menos respetables : siendo
muy digno de notarse que el Sr. Conde de la
Camada tan esteuso y razonado por lo coinun
en todas las materias de procedimientos que di-
lucidó con su conocida maestría no solo río se
hizo cargo de la cuestion que acaba de ocu-
parnos , sino que , el enumerar prolijamente
las apelaciones admisibles en un solo efecto,
dejó de continuar entre ellas la de la sentencia
de remate en el juicio ejecutivo, siquiera refi-
riéndoseal caso en que fuese condenatoria, que
es el de que hablan las leyes espresamente.

Antes de pasar á otropunto conviene decir al-
gunas palabras sobre las fianzas que exige la ley,
en ciertos casos, de que se restituirá todo lo per-
cibido por la ejecucion de la sentencia cuya ape-
lacion se haya admitido en el solo efecto devo-
lutivo. No conocemos mas que las llamadas de
h ley de Madrid y de la ley de Toledo, tornan-
do nombre de los puntos en donde dd. leyes fue-
ron promulgadas : y tiene lugar la primera al
ejecutarse sin embargo de apelacion una sen-
tencia arbitral ó la que se haya proferido apro-
bando el parecer de los contadores nombrados
por las partes ó en rebeldía de las mismas,
dd. 11. 4. y 5: con su nota tit. 17. lib. 11.

Nov. Rec. ; y la segunda al ejecutarse la sea
•-tencia de remate en .el juicio ejecutivo en los

términos antes esplicados, 11. 1. y 12. Cit. 28.
d. lib. 11. Por la fianza de Madrid promete el
que insta • la ejecuciou devolver todo lo que
percibiere con los frutos y rentas en el caso de
revocarse la sentencia apelada ; por la de To-
ledo se obliga á restituir lo cobrado con el doblo
por pena en nombre de interese; bien que esto
último ha dejado de observarse, y no se com-
prende ya la promesa del duplo en la menciona-
da fianza , sin que tampoco sea justo, empero,
dejar de abonar al ejecutado en casa t 'de revoca-
cion los intereses correspondientes á la canti-
dad que resulte haber indebidamente satisfecho.
En los tres casos espresados no se provee la
ejecución , antes debe darse á la apelacion in-
terpuesta la fuerza y efecto suspensivo, k mis-
mo que en los casos no esceptuados , ínterin el
que ha obtenido sentencia favorable no haya
prestado la respectiva fianza : y, aunque parece
á primera vista que debiera haberse estableci-
do lo propio en todos los denlas casos en que

la apelacion es únicamente admisible en un
efecto, con todo no lo han prescrito asi las le-
yes , antes han dejado de exigir la fianza para la
ejecucion de las sentencias sobre nombramiento
de tutores ó sobre cosas que no puedan conser-
varse y demas casos antes espresados, y tampo-
co bácen rnencion de aquel requisito los AA. ,
que, corno hemos visto, estienden á otros casos
no espresados en las leyes la limitacion del efec-
tos uspensivo : sin que, todo bien considerado,
deje de haber alguna •razon de diferencia. por
cuanto en los juicios de alimentos, por ej, en que
solo se tiene por ejecutiva la sentencia, cuando
es muy pobre el alimentario á cavo favor se ha
proferido , equivaldria á privar á este del mis-
mo beneficio que se le dispensa el exigirle pa-
ra poder instar la ejecucion que prestase una
fianza ; y asimismo , tratándose de cosas que
puedan perecer con el tiempo ó de negocios
que no sufren dilacion , seria contrariar el ob-
jeto de la ley el sujetar la ejecucion á los re-
tardos que de exigirse la fianza podrian ori-
givarse , ya sobre el modo de prestarse aquella,
ya sobre la idoneidad del fiador propuesto , ú
otras dificultades que en semejantes casos pue-
den y suelen ocurrir.

En árdea á las diferentes fórmulas con que en
la práctica se suelen admitir las apelaciones, y
lá fuerza y valor de cada una de ellas nada
tenemos que añadir á lo que puede verse en
los  Auts. antes citados y señaladamente en
-Febrero por los SS. Goyena y Aguirre d. lib.
4. parte 2 1! tit. 20. secc. 61

Semejante en sus efectos al recurso. de ape-
lacion es el remedio de adherirse á ella , in-
troducido para que puedan impugnarla senten-
cia , los que , habiéndola obtenido favorable
en el punto principal , mas no en los secun-
darios corro en el de costas ó restitucion de
frutos , no han apelado sin embargo de ella,
prefiriendo sufrir aquel pequeño gravámen
que no haber de provocar y sostener por este
solo motivo una nueva instancia. Cuando de to-
dos modos se ven precisados á seguirla por ha-
ber apelado la parte contraria, fuera injusto el
hacerles pasarpor una providencia.que solocon-
dicionalrnente han consentido; y por esta ra-
zón se ha adoptado universalmente en la prác-
tica el .sobredicbo.remedio, por el cual la ape-
lacion legítimamente interpuesta por la parte
que ha sucumbido aprovecha tarnbieu á la par-.
te vencedora , aunque esta no haya intentadok
igual recursó dentro el término de la ley , y
para el efecto de poder pedir la mejora de la
sentencia en qué no se le ha concedido- ó ad-
indicado todo lo que pedia ó esperaba. Las
leyes romanas que hablan prohibido terminan-
temente á la parte vencedora intentar el recur-
so de apelacion á pretesto de no haberse con-

denado al vencido en las costas ó en los per-
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j uicios (pro hoc tantum modo quod nihil cape-
re pro surnptibus litis vel detrinrentis vel minus
quam oportuerat jussa est.) concedieron facul-
tad al jaez para enmendar en • esta parte la sen-
tencia aun sin necesidad ele intentarse apela
cion, sine provocationis auxilio, 1..ult. C. quand.
próvoc. non est necess. y 1. 39. C. de appell.
porque mal podia decirse que hubiese consen-
tido una sentencia y renunciado á impugnarla
.aquel á quien la misma ley habia prohibido
apelar de ella : y -en cld.. 11. se ha creído en-
contrar 'el orígen del remedio á que se ha da-
do el nombre 'de adhesion , y que no han co-
nocido las leyes espailolas ni directa ni indi-
rectamente autorizado. Criemos , empero,. que
no se han estudiado bastante las causas de se-
mejante silencio , que , sin embargo , era-muy
fácil encontrar , toda vez que por derecho de
Partidasse permite espresarnente á los litigantes
intentar el recurso de apelacion aun de las sen-
tencias que les sean favorables, ya porque crean
que. no lo son tanto corro lo lrabian esperado,
ya por no haberse en ellas condenado al ven-
cido en las costas ó á la restitucion de frutos
1. 9. del presente tit; y en consecuencia pue-
de decirse que ha variado - la cuestion de as-
pecto , porque no es lo mismo conceder la fa-
cultad de impugnar la sentencia , cuando el
contrario,- ha apelado de ella, al que legalmente
no ha podido hacer otro tanto , aunque no
la haya consentido, que concederla al que pu-
diendo apelar, no lo ha verificado y l ā a da-
do á entender con su silencio que quería con-
sentir el fallo. Es verdad que todavía en este
supuesto obra la presuncion que •al principio
hemos indicado ; de que la pzr.te vencedora
no ha cbuseutido sino condicionalmente y al
solo objeto ele evitar una nueva instancia para
conseguir las costas ó los frutos que no se le
han abonado ó mandado restituir : es verdad
tarnbien que, apelando el vencido , fuera . muy
duro obligar al vencedor á aceptar la senten-
cia tal como ha sido proferida y denegarle el
derecho de pedir la mejora de la misma, cuan-
do de todos modos , se ha de ver el negocio
en segunda instancia. Pero ¿ está acaso privado
aquel de interponer oportunamente una ape-
lacion condicional ? ¿ Puede privarse á la parte
vencida del derecho que adquirió de que no
se mejorase- en su perjuicio la sentencia desde
el momento en que ha espirado el término legal
sin que el vencedor haya apelado por su parle ?
ca pues el que . se podiera alear e non quiso, .se-
mejaquel plugo_ ele la sentencia que dieron con-
tra el , dice la .l. 5. del tit. próximo. siguiente.
Mas como quiera que sea de esto, ha pre-

• valecido la opinion del Sr. Conde de la Caga-
da y denas escritores que han tratado poste
riormente de esta materia, y conforme con ella
la práctica general y constante de nuestros

tribunales ha autorizado el uso del remedió
de adherirse á la apelacion: cuyo orígen ha
'creído encontrarse en la citada 1. 39. del Có-
digo Romano -y que se'haconsiderado igualmen-
te admisible y equitativ o entre nosotros, á pe-
sar de no haberlo adoptado nuestras leyes. Al
espresarnos en- estos términos no pretendemos
repuchar las doctrinas de los citados AA. , ni
desconocemos absolutamente el- fondo de equi-
dad que en las mismas se encierra y.que ha
demostrado. dicho Sr: Conde de la Cariada en
su citada obra Parte 21 arts. • 6. y.7 . ; pero
hemos éreido conveniente emitir las anteriores'
reflexiones, para que se vea que la legalidad de
esa práctica universalmente admitida no es
tan incuestionable como, al parecer , se- habrá
creído , 'ni debe atribuirse á -omision el que
dejasen de autorizarla 'nuestros legisladores,
mayormente los que formaron las Partidas,
antes bien es de creer que estos últimos tan
servilmente imitadores por punto general del
derecho romano, no se separaron de él en es-
ta parte sin un motivo, cual pudo serlo el que,
al alzar la prohibicion de apelar la parte ven-
cedora ,• hubiesen considerado deber privarle
del remedio , que ya para nada necesitaba,
de adherirse á la apelacion contraria. Tampo-
co discurrirémós sobre la conveniencia de esta
disposicion ,. ni sobre la exactitud del racioci-
nio en que, á nuestro entender, se funda: baste
observar ,• empero, que, no fue aquella dictada
si q alguna deliberacion y conocimiento de causa.

Pasando ahora al tiempo en que puede inten-
tarse útilmente el mencionado remedio , pre-
tenden algunos AA: que no hay término seria-
lado á dicho efecto; y en realidad ya se deja
entender qué los cinco Bias concedidos para
apelar, no corren al que quiera adherirse á
la apelacion contraria; que si corrieran, tendría-
mos, sin necesidad ele nuevos nombres , dos
verdaderas apelaciones , aun cuando la una
fuera condicional. El Sr. Conde de la Cariada
cree , 'y asi fundadamente se observa , que solo
puede la parte vencedora utilizar el derecho de
adherirse , antes ó al tiempo de contestar el
escrito de agravios del apelante ante el tri-
bunal superior , «porque si en dicha con-
»testaciou se redujese á pedir que se con=
»firme la sentencia sin oponerse á ella en parte al
»puna, estiugu iria el derecho de adberirseytndos
»sus efectos» es decir, que, estando la parte ape-
lada, al contestar el escrito de agravios , obli-
garla á formalizar su peticion en la segunda
Distancia , ó bien deberá pretende la revoca-
ciou ó mejora en alguna parte cíe l

r
a sentencia,

y con esto mismo • quedará formalizada tata-
bien su adhesion , G bien deberá pedir simple
y absolutamente la 'confirmacion ,,y entonces
habrá consentido en términos bien esplícitos
la sentencia y cesará por consiguiente la pre-
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suncion , en la que el remedio de la adhesiou
se funda, de no haberla consentido sino con-
dicionalmente. Estamos tarnbien conformes con
esta doctrina, aunque, atendida la práctica
constantemente observada por nuestros tribu-
nales, de conferir traslado de todas las apela-
ciones á la parte en cuyo perjuicio se las in-
terpone, bien podria haberse considerado á es-
ta misma parte vencedora obligada á manifes-
tar si se adhiere ó no al recurso interpuesto
al tiempo de evacuar dicho traslado; y asi se
evitara por este medio la anomalía que se ob-
serva con frecuencia de adherirse á una ape-
lacion la misma parte que se ha opuesto abso-
lutamente á que fuese esta admitiday pedido que
la. sentencia se declarase ejecutoria , diciendo
que lo ha hecho tarnbien bajo condicion y con
reserva -del derecho de adhesion para el caso
de que su oposicion no fuese atendida. Por lo
demas, bien escusado es advertir que solo pue-
de adherirse á la . apelacion aquella parte en
cuyo perjuicio se la haya interpuesto : pues los
que hayan gestionado en los autos coadyuvan-
do la pretension del apelante, ó tendrán con
el un interes comun é indivisible habiéndose
fundado en el propio título, y serán tales, en•
una palabra , que , á tenor de la 1. 5. de este
.tit. , puedan aprovecharse de la apelacion
tentada por su litis-socio, en cuyo casó no nece-
sitarán de la , adhesion ; ó no se encontrarán en di-
cho caso y entonces no obrará á favor de los mis-
mos la presuncion de que solo hayan dejado de
apelar condicionalmente y para evi tar una segun
dainstancia en el caso de que sus contrarios no
la promovieran ; antes bien, por el mero he-
cho de no haberla provocado, debe entender-
se que por su parte han renunciado •á ella.
Mas , puesto que el derecho de adherirse se _
funda esclusivamente en una presuncion ¿qué
deberia decirse cuando esa presuncion estu-
viese escluida por las circunstancias y natu-
raleza del negocio? Si en una sentencia se ha
condenado al convenido á lo que de él recia-,
maba -el actor ,, aunque sin pago de costas ó
intereses , á pesar de haberlos tambien pedi-
do, se -concibe muy bien que con el túnico ob-
jeto de. conseguir esta condena no laya que-
rido- cl actor sujetarse á los ' gastos- y dilacio-
nes consiguientes á una segunda instancia y lo
mismo podrá tener lugar, por ejemplo, -si, ha-
biéndose reclamado un crédito como exigible
y, habiéndolo negado el. convenido, se hubie-
re condenado á

negad
 á pagarlo , pero dentro

de . un corto plazo. Si en un pleito sobre via-
dicacion de bienes se hubiere condenado al reo
á la dimision de ellos, aunque sin la restitucion
de frutos, ya podrá suceder que sean estos de• tanta consideraeiou y cuantía, que no pueda
presumirse el que haya preferido el deman-
dante perderlos á haber de seguir una segun-

da instancia.. Mas, si, habiéndose reclamado un
crédito puramente constituido, se le declarare
legítimo , aunque sujeto á una condicion, ó si
se condenare al demandado al pago de una
mitad tan solamente ó una tercera parte de la
cantidad reclamada , ¿ como podrá admitirse la
presuncion de que el actor que no ha apela-
do , haya dejado de hacerlo solo por creer
que l'O veriticaria el convenido? ¿ Cómo podrá
creerse que ha consentido la sentencia única-
carnente bajo condicion y que ha sujetado su
derecho de impugnarla á • la eventualidad de
que • apelase ó no de ella la parte contraria,
cuando él tenia igual interes que esta última
en verificarlo ?

En tales casos, pues, y otros semejantes, cree-
mos que no deberia admitirse la adhesion , y
que prevaleceria á las presunciones en que
esta se funda la (le que la parte que no ha
apelado de la sentencia dentro el término le-
gal, se entiende que ha querido consentirla.

Otra cuestion liemos anunciado al principio
de este apéndice , y es la de si debe en algu-
nos casos el que intenta una apelacion espre-
sar los .agravios .en que' la funda , y cuáles sean
aquellos. Por lo que hace á las apelaciones
de las sentencias definitivas estas conformes to-
dos los prácticos y espresamen te establecen
las leyes que no hay necesidad de seme-
jante formalidad , 11. '2. y 22. del presente tit.
Pero el autor de la Cur. Filip. citando á Paz
y el Sr. Conde (le la Cariada Parte 33cap. 3. num.
17 seüalan entre la sentencia definitiva y la
iuterlocutoria la diferencia de que en aquella
basta espresar el agrario en generalidad y es
necesario espresarlo en esta. Ninguno de los
espresadas escritores indica las razones en que
se funda' semejante doctrina : pero puede creer-
se que la han- fundado en que, no siendo ape-
lables todos los actos interlocutorios, sino tan
solo aquellos • en que concurren las particu-
lares circunstancias espresadas en las 11. 23.
tit. 20. lib. 11. Nov. Rec. y 13. del presente
tít. y Partida, es necesario por lo tanto que
el juez proceda con conocimiento de causa al
declarar si es ó no admisible la apelacion que
de ellos se interponga, lo cual' supone que esta
ha de ser motivada. Mas es notable á este pro-
pósito el que las mismas leyes de Partida que
aútorizarou la apelacion de algunas sentencias
interlocutorias , establecieron una fórmala ge-
neral para la interpósicion de todas las apela-
ciones índistintamente y sin prescribir que hu-
biesen de espresarse los agravios, antes al con-
trario dispensaron formalmente de hacerlo á
los que las interpusieran por -aquellas palabras
que se leen - en la 1. 22. de este tit. y Part.
Yo finan sintiéndome por .itgrauiado de lá sen-
tencia que distes vos don fulano contra mi por
tal orne Ti contendor sobre tal Fosa, raornbran
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Bola señaladamente , alzome al Rey , o a los
Judgadores .etc. De otra parte, las leyes reco-
piladas tampoco han establecido directa ni in-
directamente la necesidad de que se motiva-
ran las apelaciones de lbs autos iuterlocutorios,
y 'su silencio en . este punto no puede supo-
uerse que sea casual é indeliberado , cuando,
al tratar de las suplicaciones , han declarado
no ser bastante el que se suplique, sino que de-
ban tambien espri nurse los agraviob, 11. 1. y 2. tit.
21. d. lib. 11 N. R. : por cuyas razones con-

sideramos mas admisible y fundada en las le-
yes, la opinion de los SS. Escriche, del refor-
mador de Febrero y SS. Goyena y Aguirre que
contradicen la de los c itados Hevia ,Bolaños,
Paz y el Sr. Conde de la Cañada.

Finalmente y antes de concluir debemos ad-
vertir que en algunas notas del Presente títu-
lo hemos ofrecido equivocadamente tratar en
este apéndice de -los recursos de utilidad; de-
biendo hacerlo en el que se pondrá á conti-
nuácion del tit. 26.

TITULO XXIV.

COMO LOS 7UYZIOS SE PUEDEN REUOCAR, E OYR

DE CABO , QUANDO EL REY QUISIERE FAZER

MERCED A ALGUNA DE LAS PARTES, MAGUER
NON SE OUIESSN ALIADO BELLOS.

Merced , (a) e justicia (1) , son dos cosas
granadas que señaladamente deue auer todo
orne en si, e mayormente los Reyes (2), e los LEY 2. Quien son aquellos que pueden pedir
grandes Señores, obrando por cada vna Bellas 	 merced.
assi como conuiene. E pues que en el Titulo
ante deste rabiamos de las Aleadas , que se Pedir puede merced todo orne que fuere
han de librar por justicia, e por derecho ; que- libre. Ca los sieruos (4) non son ornes para pare-
remos aqui mostrar de la merced que deman- cer ante los Reyes para pedirla. Fueras ende,
dan los ornes a los Reyes , sobre los juyzios para vengar muerte de su señor, o por aquellas
que les -dan de que ninguno non se puede razónes, que diaimos en el Título (5) de los de-
alear , e sobre otras cosas que los ornes non mandadores, que los sieruos pueden estarenjuy-
pueden, ni deuen auer, si non pidiendo mer- zio..Otrosi los del Pueblo pueden pedir merced al
ced á los Señores. E porende queremos aqui Rey, que les tuelga los agráuíamentos que ouies-
mostrar , que cosa es merced. E a que tiene sen recebido por sus Oficiales (6), e que los sa-
pro. E quien son aquellos que pueden pedir que de aquellos oficios , e los escarmiente , e-
esta merced. E en que , manera, e a quien. E ponga y otros en sus lugares.
sobre_ que cosas. E en que tiempo la deuen
e pueden demandar.	 LEY 3. En que manera se deue pedir mer-

(a) et juicio Acad.	 ced, e a quien.

LEY 4. Que cosa es Merced, e que pro nace
della.

Templamiento de la reziedumbre de la
justicia es la merced (3) , e nace gran pro de-
lla. Ca ella mueue a los Reyes a piedad, con-
tra aquellos que la han menester , e la piden
en tiempo , e en sazon que lo deuen fazer.

(1) Tacere nzisericordiam, et judicium,.ma-
gis placet dontino , quanz victinzce. Proverb.
cap. 21. versic. 3. Et misericordia portio jlzs-
titicr est. S. Arnbros. super Psalm. 118. Serm.
8. versic. 2..

(2) Misericordia et veritczs custodiunt Regenz,
et roborutur clenzentia thronús Hijas. Proverb.
cap. 20. versic. 28. y Demóstenes ad fllexall-
drunz : Nulla de virtutibus tuis generosior mi-
sericordia , vel adrnirabilior clementia , neque
per allud Deo propior accedere potes ; quanz
ut salutenz conferas honzinibus , vel dando , si
egerint , vel parcendo si delinquerint, vel indul-
gendo si supplicaverint. V. 1. 23. C. de Izupt.
y 1. unic. S. 13. C. de caduc. toll.: y Séneca

lib. 1. de clementia , donde espresa que ána-
die conviene tanto esta virtud , como al Prín-
cipe ; y aliad. 1. ult. C. de clonat. int. vir. et

uxor., el versic. imperialis clenlentice, de pace
Constantice y Bald. allí , y lo que , segun re-
fiere Oldraid. consi4. 47. , se decia en alaban-
za de Octaviauo , que era naturalmente clemen-
te para todos y para pocos severo.

(3) Superexaltat enznz misericordia judicium
Jacob. cap. 2. versic. 13.

(4) Conc. 1. 1. C. de preció: Imper. offerend.
(5) Ll. 8. y 9. tit, 2. de esta Part.
(6) Conc. Novell. 8. cap. 8. S. L collat. 2, y

lo anotado por Azou in sunzma C. de pret. Im-
per. o, jfer.
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mente los.ornes pueden pedirmerced al Rey, es,
guando son judgados por el, o del Adelantado
mayor de su Corte de que non 5e pueden al-
car, que sean oydos otra vez cobre aquel juy-
zio , e quel mejore si fallare razon por que
lo aya de fazer. Pero esto se entiende de
aquel juyzio , que el Rey , o el Adelantado(9)
diesse , conociendo del pleyto .principalmente
en comeneandose antel. Ca si el pleyto fuesse
librado por juyzio del Alcalde de alguna Cib-
dad, o de alguna Villa, e fuesse tomada ala-
da del para, el Adelantado mayor de la Pro-
vincia , e contirmasse la primera sentencia , e

sea lea sse otra vez la parte derte juyzio e la Cor-
te del Rey ; si el Rey , o el Adelantado una_

tan solo de las sentencias de revista dadas en
aquellos pleytos que hubieren c omenzado por
nueva demanda ante la Chancillería ó Conse-
jo Real y no en los ciernas. Pero lo contrario
puede deducirse de la presente ley en 1a: cual
se permite suplicar al Rey de la sentencia del
Adelantado substituido hoy , como be dicho,
por los SS. det Consejo: y tambien parece ser
este el espíritu de d. lev de Segovia, al esta-
blecer que en los pleytos arduos haya de ad-
mitirse no .solo la primera tí ordinaria, sino
Cambien la segunda suplicacion basta de dos
sentencias conformes proferidas por todo el
Consejo ; y así con mayoría de razon debería
aquella admitirse cuando solo se hubiese profe-
sido una sentencia. Lo mismo se infiere tam-
bien del cap. 3. Ordenanza de Medina [1. 10.
tit. 1. lib. 5. y 1. 13. tit. 2. lib. 11. Nov.
Recop.] en el cual se declara que las apela-
ciones de las sentencias dadas por los Alcaldes
de Corte vayan á los SS. del Consejo ; y que
la primera sentencia que por estos se profiera
se considere ser la de revista, corno si las de
dichos Alcaldes se quisieseis considerar en el
mismo grado' que las proferidas por el Conse-
jo, y por consiguiente en grado de revista la se-
gunda que se profiriera por apelaciou inter-
puesta de los mismos ; pero es así que aun
cuando real y efectivamente se hayan profe- .
rido dos sentencias por el Consejo, se da lu-
gar contra ellas al recurso de segunda suplí-
caciou bien que mediante la pena y fianza
exigida por la ley de Segovia, luego lo mismo
debería decirse en el caso á que se refiere la
Ordenanza de Medina. Y nada importa el
que por punto general , no tenga lugar pa-
ra los casos presuntos ó fingidos, lo que pa-
ra los reales y verdaderos está estab]cido, L
3..5. 6. de negot. gest. pues esto debe enten-
derse, tan solo cuando no obran las mismas ra-
zones respecto de los primeros casos que de
los 'segundos, cap. ad audientia,n 15 de. cleric.
non' résid._ -y 1. 29. §§. 5. y 7. D. de libera es

Omildosamente fincados los ynojos (7) , e
con pocas palabras (,$)deuen pedir merced al
Rey los que la han menester. E si por auen-

tura han de fazer poner aquellas ta alpalabras cue
mo esta, deuen Y  

	 los Reyes ^ e los otrosfazen al fecho ; porque,Y
grandes Señores , que an de ver muchas cosas
e granadas . non sean detenidos por alonga-
miento de oyr muchas razones , o de ver gran-
des escritos.

LEY 4. Sobre que cosa pueden pedir merced.

Vna de las cosas , por que mas señalada-

(7) Abad. 11. 18. tít. 13. y 26. tit. 9. Part. 2.
(8) Conc. 1. ult. C. de precib. Imper. offe-

rend. * Es de advertir aquí que, sin perjuicio
de intentar el recurso de suplicacion en pocas
palabras , como en esta ley se previene , de-
ben con todo en el mismo escrito de suplicacion
espresarse los agravios que hayan dado motivo
para suplicar de la sentencia, ya sea esta defi-
nitiva, ya interlocutoíia, sin cuyo requisito no
es admisible la suplicacion , 11. 1. y 2. tit. 21.
lib. 11. Nov. Rec. bien que en el dia no se ob-
serva muy rigurosamente la indicada disposi-
cion. V. apéndice á este tit.

(9) Acerca de las atribuciones de este ma-
gistrado , V. 11. 17. y 19. tít. 1. 1. 19. tit. 9.
Part. 2. y 1. 8. tít. 18. Part. 4. En él dia le
han sucedido lós Sefiores, del Consejo y los Oi-
dores de la Cha4hillería , sin que pueda de-
cirse que e=ten en lugar del mismo los jueces
,de la Corte llamados Alcaldes riel Rastro ,
porque de Ios fallos de estos en . .lo civil no hay
"apelacion , antes al contrario de las sentencias
que dieren puede apelarse á los SS. del Con-
sejo Real, segun la 1. 7. tit. 17. lib. 3. Orde-
nara. Real; y he visto en un caso árduo sus-
citarse cuestion sobre si de , la sentencia profe-
rida por uno de dichos Alcaldes de Corte ó de
rastro , podía interponerse suplicacion á lo
menos' sujetándose á la pena y prestando la
caucion prevenidas en la ley de Segovia , que
es la 8. , tit. 4. lib. 2. Ordenara Real; pare-
ciendb que no podía haber lugar á dicho re-
curso , porque habiéndose empezado el pleito
ante el mismo Alcalde, 3*habiéndose apelado
de él al Consejo, habia venido á este de gra-
do en grado, en cuyo caso no procede la ci-
tada ley ,de Segovia [1. 2. tit. 21. 1..1.tit. 22.
lrb. 11. Nov. Rec.] segun én la misma se es-
presa. Ademas por el. cap. 30. de las Ordenan-
zas de Madrid [1. 4. tit. 22. lib. 11. Nov.
Rec.] está prevenido que el recurso de segunda
suplicacion de que habla d. 1. de Segovia (y lo
propio se establecía en esta) puede admitirse
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yor confirmarse los juyzios sobredichos (10) , que oya de cabo aquel lpleyto. Fueras ende ,
dende adelante-ron puede pe,lir,merced al Rey, si el Rey le quisiesse fuer merced , como Se =

posthum. y notablemente Juan de Imol. allí , . siempre adoptarse la decision mas favorable á
donde espresa que la mencionada regla es apli- aquel recurso , Glos. y Ang. á la 1. 68. D. de
cable tambien á las concesiones ó privilegios reivindic. Finalmente , si á lo dicho se objeta =
exorbitantes; los cuales no deben hacerse esten- re que la citada Ordenanza de Madrid escluye
si vos á otros casos fuera de' aquellos para los que espresamente la segunda suplicacion: de todos
se hubieren espresamente otorgado. Parecetam- los pleitos que no hayan empezado poi nue-
bien confirmarse lo dicho por la 1. 1. S. 1. D. ad va demanda en el mismo Consejo Real 6
leg ., falcid. en la que se declaraqu.e laley Falcidia Chancillería , y por consiguiente tambien en
es aplicable á los testamentos confirmados por la el caso de que se trata ; puede responderse
ficcion de la ley Cornelia: y asi tambienpuede de- que este último no se halla espresamente es-
cirse que la ley de Segovia es aplicable á todas cluido , sino omitido , y en este concepto de-
aquellas sentencias que, ápesar de no serlo ver- be considerársele mas bien comprendido en el
daderameute, se consideran ser de revista : pues derecho coman, que no en la probibicion , 1.
por mas que lo establecido contra el derecho 10. D. de liben. et post. 1. 64 S. 9. D. solut.
comun no pueda , en general, estenderse por matr. porque una disposicion 6 estatuto escep=
interpretacron á otros casos que los espresamen- cional no debe hacerse ostensivo á los casos no
te privilegiados; pero puede al contrario esten- comprendidos literalmente en él , segun Raid.
derse el mismo derecho 'comuu á otros casos á la 1. 19. C. de collat. y á la L 14. D. de
especiales, segun d. 1. 1. S. 1. y '13art. y DD. allí. legib. Mas , á pesar de que esto parece lo mas
A mas de que; siendo, como es, favorable la conforme al derecho y equidad, l Ē contrario
materia de la suplicacion interpuesta por ante se ha declarado en la práctica insiguiendo la
el Rey, sobre todo cuando se trata de la. pri- rigurosa letra de dd. ll. de Segovia  de _Madrid.
mera 1í ordinaria, segun. se espresa en nuestra -* Sobre la categoría y atribuciones del Ade-
ley aqui, en el sumario del presente tit. y 1. lantado, de los Alcaldes de Corte y de Rastro, y
orne. C. de sentent. Prcef. Prcet. , debe mas demas antiguos magistrados ó tribunales de que
bien ampliarse, que restringirse, en caso de du- se hace mencion en la presente nota, V. el
da, lo dispuesto en del. II. de Segovia y de .Medí- apéndice al tit. 4. de esta Partida. En el cija
na, á tenor de d. 1. 29. §. 5. D de libera et posth. han desaparecido aquellos por la nueva orga-
Fuera de esto, las leves del Reino tienden en nizacion de los tribunales , y han dejado de
gran manera á que en todos los negocios se pue- tener objeto y aplicacion las cuestiones y doc-
dan llegar á ' proferir tres sentencias , y á que trinas de que se ocupa nuestro Glosador aqui,
solo mediando estas, se éscluya el recurso de habiéndose abolido el recurso de segunda su-
suplicacion. Asi se infiere -de d. ley de Segovia plicacion, Real Decretode4 Noviembre de 1838;
.y del cap. 26 de las Ordenanzas de Madrid. y estando espresamente declarado que' contra
[ 1. 2. tit. 21. lib., 11. Nov. Recop.] Pero en tres sentencias aunque no sean conformes no
el caso en cuestion no habria mas que dos iras- se admite recurso alguno, art. 285 de la Cons-
tancias, y por lo tanto no debe escluirse de titucion de 1812: y cuáles sean los casos es-
él el mencionado recurso : y asi lo indica tam- peciales en que se 'admite 6 deja de admitirse
bien claramente nuestra misma ley aqui , de- la suplicacion ordinaria de los autos 6 sentencias
clarando que cuando el fallo del Adelantado es proferidas por los tribunales superiores, vean
confirmatorio de otros dos proferidos por los se los apéndices á este tit. y al tit. 26. de es-

jueces inferiores, no hay del mismo suplicacion, ta Partida.
pero otramente sí. Otra razou hay, y es que	 (10) Esto es , las dos anteriores sentencias
la disposicion contenida en las Ordenanzas de conformes:	

a
 lo mismo, gne aqui, se dispone en

Medina, siendo correctiva ó derogatoria del de- las Ordenan as de Madrid, veis. Porque los

recho coman debe mas bien restringirse y li- pleitos [l. 2. tit. 21. lib. 11. Nov. Recop.]

mitarse, de suerte que se entienda aplicable tan Pero si no hubiese precedido mas que una sen-
solo á los pleitos no muy arduos el que hayan teocia, y esta hubiese sido confirmada por
de quedar terminados con dos sentencias sru la Corte ó Real Audiencia, ¿se admitiria la su-
esperar la tercera contra lo que disponía el plicacion de la confirmatoria de vista ? Nada
derecho coman 1. unic. C. rae llc. tertió rovoc. declara sobre el particular la presente ley
1. 25. del tit. prox. antecedente -rnas de nin_

euten	

v tampoco bien esplrcítamente la de D. Juan
gana manera debe a aplicable á 1 en Segovia [d. 1. 2] bien que parece esclnir
los negocios arduos que tambien porde- de dicho caso la suplicacion. Pero general-
recho comun y por el , del Reino ,odian mente se opina que puede tambien suplicarse,
elevarse al conocimiento del Príncipe por via y en la prática, se suplica. Paró ¿podrá la es-
de suplicacion : porque , en caso de duda debe presada sentencia confirmatoria llevarse á eje-

TOMO II.	 78
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ñor (11). Otrosi puede
los d' s de lasBellosornes , que les aluengue	 Plazo

das que deuen. Mas non lo pueden fazer , que
les quite el debelo del todo (12). Otrosi non
pueden pedir merced al Rey sobre cosa que
sea dañqsa al Rey (13) o al Reyno. E si por
auentura la cupiesse el Rey , non deue valer
aquella gracia ; fueras , si le fuesse otorgada
otra vez de cabo. Otrosi non deuen pedir
merced al Rey que perdone a orne que fucs-
se judgado por traydor (14), o por aleuoso.

LEY 5. Corno non pueden pedir merced de
sentencia que fuesse dada contra alguno , de

que se pudiera alear , e non quiso.

Sentencia diffinitiva seyendo dada contra
alguno que fuesse mayor de veynte e tincó
años , de tal Judgador de quien se podria
arar si quisiesse; si non se aleasse della en el

(b) merced al rey Acád.

tiempo que lo podia fazer , maguer viniesse
despues desso a _ pedir merced al Rey , que
mandarse oyr otra vez el pleyto, non deue ser
oydo , nity gela deue caber (15). Ca pues que
el se pudiera arar , e non quiso , semeja que
le plugo de la sentencia que dieron contra el.
E -aun dezimos, que si los ornes supiessen que
serian oydos sobre tal razon como esta, siem-
pre se trabajarían de demandar , e pedir mer-
ced , que los oyessen ; e nunca los pleytos se
podrían encimar , nin acabar.

LEY 6. En. que tiempo pueden, e deuen pedir
merced.

Desde que la sentencia fuere dada por el
Rey, o por el Adelantado mayor de la Corte,
fasta . diez días puede medir merced (16) , la
parte que se tuviere por arauiada , que le
oya sobre ella. E si estonce le fuere otorga-

cucion, prestándose al efecto las fianzas de que
hablan la auteut. quce supplicatio C. de precib.
Imper.offer:y la 1. 6. de este tit. ?Tampoco ha-
llo este punto espresamente decidido por nues-
tras leyes: porque la citada 1. de Segovia prohibe
la ejecucion de la primera sentencia proferida
por la audiencia, cuando el pleito se hubiere
comenzado ante la misma, nó cuando haya veni-
do á ella de grado en grado, por lo que tal vez
rigurosamente debería decirse que en dicho ca-
so, por no estar espresamente prohibido, habria
de observarse lo dispuesto en las citadas autent.
y 1. 6. En la práctica, no obstante, ha preva-
lecido la opinion de no ejecutarse lo juzgado
sino cuando lo ha sido por tres seartencias con-
formes. Es verdad que tampoco he visto en
tales casos ofrecerse las fianzas y pedirse la ob-
servancia de la citada autent. y 1. 6. pero, tal vez
si se alegasen no ílejarian , de cumplimentarse
aquellas, sobre todo cuando constase notoriamen-
te la malic ia del suplicante y su intención de pro-
longarel pleito cuando se pidiese por parte del
mismo la concesion del término ultramarino pa-
ra probar. Pero digno es este punto de mas
detenida reflexion y no deja de ser Conducen-
te para decidirlo lo dispuesto por nuestro Rey
D. Carlos en las Ordenanzas de Indias cap. 13.
vers. y para escusar. - * Lo mismo que hemos
dicho en la adicion á la nota que antecede se
aplicable á la presente.

(11) Nótese esto , á propósito de lo que "se
ha dicho á la 1. 25. del tit. prox. anteceden-
-te y V. Bald. al cap. studuisti , de offic. legat.

(12) Aērad. 11. 32. y 33-tit. 1 8. de esta Part.
' y lo anotado allí.

(13) Añad. I. 29. tit. 18. de 'esta Part. y loanotado allí.,

(14) Aliad. 1. 12. d. tit. 18. siendo de no-
tar lo que aqui se dispone , y con razon ; por-
que el traidor es indigno de estar en la pre-
sencia del Príncipe y ciernas Seíiores , y de que
se a le admita en la . corte . V. Bald. al cap. unic.
an ille qui inter. frat. dom.. sui. Y asi cuando
el Príncipe indulta el crimen de traicionó ale-
vósía debe hacerlo con la cláusula de en nada
obstante : bien que tambien sería válido sin. ella
el indulto, cuando el Príncipe motu propio lo
hubiese concedido , 1. 1. C. de petit. honor.
scebl. = * Conc. con lo dispuesto aqui el art. 1?
y el 32. de la 1. de 17. Abril de 1821. y • V. á
éste propósito lo anotado á la 1. 16. del tit.
prox. antecedente.

(15) Conc. 1. uIt. C. se, t. rescind. non poss.
y V. cap. exposita 12 de arbitris y 1. 16 C.
de transact. y entiéndase que tendria lugar lo
dispuesto aqui, aunque en la suplicacion elevada '
al Príncipe se pusiese la cláusula de no obstante
la tal• sentencia ; pues aun entonces debería
continuarse en el rescripto la misma cláusula.
Asi lo opina Alex. , citando cierta decision de
la Rota, consil. 136. vol. 2. col. 1. versie. et
dato : y debería espresarse en él :. no obstante
la tal sentencia que ha pasado en autoridad
de cosa juzgada, segun el mismo Alea: consil.
94. vol. 2. pr. y Dec. consil. 295. col. 2, y
consil. 198. col. 2. y airad, la Glos. notabl. á
la. Ctementin. dudum, de sepult. vers. pacta.

(16) Corre. 1. 5. y auteut. quce supplicatio C.
de precib. imper. offer. y Novell. 119.. cap. 5. •
collat. 9. y lo que sobre este particular está
dispuesto por derecho-de los Ordenamientos ,
puede'verse en dd. 11. de Segovia y de Madrid -
con lo. que acerca de ellas se ha dicho en las
notas_ 9. y 10. de este tit. ¿qué deberia-empe-
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, da esta merced , pvedese mandar cumplir el
j uyzio, si es dado sobre cosa mueble , o rayz;
dando fiadores el vencedor, que tornara todo
aquello de que fue entregado , si el Rey tu-
uiere por derecho, de desfazer aquella senten-
cia. que era dada por el. E si por auentura
non se acordasse de pedir merced fasta este
tiempo sobredicho, puedeló fazer aun fasta dos

ro,. decirse tratándose de la. sentencia proferi-
r da por algun Rey ó Príncipe de los que estan-

sujetos al Emperador? Bald. á la 1. 1. §. 1. ha-
cia el fin D. de offic. Prof. Prcet. pretende
que de dicha sentencia podria suplicarse al César:

años (17). Pero en tal' casó como este el juyzio
deue ser cumplido, e non ha por que dar fia-
dores, como de suso diximós, aquel por quien
es dado. E sobre todo dezimos_, que el Ade-
lantado , o el Rey que otorg re;esta merced,
deue -yr el mismo el pleyto de cabo, porque
pueda mejor entender, si es de mejorar.

y allade que del mismo modo en el órden ó
gerarqúía eclesiástica, podria suplicarse al Apos-
tólico. —* V.. el apéndice á este tit.

(17) Conc. 1. 1. C. de sentent. Prmf. Prcet.
—*V: el apéndice.

APÉN1fDYCE.

El recurso de suplicacion conocido ya entre
los Romanos, corno es de ver en la Novell. 119.
cap. 5. collat. 9., recibió por las leyes de este
tit. y Part. el nombre de Merced, y tomó, al
parecer, un carácter distinto del que antes ha-
lija tenido, confundiéndosele con las peticiones
estraordinarias que podian elevarse al Rey so-
licitando cfe él alguna gracia mas que un acto
de rigurosa justicia, cómo, por ej. la de con=
ceder á un deudor una espera ó plazo para que
no pudiesen sus acreedores molestarle. hasta des-
pues de cierto tiempo, segun se infiere de la
1. "4. de este mismo tit. pueden pedir merced
al Rey los ornes que les aluengue los plazos de
las debdas que deuen y tambien de las pala-
bras contenidas en el epígrafe del tit. prox.
sig. en donde, al esplicarse la diferencia que
hay entre el recurso de apelacion y . el de sú-
plica , ó sea entre la aluda y la merced, se
dice que el que apela , fdzelo -porque entiende
quel fizieron tuerto en el juyzio que dieron
contra el. Mas el que pide merced sobre al-
gun juyzio, non se querella de tuerto, mas quiere
decir que es bueno; e, se puede mejorar. En el
dia, administrándose la j usticia, bien que en
nombre del Rev , pero independiente y esclu-
sivamente por los tribunales y bajo la inme-
diata responsabilidad de los mismos, nada de
lo que se pide á estos tiene el carácter de pu-
ra gracia, ui en calidad de tales, tienen facul-
tad de otorgarlas de ninguna clase. La supli-
cacion, pues, en los casos en que, segun las
leyes, puede y debe admitírsela , es un recurso
ordinario ce toda la estension de la palabra, y
puede considerársele como una segunda ape-
lacion, aunque con distinto nombre y con la cir-
cunstancia de haberlo - de proponer en térmi-
nos mas modestos y reverentes ,' porque asi lo
exige el mayor respeto debido á los tr ihuna-

les superiores de cuyos fallos dicho recurso se
interpone. Por lo denlas, empero, 'si bien por
un resabio de lo dispuesto eu las antiguas le-
yes, se conserva :la fórmula de pedir que se
mejoren, se suplan, enmienden ó conmuten en
mejor los fallos' suplicados, en. lugar de pedir
que sean revocados, como se hace con aque-
llos de que se ha interpuesto apelacion, mas
no es por considerarse dichos fallos como bue-
nos, segun la espresion de la ley de Partida ,
sino por pretender el suplicante que con ellos
no se le ha hecho justicia ó se ha desatendido
su buen derecho, y en una palabra por creer-
se agraviado, que esta es la espresiou que usan
las leyes recopiladas indistintamente, asi al ha-
blar - de las suplicaciones, como de las apelacio-
nes ó alzadas.

Las leyes de Partida lo mismo que las reco-
piladas contienen varias disposiciones especia-
les respecto del recurso de suplicacion para los
casos en que aquel se hubiese interpuesto de
algun auto ó providencia dictada por un tri-
bunal superior en primera instancia. Mas, corno
en el dia no puedan dichos tribunales superio-
res conocer en primera instancia de negocio
alguno , claro es que habrán dejado de tener
aplicacion y objeto las disposiciones referidas
y que' no podrá tener lugar el recurso de su-
plicacion de las sentencias de vista , sino inter-
poniéndosele de las proferidas en grado de apela-
don de las que hubieren dictado en primera
instancia los j ueces inferiores ú ordinarios ; por-
que en el único caso en que los tribunales su-
periores pueden conocer y proceder en pri-
mera instancia , no se admite de la. sentencia
de vista dicho recurso de suplicacion, art. 58.
y disposieion 51 del art.. 7 3. del Reglara. prov.
para la admin. de just.

La obligacion que, como hemos visto en
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la adicion á la nota 8. de este tit. , impo- mente admisibles. Para declararlo , pues, no se
nen las leyes recopiladas al que suplica de una deben tener en cuenta la justicia de la sentencia,
sentencia de espresar los agravios en el acto aunque sea notoria , ni el mayor ó menor fun-
mismo de intenta r el recurso, pretenden algu- damento con que se haya suplicado dela misma,

AA. haber sido establecida para que el sino la naturaleza del negocio sobre que se hayanos 
tribunal que ha de admitir ó desestímar la su- proferido , á tenor de las reglas y disposiciones
plicacion pueda hacerlo y declararlo con co- que vamos á esplicar.
nocimiento de causa , suponiendo con esto y Son suplicabies , por punto general, todas
aun afirmándo lo, como lo hacen algunos , es- las sentencias definitivas cíe vista , dadas en
presamente , que puede dejarse de admitir la ' juicios ordinarios de propiedad, sce to en lo s
súplica por frívola y maliciosa, siempre que siguientes casos : 19 En los pleitos cuya cuantía
el tribunal se convenza de la justicia de la no esceda de mil duros en la Península é islas
sentencia suplicada y de la improcedencia y adyacentes ó de dos mil en Ultramar , en los
ningnn fundamento de los agravios alegados, cuales causa ejecutoria la sentenca de vista
habiéndose llegado hasta á decir que solo po- siendo enteramente conforme con la de prime-
dia admitirse aquel recurso cuando los agra- ra instancia, y solo podrá i n terponerse de la
vios fuesen probables y se les fundase en nue- misma' el recurso de suplicacion cuando sea
vas alegaciones y probanzas , mas nó cuando total ó parcialmente revocatoria de esta últi-
se impugnase directamente la sentencia y se ma : 29 En los pleitos cuya cuantía no pasa de
pretendiese su revocacion ó conmutacion en dos cientos cincuenta duros en la Península é
mejor por los mismos méritos con que hahia islas adyacentes y de quinientos en Ultramar,
sido proferida. Asi lo esplicar el Sr. Conde de la eu los cuales siempre será insuplicable la sen-
Cañada (Juicio `civil , lēart. 2. cap. 4, nums. tencia de vista que confirme ó revoque la del
12. y 13.) y otros, y asi debió tal vez enten- inferior; á menos que dicha sentencia haya re-
derse atendida la letra 'y espíritu de las leyes caido en un pleito de los llamados de menor
de Partidas yaun el de las Recopiladas, las cua- cuantía,- de los cuales hablaremos mas adefau-
les, al exigir que se espresasen los agravias al te, ó que la suplicacion se fundare en el ha-
intentar la suplicacion, hubieron de establecer- hallazgo ó produccion de nuevos documentas
lo con algun objeto , y p este no pudo ser otro jurando el suplicante que antes no pudo ob-
sino el de que se tuviese en consideracion la tenerlos ó tío 'tuvo de ellos noticia ; en cuyo
procedencia ó probabilidad de los supuestos último caso será indistintamente admisible di-
agravios para admitir ó desechar el recurso: cho recurso, sea cual fuere la cuantía del ve-
de lo contrario hubiera sido inútil el que aque- gocio y los términos en que la sentencia se ha-
llos se espresaran. Mas habiéndose en nuestros ya proferido ; de suerte que, mediando la pro-
dias convertido la suplicacion en un recurso duccion de nuevos documentos en los términos
puramente ordinario , y estando , como está , espresados , tan solo quedará esclu'ida la supli-
espresa y circunstanciadamente determinado cation de los negocios sobre propiedad de que
por las leyes cuáles sean los autos ó sentencias , se ha va conocido en juicio verbal, porque , no
de las que puede interponerse la suplicacion, admitiéndose en ellos el recurso de apelacion
no solo habrán dejado de poderse desestimar las de lo fallado por el ordinario , tampoco podrá
que acaso se interpusieren por agravios no- haber 'sentencia de vista de que suplicarse ; y
toriamente infundados ó,imaginarios, sino que, aqui nos ofrecen nuestras leyes modernas un
á tenor de lo dicho , puede calificarse de ri- singular y lamentable ejemplo de cuán peligro
gurosamente legal la práctica de admitirse las so es y á cuán grandes anomalías puede con-
suplicaciones, aunque al interporej'las, no se ha- ducir el hacer , como en España se ha verifi-
ya espresado agravio alguno , y considerarse cado, reformas par c iales en un ramo cualquiera
suprimida la necesidad de verificarlo que pres- de legislaciou sin abarcar todo su conjunto, y
cribian las leyes recopiladas. Por punto gene- arreglar sucesiva y aisladamente algunas . de sus
ral y tratándose de recursos ordinarios es pre- partes, sin tomar en consideracion las íntimas
ferible que se admitan los- que pueden tu- relaciones que tienen entre sí. Por la ley
terponerse sin fundamento y temerariamente, de 10 de Enero de 1838 se califiéaron de me-
que no el que los jueces ó tribunales se crean nor- cuantía los negocios ,cuya entidad fuese
con facultades para calificar de motivados ó incoo- mayor de veinte y cinco duros y menor de cier-
tivados los• recursos interpuestos, lo que, equi- to, se establecieron los trámites breves, sen-
valdria -á. prejuzgar prematuramente la cues- cilios y estraordinarios que en la sustanciacion
tion misma que con la interposicion del redor- de los mismos deben observarse., y se dispuso
so se propone, y darla ancha entrada á la ar- en el art. 18. de cl. 1. que de la sentencia de
bitrariedad, hoy sobre todo que las apelaciones vista que recayese en ellos pudiese interpo-
y súplicas se interponen ante el mismo juez nerse el recurso de suplicacion, siempre que,
ó tribunal,, que ha proferido la sentencia , el siendo revocatoria de la de primera instancia,
cual ha de declarar si son aquellas ó no legal- hubiese sido proferida solo por mayoría y no
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por unánimidad ó por todos. los votos confor- -
mes de los magistrados que hubiesen visto el
pleito : de lo que vino á , resultar el absurdo
de admitirse la suplicacion -en el caso expresa-
do de ala sentencia proferida en un juicio de
menor- cuantía , y no podérsela admitir -por el
contrario en un juicio ordinario y de rnavór
cuantía , siempre que esta no esceda de -los
doscientos cincuenta duros, á tenor del citado
art. 67. del Reglarn. ' Algunos escritores han
creido salvar este contrasentido pretendiendo
que d. art.-del Rōglam. comb..contrario al art.
18. de la ley de 10 de Enero dehia- conside-
rarse ,derogado por esta última publicada con
posterioridad : pero semejante interpretación
está resistida por dos poderosas razones, una
de las cuales no tiene, en nuestro concepto,
cómoda ni posible solucion. •Por una parte han
observado ya todos cuantos se han ocupado-de
esta materia que , siendo una ley especial la
de 10 de Enero , nada de lo dispuesto en ella
es aplicable á los negocios Ordinarios y de ma-
yor cuantía, aunque la de los mismos no pase cíe
los doscientos cincuenta duros. Y ademas hay,
que atender á la circunstancia de que en el
citado art. 18. no solo se dispuso que fuesen
suplicables las sentencias de vista revocato-
rias en caso de ser proferidas por los votos
conformes de todos los magistrados, sino que
se previno á estos especialmente y al efecto de
que dicha disposicion fuese practicable , que
en las indicadas sentencias hubiesen ele espre-
sar si lo fallado ó resuelto lo era por unani-
midad 6 por mayoría absoluta :'formalidad que
no se les exige, ni está en -uso en los negocios
ordinarios y de mayor cuantía ;• y por lo tanto
faltariau los términos hábiles para aplicar á es-
tos últimos la disposicion de la ley de 10 de
Enero, aun cuando se la considerase derogato-
ria del , art. 67. del Reglan]; respecto de los
negocios ordinarios compreheádidos en el mis-
mo. —Ha y ademas algunas sentencias de las
cuales no se puede interponer suplicacion, á
pesar de haber sido dictadas en méritos de pro-
piedad, mas ció por consideraciou á la cuantía
de los negocios sobre que hubiesen recaido,-
sino por la naturaleza'de los mismos : tales son
las confirmatorias en vista de un laudo ó fallo
arbitral, cuando sean proferidas por un tribu-
nal superior, y las que lo sean de las proferi-
das en primera instancia en pleitos sobre reci-
tas ó propios de los pueblos, 1. á. tit. 17. lib.
11. y 1. 5. tit. 5. libr. 7. Nov. Rec. =Por lo
que hace á los juicios posesorios, está espresa-
mente declarado que nunca haya de admitirse
en ellos el recurso de suplicacion, cuando sean
sumarísimos ; y tampoco en los plenarios, á me-
nos que la sentencia de vista no sea enteramen-
te conforme á la de primera instancia y la en-
tidad del negocio esceda de quinientos duros ,
en la Península é islas adyacentes y de mil

en Ultramar, art. 66. -del Reglara. prov. Pero
nada se ha dispuesto relativamente á los pow
sesorios sumarios, ni es fácil determinar si-
quiera si nuestras leyes han conocida y auto-
rizado en realidad esa tercera especie de jui-
cios de posesion distintos de los plenarios en
los que se observan las mismas formalidades
de tramitaciou que en el ordinario de propie-
dad, y de los sunzarisimos en los que se pres-
cinde casi de todas, inclusa la mas importante,
cual es la citacion ó emplazamiento. Atendido
el silencio que, en esta parte, observaron los
AA. del Reglarn. y tornando por norma el prin=
cipio de que en los casos dudosos debe siem-
pre abrazarse la opinion que mas favorezca á la
defensa , 'parece que los posesorios sumarios
rleberian equipararse en este particular á los
plenarios mas bien que á los sumarísimos, y ad-
mitirse por consiguiente en ellos el recurso de
suplicacion. , lo mismo que en los' segundos en
los casos espresados en d. art. 66. Pero tene-
rnos por mas plausible y fundada la opinion
contraria, porque es mas 'fácil concebir que el
legislador haya confundido los inicies sumarios
con los sumarísimos con los cuales convienen en
la circunstancia de ser entrambos estraordina-
rios y privilegiados, que no con los plenarios
con los que no tienen otro punto de contac-
to que el de ser .unos y otros posesorios
y principalmetrte porque en los sumarios lo
propio que en los sumarísimos concurre, fue-
ra de las otras que la ley puede haber tenido
presentes, una razon particular para que no se
admita en ellos el recurso de suplicacion, y es
la de que , (á mas de no poderse causar en un

juicio posesorio un gravámen irreparable, pues
siempre lo falladó en él debe entenderse y se
entiende sin perjuicio de lo que se fallare en
méritos de propiedad) en los posesorios suma-
rísimos y sumarios ni aun la cuestion de sim-
ple posesion se decide de un modo definitivo
é irrevocable , sino momentáneamente y con
el carácter de pura interinidad, ó con reserva
de lo que resulte del plenario qué puede des-
pues prornoverse sin perjuicio.

No sabemos si será esta consideracion de pro-
' ferirse las sentencias en los posesorios sumarios
con la cláusula de sin perjuicio la que habrá
inducido á algunos tribunales á calificarlas,
comerlas califican, de interlocutorias , y á sus-
tanciar las instancias de apelaciou á que las
mismas dan lugar por los trámites prevenidos
en el art. 69. del Reglan). prov. , para la ad-
min. de just. Mas sea de esto lo que fuere , es
digno de observarse que la referida práctica,
si llegase á generalizarse, prejuzgaria la cues-
tion de que aqui nos hemos ocupado ; ' porque
con ella serian notoriamente insuplicables las
sentencias de vista que recayesen en aquellos
juicios ele posesion , no ya por ser sumarios,
sino por serlo de autos interlocutorios , á te-
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nor de lo espresamente dispuesto en d. art.
e,„J. y en el Real Decreto de 8 de octubre de
1835.

Otros negocios hay , á mas 'de los que que-
dan espresados , en , los cuales , en opinion de
algunos Prácticos, no se admite 'el recurso cle
suplicacion de la sentencia definitiva que en
los mismos recayere. Tales son los negocios
eclesiásticos llevados á las audiencias por via
de fuerza, en los cuales se pretende que tam-
poco puede interponerse el espresado recurso,
va se haya declarado la fuerza y mandarlo al
juez de la iglesia que la alce ó reponga , ya
se haya fallado no haberla, y devuelto los au-
tos á dicho juez para su continuacion. Asi lo
opinan el Si. Conde de la Cañada y , citando
á este , Febrero y otros , fundándose en que
el procedimiento á que clan lugar los recursos
de fuerza es puramente informativo , y estra-

j udicial la facultad que compete á las audien-
cias para conocer, de ellos , y e q que el , alza-
miento de la fuerza viene á ser el reintegro de
un despojo cometido por el juez eclesiástico en
el hecho de usurpar la jurisdiccion Real. Mas,
en el dia difícilmente puede sostenerse que sea
estrajudicial el conocimiento , que compete á
los tribunales superiores sobre los recursos
de fuerza ; por ser esta ,otra de las facultades
que las leyes les tribuyen espresamente , aun
despues de haber quedado deslindadas las dos
potestades judicial y administrativa , art. 58.
del Reglam. prov. : fuera de que ya antes'de
esto era muy dudoso y cuestionable si en rea-
lidad debia considerarse con 'n, estrajudicial el

espresadó conocimiento t sosteniendo la opinion
contraria Covarrubias - en sus máximas sobre
recursos de fuerza , y demostrando allí tit. 6.
S. 8. y tit. 31.. 55. 5. y sigs. con muchas y só-
lidas razones que deben considerarse como su-
plicables los fallos que en méritos de aquellos
se profieran, á lo menos -en la mayor parte ,de
los casos. La comparaciou, que sé ha hecho en-
tre las fuerzas de los jueces eclesiásticos y- los
despojos baria , todo lo mas., que no fuesen '
suplicables los autos en que se declarase que
verdaderamente ha habido fuerza y se manda-
se alzarla ó reponerla ; y' aun es necesario ob-
servar que en' los juicios de despojo , á pesar
de ser , como son , tan privilegiados ý suma-
rísimos , no deja de admitirse , bien . que solo
en el efecto devolutivo , el recurso de apela-
cion , ni se .da el negocio por terminado hasta
que hayan recaido en el mismo dos, sentencias:
mas en los recursos-de fuerza de qud conocen
ori ginariamente los tribunales superiores, equi-
v ale á decir que la primera sentencia causl
ejecutoria el pretender que no debe en, ellos'
admitirse el recurso de .suplicacion , lo que
fuera darles un carácter todavía mas privile- .
giauo que á los mismos juicios de despojo.

Todos los escritores que se han ocupado de

esta materia se detienen principalmente en dis-
cutir. y examinar si el tribunal Real, al cono-
cer de los recursos de fuerza y al declarar la
procedencia de los mismos , decide sobre lo es-
piritual, ó si lo hace limitadamente en cuan-
to á lo temporal : y á este propósito observan
los SS. Goyena y Aguirre, (Febrero lib. 3.
tít. 107. secc. 11 nurns. 6524. y sigs.) soste-
niendo la opinion del Sr. Conde de la Cañada,
que si bien se consideran las providencias de
cada uno de los tribunales , se verá que estos
nunca deciden ni sentencian, sino que se limi-
tau á impedir la fuerza, en el recurso en co-
nocer• y proceder remitiendo al juez Real el
proceso para que conozca de él como autori-
dad competente , y en el recurso en no otor-
gar contrayéndose á mandar al juez eclesiásti-
co que admita la apelacion que 'labia dene-
gado , pero sin entrometerse en el fondo del
negocio : de donde infieren los citados escrito-
res que ea realidad el conocimiento de los re-
cursos de fuerza es meramente informativo y
estrajudicial, Pero ¿ se dirá tambien. que es es-
trajudicial el procedimiento á que dan lugar
las competencias suscitadas entre dos ó mas
jueces ordinarios de primera instancia , cuan-
do son llamados á dirimirlas los tribunales su-
periores 6 audiencias respectivas ? Parece no
cabe duda en que, al ejercer estas la facultad
de dirimir las espresadas competencias que les
está concedida tambien por d. art. 58. del Re-
glam. , lo hacen.eu fuerza de la jurisdiccion or-
dinaria qué las ley es les han cometido, y obran
judicialmente : y menos puede dudarse todavía.
que es tambien judicial el .conocimiento que
compete á.las mismas audiencias-de los recur-
sos de nulidad interpuestos de las providencias
de los jueces inferiores por defectos en la tra-
mitacion ó procedimiento : y sin embargo ni
en uno ni en otro caso deciden ó sentencian
las audiencias sobre el fondo del. negocio en
que se ha entablado la competencia ó reclama-
do la nulidad , ni declaran la justicia ó injus-
ticia de las providencias proferidas en él , limi-
tándose á proveer y declarar si se ha faltado
ó no al órden de- los procedimientos, ó si es
competente el juez que ha empezado á cono-
cer del pleito , ó lo son por el contrario los
que le han reclamado su conocimiento. Por lo
demas, es verdad que no hay ley alguna que
autorice especialmente la suplicacion en los
recursos de fuerza : ,pero de ese silencio 'ob-
servado por nuestros legisladores en una ma-,
teria tan importante podria quizás infe.rir:se.una
consecuencia contraria á la' que .de él infieren
los mismos SS. Go l ena y Aguirre en • el lugar
antes citado : porque la regla general en las _

providencias dictadas por los tribunales 'supe-
riores, no siendo meramente interlocutorias, es
la de poderse . suplicar de las .mismas ; y de es-.
to ha nacido el principio que, siguiendo al aú-



—623--- ,
ter de lá Curia Filipica , han adoptado tam-
bien los nuevos reformadores del Febrero (lib.
4. S. 2. tit. '24. secc. 2. '¡mm. 657. ) de que
el recurso de' suplicacion se debe admitir; en
todos. los casos en que no estd especialmente
prohibido ;, siendo consiguiente que deba admi-
tirse tarnbien en los recursos de fuerza por lo
mismo que no lo prohibe le ,y alguna de las mu-
chas que tratan de estos últimos. Podria ob-
jetarse aun que, siendo, corno es , algo estra-
ordinario , aunque judicial , el procedirniento
á que dan lugar dichos recursos de fuerza y
proteccion, y habiéndolo las leyes regulariza-
do especialmente y con separaciou de los ne-
gocios comunes, ha de ser por lo menos du-
doso si deberá aplicárseles la regla general
antes espresada , ú si esta se entenderá limita-
damente para los negocios ordinarios : pero
hasta esa duda queda casi del todo desvaneci-
da si se atiende á que tambien - en Un caso par-
ticular está prohibido el reclamar contra lo de-
cidido en méritos de los recursos de fuerza por
la ley 7. tit. 2. •lib. 2: Nov. Rec: en la cual
se previene que «los pleitos eclesiásticos y ue=
» Socios que los alcaldes mayores "del reino de
» Galicia mandaren traer ante sí por via de
» fuerza sobre otorgar , reponer ó remitir, si
» de lo que en ellos ó en cada uno de ellos de-
» terminaren se apelare por alguna de las par-
» tes para. la Real audiencia de Valladolid, que
»el presidente y oidores de la dicha audiencia
» no se entrometan á conocer ni conozcan de
» las tales causas por apelacion ni en otra ma-
» nera alguna , ni den provisiones para que los
» tales pleitos vengan á la dicha audiencia. »
Sabido es que la antigua audiencia de Galicia,
al mismo tiempo que era tribunal de apelacion
con respecto á los jueces inferiores ú ordina-
rios de aquel reino ó territorio , estaba , em-
pero, subordinada á la audiencia ó Chancille-
ría de Valladolid , la cual conocia en grado de
revista de los fallos dados por la primera , con
la notable circunstancia de que el recurso que
de estos últimos podian intentar las partes se
calificaba de apelacion y r i ó de súplica , como
los demas recursos interpuestos de las senten-
cias de vista , 1. 3. tit. 2. lib. 5. Nov. Rec. De
aqui se infiere que el citado recurso de apela-
cien para ante la Chancillería era el recurso
ordinario concedido por las leyes para obtener
la revision de las sentencias ele vista proferidas
por la audiencia de Galicia. Si , pues , las le-
yes -recopiladas', al guardar silencio sobre la
suplicacion en los recursos de fuerza , hubie-
sen entendido prohibir en general que aquella
fuese admitida , ¿ qué necesidad habia ele es-
tablecer especialmente que tampoco pudiese
admitírsela en los recursos de fuerza de que
conociese la audiencia de Galicia ? Ninguna :
porque lo que en general estuviese estableci-
do acerca de la suplicacion en los negocios de

fuerza , debia necesariamente 'aplicarse á la
,apelacion de los fallos de dicha audiencia pa-
ra ante la Chancillería que no era- otra cosa

r que una verdadera suplicacion , aunque con
distinto nombre. Ademas de .esto es muy du-
doso que la citada ley 7. hubiese prohibido
absolutamente la suplicacion ó revista de los
recursos de fuerza , aunque hubiese conocido
de ellos la audiencia de Galicia: porque otros
negocios hubo en que , por razon de su ur-
gencia ó por no ser susceptibles de-dilacion,
se dispuso tarnbien que no se admitiera en ellos
la apelacion para ante la Chancillería : mas no
por estd se suprimió la- instancia de revista,
antes se estableció espresamente que hubiese
suplicacion para ante los mismos Regente y
Alcaldes mayores de Galicia. Asi se verificó
respecto de las causas criminales y tarnbien de
las beneficiales sobre tenida ó posesion', 11. 32.
y 33. de d. tit. 2. lib.-5. fundándose , én cuan-
to -á las primeras , la citada disposicion en que,
observándose las antiguas ordenanzas y,admi-
tiéndose las apelaciones para ante la Chanci-
llería , habia mucha dilacion en el castigo de
los. delitos, y otros inconvenientes. Es notable
que esta consideraciou nacida de la urgencia
de las causas criminales y de las posesor i as be-
neficiales que motivó las citadas disposiciones
es tarnbien aplicable á los recursos ele fuerza,
si es exacto que estos hayan de equipararse á
los interdictos de despojo ; y asi la misma ra-
zon que se ha invocado para escluir la súplica
de los espresados negocios , prueba, en nues-
tro concepto', -lo contrario , ó sea , que por la
ley 7. ya ;citada solo se quise establecer y se
estableció que los negociosh ilevadds á la au-
diencia de Galicia por via de fuerza no salie-
sen de ella para la ele Valladolid , aunque se
interpusiese. apelacion Ó suplicacion de lo fa-
llado en ellos , sino que hubiesen de reverse„
en la misma audiencia para evitar las dilacio-
nes consiguientes á la remision y devolucion de
los autos. Asi debió entender.'o el Sr. Covar-
rubias aunque no se hizo cargo de dicha ley
recopilada ni de las denlas que tratan ele los
recursos de fuerza sin autorizar en ellos espre-
samente la suplicacion , cuando afirmó que ha-
bia « ejemplares de haberse vuelto á rever en
» el Consejo , y declarado fuerzas perdidas en
» las Chancillerías y Audiencias » y sostuvo en
el lugar citado que dicha suplicacion debia ad-
mitirse , aunque solo sentó dicha doctrina ab-
solutamente con respecto á los recursos en el
conocer y proceder ; y en los recursos en el
modo- y en el no otorgar tan solo cuando se
declarase en méritos de estos últimos qué el

j uez eclesiástico no hace fuerza pues en el
caso contrario pretende el mismo escritor que
no deberia admitirse la súplica , porque, segun
él , « nadie -ignora que toda providencia á

segun

vor de la libertad y contra la opresion debe



» ejecutarse inmediatamente : á mas de que »
ailade , « la fuerza en el modo es una transgre-
» sion espresa de la ley , y una injusticia noto-

» ria : y asi aludien do á esto sienta sabiamen-

te el Sr. Salgado que las determinaciones que
» 
»sedan mandand o la observancia de una ley

»son inapelab les. » Con mucha desconfianza nos
atrevemos á, separarnos , en' esta parte , de las
opiniones de un respetable jurisconsulto , cuya
autoridad nos ha animado á impugnar las del
Sr. Conde de la Cavada. Pero , al paso que
nos inspiran el mas firme couveucimiento las
razones en que el primero se funda para de-
mostrar que el conocimiento de los recursos de
fuerza no es estrajudicial y que no debe , en
este concepto , dejar de admitirse la suplica-
cion que en ellos se interponga , creemos tam-
bien que no pueden sostenerse las distinciones
por él mismo establecidas entre 'una y otra es-
pecie de recursos para el electo de considerar
G nó suplicables las providencias que recaigan
en los mismos. El propio Sr. Covarrubias lo
dice •espreiamente al contestar al argumento
de comparacion entre los recursos de fuerza
y los interdictos de despojo ; «al paso que es
» j usto , y conforme á la ley del reintegro , que
» se socorra al oprimido sin pérdida de tiempo,
» tambien es justo. que se ocurra á la pasion,
» al' error ó á la malicia de los jueces igual-
» mente. » Esta observacion es aplicable á los
recursos en el modo y en el no otorgar lo mis-
mo que á los recursos en conocer y proceder,
porque si de despojo se califica la infraccion
de las leyes de procedimiento, del propio mo-
do y aute con mayor motivo deberá calificarse
la usurpador) de la jurisdiccion Real : y si esta
calificacion no impide el que se suplique del auto
llamado de legos, ó sea del en que se declara que
el juez eclesiástico es incompetente, tampoco
puede impedir que sean suplicables las declara-
ciones de la fuerza en el modo yen el no otorgar.
Pretende el Sr. Covarrubias encontrar una ra-
zon - de ,diferencia, diciendo que la ' jurisdiccion
es una Regalía, y contra las regalías nunca se
prescribe, ni valen ejecutorias. Pero á esto han
observado muy' oportunamente. lós SS. Goye-
na y Aguirre que el argumento probaba de-
majado , pues el ser las, regalías . imprescrip-
tibies haría no solo que fuese suplicable la
primera sentencia en que sé declarase la fuer-
za por incompetencia del juez eclesiástico, sino
tambien la que se profiriese en revista. y to-
das las que pudiesen proferirse hasta°el infi-
nito. No comprendemos , de otra parlé, cómo
las providencias  dadas á favor de una regaba
ó para el reintegro de un . despojo ú proteccioP
de un oprimido han de considerarse, por el
hecho de ser tales, como absolutamente ina-
pelables. El Sr. Covarrubias dice con mucha rat
zon qhe deben ejecutarse inmediatamente; pero
de esto á inferir la consecuencia que él infiere

con el Sr. Salgado va una distancia inmensa.
La 'determinación que se da mandando la ob-
servaneia de una ley, es inapelable : nada mas
justo. Pero , al decidirse un recurso de fuerza
ó un interdicto de despojo, no solo se provee el
mandato de que se-observen las leyes ó de que
se respete la Regalía ó jurisdiccion , sino que
se declara tarnbienque esta se ha usurpado
ó .d ue aquellas =e han infringido : y el quere-
clama contra semejantes providencias, no lo
hace jamas en el sentido de resistirse á obser-
var las ley es y respetar las Regalías, sino en
el concepto de que, obrando como ha obrado,
ni ha atentado contra estas últimas, ni La in-
fringido las primeras ; no impugna el mandato
de reintegro consiguiente á la suposicion ó de-
claracion de que ha habido un atentado, sino
que contradice la declaracion misma, faltando
la cual, tampoco debe haber reintegro. Si tan
sagrado es el derecho de proteccion que tie-
nen los verdaderamente oprimidos , no debe
serlo menos el que de justificarse tiene el su-
puesto opresor, y de reclamar contra la pro-
videncia en que'se Ie ha declarado tal y por
esto en los juicios sumarísimos de despojo,.
aunque por .la naturaleza del negocio y porla
presuncion de verdad que llevó consigo toda
sentencia  se consideran como ejecutivas las

q ue se profieren á favor del que se pretende
despojado, pe-ro son tambien apelables sin per-
juicio , .y se oye en uña nueva instancia al
pretendido despojador. que recurre contra ellas.
¿ Que inconveniente puede haber en que la
providencia dada en méritos de un recurso de
fuerza, aunque sea en el modo y en el no otor-
ggr,,, y aunque por ellas se declare la fuerza y
se mande la reposicion, se considere como eje-
cutiva sin embargo de-suplicacion?

' Infiérese de lo dicho hasta aqui y de otras
razones que pudiéramos esponer , si fuera de
nuestro instituto el detenernos en considera-
ciones mas elevadas y mas especialmente rela-
tivas á esta materia; 19 Que en los recursos de
fuerza no debe hacerse ninguna diferencia ni
en cuanto á su objeto, ni en cuanto á su -de-
cisiou ó resultado , para el efecto de decidir. sí
son no suplicables las providencias que re-
caigan en, los mismos: ó, lo que és lo mismo,
que no hayrazon para que en unos casos se
admita la suplicacion y en otros deje de ad-
mitirse, aunque sí puede haberla para que en
ciertos casos se proceda al cumplimiento de
dichas providencias sin embargo de ser supli-
cadas y en otras se suspenda la ejecucion : 2°
Que el conocimiento que compete á las audien-
cias sobre • los expresados recursos no es me-
ramente informativo y estrajudicial, sino judi-
cial en toda la estension de la palabra, aunque
extraordinario, lo mismo que el de las ,compe-
tencias- suscitadas entre los jueces inferiores or-
dinarios, y el de los recursos dé. nulidad con-
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tra las providencias de estos últimos: 39 Que
la calificaeion "_ de extrajudicial que se ha da-j
do á semejantes procedimientos , siendo in-
exacta, no	 ser un motivo para quepuede 
deje de admitirse. en ellos el recurso de supli-
cacion : á? Que asi . mismo no puede serlo la
circunstancia de deberse equiparar los recur-
sos de fuerza á los interdictos de despojo, to-
da vez que tampoco en estos causa ejecutoria
la primera sentencia, sino que se admite con=
tra ella la apelacion, aunque en el solo efecto
devolutivo':' 59 Que el silencio que guardan
las leyes recopiladas acerca de la suplicacion
eu los recursos de fuerza mas bien ha de 'sig,
pillear, en buenos principios, que quisieron
comprender aquellos en la regla -gen eral, que
nó el que hayan querido esceptuarlos, pues, á
ser asi, era natural y necesario que lo hubiesen
espresádo : 6? Que la 1. 7. tit. 2. lib. 2. Nov.
Rec. es á lo menos muy dudoso que excluya
ó prohiba la suplicacion ó revista de lo fallado
por via de fuerza por la audiencia de Galicia,;
siendo lo mas probable que solo trató de es-,
cluir en dicho caso la apelacion ordinaria para
ante la Chancillería de Valladolid; : 79 Que si la
citada ley fuese verdaderamente prohibitiva de
la suplicacion , lo seria para _ un caso especial
y por via de : escepcion , y confirmaria la re-
gla en contrario, lejos de poderse hacer esten-
si.va á todos los demas casos -y tribunales que
al- tiempo de prornulgarse dicha ley se halla-
ban en situacion.muy diferente que la audien-
cia 'de Galicia. ,Añádase á lo dicho que en los
arts. 66. y 67. del Reglara. provis. se conti-
nuaron circunstanciadamente todos los casos de
escepcion en los que se dispuso no pudiese ad-
mitirse el recurso de súplica contra lo fallado
por las audiencias, sin que se coistiuuasen en-
tre ellos los . recursos de fuerza , á pesar de
que se tuvieron estos presentes al continuar-
los entre los negocios de que debiau conocer
las audiencias, en el art. 58. del mismo Reglara.
y añádase finalmente que los recursos llama-
dos de retencion de bulas y de nuevos diezmos
recursos de fuerza son , y con todo "se admite
en ellos y está espresamente declarado ,que de-
ba admitirse la suplicacion , 1. 7. tit. 3. lib 2.
Nov. Recop. sin que hasta ahora se haya se-
alado entre unos y otros una satisfactoria ra-
zon de esta diferencia.

Todo esto, empero, no obstante, todos los
tribunales del reino han adoptado la práctica
conforme de no admitir la suplicacion en los
recursos de fuerza a sean estos en conocer y
proceder , en el modo , ó en el no otorgar , y
sean cuales fueren; las decisiones que en los mis-
mos hubieren recaido; sin que hayan prevalecido
contra esa práctica las razones que dejamos es
puestas , y pudiendo mas que ellas , en espre-
sroa del Sr. Covarrubias , «la natural resisten-

TOMO H.

» cin del hombre en retractar su dictámen » re-
sistencia que espera aquél respetable escritor
habrá de ceder algun dia, porqúe « los Magis-
» tracios verdaderamente sabios desprecian seme-
» juntes flaquezas del amor propio, y se acuerdan
».que sapientis est mutare consilium', in melius. »

Semejantes á los recursos de fuerza, hay al-
/unos otros negocios, cuyas decisiones,' por no
ser verdaderas sentencias de vista dadas enjui-
cio ordinario, es dudoso si deben ó no consr-
derarse como suplicables. Tales son- las de gra-
duacion de acreedores proferidas en juicio ge-
neral de concurso, las en que se dirime una
competencia entre dos ó mas j ueces ordinarios y
otras semejantes. En órden á las primeras es
digno de, notarse que las enumeran general-
mente' los Prácticos entre las sentencias insu-
plicables, al mismo tiempo que, citando una
ley recopilada que asi lo dispone expresamente,
dicen que es ejecutiva sin embargo de suplica-
cien... Esta contradiccion no puede esplica-rse
sino atendiendo á la costumbre adoptada por
nuestros escritores y que ya hemos tenido oca-
sion de observar al tratar de los recursos de
fuerza, de confundir las sentencias de vista eje-
cutivas con las que son ejecutorias d insupli-
cables. Lo que en la citada ley, que es la I.
10. tit. 32. lib. 11. Nov. Recop. se previene
es que en los pleitos de acreedores, , despues
dé .fallados en primera y segunda instancia y
confirmado ó revocado el fallo del ordinario,
« sin esperar tercera sentencia de graduacion y
» sin embargo, de suplicacion que de ellás se
» interpusiere, sean pagados los acreedores por
» su antelacion dando fianzas depositarias de
» restituir lo que asi cobraren, si la tal sentencia
» se revocare en grado de revista » ; por manera
cine, lejos de estar prohibida en dicho caso la
iuterposicion de la súplica, es al contrario este
uno de los pocos en que está espresamente de-
clarado deba aquella admitirse, bien que en el
solo efecto devolutivo.

Par lo que hace á los fallos dados por las
audiencias dirimiendo las competencias de ju-
risdiccion no hay en nuestros códigos ley al-
guna que prohiba la admision de la suplicacion
que de ellos se interponga : y tan solo en el
art. 12. del Decreto de Córtes de 19 de Abril
de 1813, restablecido por Real Decreto de 30
de Agosto de 1836, se lee una disposicion que
manifiesta cuán conveniente y necesaria se ha
considerado la. brevedad y pronta termmaciot^
de semejantes procedimientos, toda vez que has-
ta quedar decididos ha de estar suspenso y pa-
ralizado el negocio principal. Tal es la de que
las competencias hayan de quedar dgcididas
dentro el preciso término de ocho dias . á con-
tar desde que hayan espuesto respectivamente
sus razones los jueces que las hayan promovi-
do. A esta celeridad tan justa y eficazmente ré-

79
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comendada se opondria directamente la admí-
sion de la súplica, bien fuese interpuesta por
alguno de los jueces competidores , ó por al-
guna de las partes interesadas á quienes se oye
á veces en semejantes cuestiones, bien que sin
entregarles los autos ni admitirles escritos que

puedan dar lugar á nuevas actuaciones. De otra

parte la 1. 7. tit. 21. lib. ti:. Nov. Recop. de-
clara espresameute que no se admite suplicacion
ni nulidad , ni otro remedio ni recurso alguno
de las providencias en que los tribunales su-
periores ó audiencias se declaren competentes
ó incompetentes para conocer de algun nego-
cio. Con mayor motivo , pues , deberia haber-
se declarado que causasen ejecutoria los tallos
en que dichos tribunales superiores_ decidiesen
nó su propia competencia ó incompetencia ,
sino la de alguno de sus subalternos los jueces
órdinarios. Y de aqui , ha nacido sin duda la
práctica generalmente observada de no admi-
tirse suplicacion de los autos en que se hayan
dirimido semejantes competencias ; á pesar de
que podria parecer que estos no debieran for-
mar estado, asi como hemos visto que no lo
forman y que al contrario son apelables; , por los
perjuicios que pueden ocasionar á las partes,-las
sentencias interlocutorias en que los j ueces in-
feriores deciden que ha ó no luir á la es-
cepcion declinatoria que acaso se les haya
opuesto - y se declaran competentes ó: incompe-
tentes. La razon de diferencia por la cual se
habrán adoptado en dichos casos contrarias
disposiciones no solo podrá haber consistido en
la mayor garantía de acierto y de justicia que
tienen por lo general, los fallos de los tribuna-
les superiores comparados con los de los inferio-
res, sino tambien en que á un juez .á quien se
disputa el conocimiento de un tiegocio'deque ya
ha empezado á conocer es posible que le preo-
Cupe el amor propio y la tendencianathral que
cada uno tiene á ampliar el. círculo de sus atri-
buciones : pero una audiencia, cuando dirime
t a , "competencia (que necesariamente ha de
haberse suscitado entre sus subalternos , art.

Decreto dé 1813) no frene , ni puede
tener'interes en dirimirla en este len Otro sen-
tido ,` pues de todos 'modos lía de+correspon-
denle á -ella el . conocimiento dei' rtegocio ,. en
caso de apelacion es un-: erdáder-o ;tercero eu.
discordia ; y por'_' consiguiente' no.;:.puede"'casi
dudarse que-el fallo que dictare:liabr"áqueridO
la' ley que fuese insu.plicable ; cuando. ."há ijue-
rido que lo sean las providencias en; que.se.de ..
clave una audiencia á sí mistha competente
ó incompetente , d. 1..7. ; en cuyo.caso podra
esta declaracion no. ser,tan desapasionada:, Ou'4
mo en el de que nos .estarriós ocupando. Aláte4;
se , ademas , , que , al -.dirimir un tribunal ; su ;
perior una competencia suscitada entre' dos 'ó
mas jueces , i nferiores ha de' hacerlo' uecesa':

riarnente en favor de uno ú otro de ellos,
confirmar asi la -providencia en que este se haya
declarado competente ; de suerte 'que siempre
ha de resultar: aquella decidida por dos sen-
tencias ( que causan estado cuando son inter-

j

locutorias, Como,verémos luego ), porque dichos"
ueces inferiores cuando entablan la compe-

tencia obran j udicialmente y no pueden hacerlo
sin haber forrnalrnente declarado que les cor-
responde el conocimiento del negoció qué re--
claman ; y esta es otra.razou para que lo deci-
dido por el superior-haya de causar ejecutoria;
porque si la cuestion se hubiese ventilado en-
tre las partes ó entre una de estas y el juez
por via de artículo ó escepcion declinatoria ,
no podria haber mas que dos instancias ; y no
puede variar la naturaleza de' dicha cuestion
el que haya, tomado parte en ,ella el otro juez
á favor del cual se ha declinado la jurisdiccion,
lo que' es m'uy eventual y sucede con muchí-
sima frecuencia.

. Al espresarnos en estos términos , no cree-
mos contradecirnos con lo 'que dejamos di-
cho ea este Mismo apéndice cuando , al trá-
tar": de los, "recursos de . fuerza y. de si en

' ellos . habia ó nó; lugar á. la súplica_, he-
mos tomado por' punto' de compararación
la facultad .que tienen las audiencias para
dirimir las competencias ,entre los jueces infe-
riores. Allí solo hemos querido contestar al ar-
gumento de ser estrajudicial é informativo el
conocimiento de los recursos de fuerza, de don-
de , como hemos visto ,, quieren algunos infe-
rir que la decisiou que en ellos recaiga ha de
ser 'insuplicable y á este propósito decíamos
que el procedimiento en las 'competencias es
judicial, sin embargo de concurrir en él las
propias razones por las cuales sé pretende lo
contrario respecto de los recursos de fuerza y
no . varía el estado de la cuestion el que en las
competencias no haya lugar á la súplica, •ni
de esto puede inferirse que tampoco haya de
admitirse aquella eu los recursos de fuerza.. Es-
tos convienen con las competencias en que. Unas
y otros las decide el mismo tribunal y lo. hace
por mecho de unos trámites ó procedimientos,
si no idénticos, muy parecidos, sin admitir prue-
bas y oyendo simplemente á las partes , al fis-
cal y al juez ó jueces interesados en el nego-
cio. Si este modo de proceder (que es igualen
entrambos casos) fuese razon bastante para que
se le calificase de -estrajudicial, 'deberia -.serlo
en las competencias,' lo mismo pie en los re- .
cursos de fuerza .» y sin embargo 'nadie- , hasta
ahora..;ló ha pretendido respecto de las:.prime-
pas•ni podria_ seriamente "sostenerse , porque
l es -acaso, estrajrtdicial la instancia de. ,apela
cien de un'auto en que‘se haya :declarado com-
pe n_te:un uez á quien alguna'de;las partees ha
decl -nado ,la jurisdiccion ? Si ,n6 lo es, córñó
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iiiferiores, 'está expresamente declarado que, .no
;.ha lugar á súplica art...6q . ;dei Reglam.•prov:
para'la :admira. de júst:'s: sin duda. porque;. trár

-fiándose en ellos; nó die .decidir una cuestion
legal 'suceptible de resolverse en diversos sen-
tidos , sino de declarar si; el, juez) inferior ha
infringido 6 no directamente las le3es.de. Sus-
tanciacion , se considera bastante autorizado el
primer fallo que acerca de ello profiera un tri-
bunal colegiado. Tanibien los recursos de #;-
,lidad 'nos Tan servido, de término de compára,-
cion para 'probar que el conocimiento en los
recursos de fuerza era verdaderamente judicial
.por serlo los primeros indudablemente , .á pesar
de concurrir en ellos la razon de decidirse sin
nuevas pruebas y sin, entrar en el fondo'. del
negocio principal : si pues en estos últimos tam-
pocose admite la suplicacion , ¿ podrá de aqui
inferirse que esta no debe tener lugar en los
recursos de fuerza yen el :modo de proceder,ya
que son tau análogos. á 'los de nulidad, ó mejor
.que son iguales, aunque con distinto' nombre?
Confesarnos de buen grado que no es ésta 'oil,
jecion ' despreciable , y que hay en el dia :algun
motivo para dudar. si la disposicion del citado
art. 69. debe considerarse aplicable por igual-
dad de rázQn á. los espresados recursos de fuerzo
en, el modo : á pesar de,esto , empero , nos in-
clinamos mas á la opinion contraria , :y aun por
esto mismo hemos sentado antes en términos
'absolutos y'sin distincion,. que en los recur-
sos de' fuerza debe admitirse la súplica, por
cuanto, aunque pueden en algunos casos com-
pararse, á' los recursos ordinarios de nulidad ,
pero- ni en el art. del Reglam. puede supo-
nerse la inteucion de comprender á los pri-
meros en. las disposiciones dictadas respecto
de estos últimos, ni la prohibicion de supli-
car en un caso determinado debe, por ser
odiosa , interpretarse estensivamente , ni deja
de ' haber .una diferencia muy esencial entre
unos y otros recursos , por el distinto carácter
con que procede en uno y otro-caso-el tribu-
nal que conoce de ellos y los•decide. Las au-
diencias, al conocer de un recurso de nulidad,
obran como un superior respecto de su infe-
rior ó subalterno , el juez de 11 instancia ; al
conocer, empero, de los recursos de fuerza,
aunque sean en el modo , obran como un po-
der protector respecto de otro poder indepen-
diente, .aunque le esté subordinado en cua4-
to al modo dé ordenar sus procedimientos.

Hasta aquí hemos tratado de la suplicacion
respecto de los autos ó sentencias definitivas,
dictadas por las audiencias en instanciade.vis-
ta , ó en aquellos espedientes que empiezan an-
te el mismo tribunal superior y que,.á'pesar
de ser judiciales , no pueden calificarse de ver-
daderos j uicios. Eu el art. 58. del Reglam.
prov. se previene que las mismas audiencias

puede concebí se eque llegu á serlo, y que camr
bie repentinamente .de naturaleza por, el mero
hecho'deconvertirse én una competencia, cuan-
dó • la parte que 10 opuesto lá declina:toria baya
implorado ; y obtenido la ititervencion de otro

juez que reclame 'el conocimiento del negocio?
ate. y- no otro ha sido nuestro argumento; 'y
creernos que nada pierde de su fuerza , á pesar
de que en las competencias no se admita. el re-
barsode suplicacion ; pues esto piócecle de cau-
Fas muy distintas que-no concurren en • los ‚re-
cursos defuerza, como son de una parle-el,nin-
gun interes que tiene el tribunal superior .en
que una competencia se.decida á favor de unq
ú otro de sus_ subalternos,. lo. que es de suyo
una inapreciable garantía de imparcialidad ..y
-acierto; y de otra partelos`insignificantes'per-

juicios que puede cansar á las partes .aquella
decision, si de todos modos debe'ser un juez or-
dinario el que ha, de fallar la ` cuestiou 'que en-
tre los mismos se ventila..: á .diferencia de los
recursos de .fuerza en .los 'que, siendo, en el co-
nocer, viene . á' entablarse una cornpetenciá eu-
tre dos potestades, independientes é'igualiiiente
interesadas en su' decision, y siendo en el modo
ó en el no otorgar, se trata nada menos que
de declarar p si un juez eclesiástico. ha obrado ó
no arbitrariamente. YO .que en el primer. ' caso
es el poder temporal juez en causa propia, ya
que está en posesion del derecho de dirimir por
via defuerza las competencias que se susciten
eutre él mismo y el poder espiritual, ¿,no es
hasta repugnante el que se arrogue la prero-
gativade dirimirlas con un solo fallo y que nie-
gue á la Iglesia el remedio de la revision que
se concede á_ u tt simple' particular cuando se
ha fallado en su' perjuicio una cuestión de in-
si gnificante interes ? Si de uu negocio ordinario
y sujeto de todos modos á la, jurisdiccion Real
ha conocido un , juez tambien ordinario; á pesar
de competer á otro juez, aun. cuando se deci-
da la competencia en contra del primero,' no
se le hace injuria por declarársele incompetente;
pero si esto ' mismo se verifica respecto de un
juez eclesiástico, equivale á declararse que este
último ha invadido ó usurpado la- jurisdicción
Real, que Ea cometido una fuerza : y no pa-
rece justo que, al declarársele reo de este. aten=
tado 6-de haber obrado contra derecho, se le
cierre la puerta á toda reclamacion, como tam-
poco lo fuera el negarla suplicacion. á las par-
tes interesadas ó al fiscal secular, defensor nato
de la jurisdiccion temporal, cuando se hubiese
desestunado el recurso de fuerza y declarádo-
se competente al juez eclesiástico, ó justos y
arreglados los procedimientos practicados por
el mismo.

De lo fallado por las audiencias en méritos
de los recursos de nulidad que ante ellas se in-
terpongan de los procedimientos de los jueces
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conozcan en primera y segunda instancia de
las causas criminales contra jueces inferiores
de su territorio por culpas ó delitos relativos
al ejercicio del ministerio judicial , compren-

diéndose en esta . disposicion los jueces inferio-

res eclesiásticos , cuando por tales delitos bu-
hiere de juzgarlos ,la jurisdicciou Real. De lo
que en semejantes causas se fallare en prime-
ra instancia se puede interponer y debe admi-
tirse el recurso de suplicacion , que equi'.ale
en tales casos á la apelacion ; pero nó de las
sentencias de revista , qúe lo son en dichas
causas las que se profieren en segunda instan-
cia (disposicion 5. del art. 73. del Reglara.
prov.). En las demas causas criminales tampo-
co ha lugar á súplica las sentencias defini-
tivas de vista , esto es , de las proferidas, en
grado de apelacion , sino en el caso de no ser
aquellas conformes de toda conformidad con
las de primera instancia (art. 72. de d. Re-
glad.) ; siendo, empero , de advertir, que por
una benigna y piadosa interpretaciou se ha
adoptado la práctica de considerar que no es
conforme y de consiguiente que es suplica=
ble por todos los procesados en una causa la
sentencia de vista , aunque sea confirmatoria
respecto- de alguno ó algunos de ellos , mien-
tras respecto de uno solo haya sitió revocato-
ria , y aunque la condena impuesta á los unos
no tenga relacion alguna con la , de los gemas.

Lo que acaba de decirse respecto de las cau-
sas criminales debe entenderse como regla ge-
neral- y salvas las escepciones que la ley ha
establecido para algunas cansas, por ej. en las
de vagancia y las comprendidas en la 1. de 17
abril de 1821. , en las que nunca puede admi-
tirse suplicacion de la sentencia de vista , -aun-
que sea revocatoria ' de la de -11 instancia.	 •

Puede suplicarse de los autos interlocuto-
rios proferidos por las audiencias ? Debe dis-
tinguirse -en primer lugar entre interlocutorios
'de vista confirmatorios ó revocatorios de los'
de igual clase que hayan proferido los jueces
inferiores, y de que se haya-interpuesto ape-
laciou , y los que se hayan proferido. por las
mismas audiencias para ordenar- .y. sustanciar
las instancias . de vista' definitivas,' y para de-
cidir los artículos que en ellas se..liayau -for-
mado á promovido. De los primeros no 'puede
interponerse suplicacion , . porque ,psr el Real
Decreto de 8 octubre de 1835. se previno que
en las apelaciones de autos interlocutorios se
observase lo establecido para : los • recúrsos. de
nulidad en el art. -69. del Reglara. prov.-, éu.
el cual se declara que de lo fallado en aque-
líos en grado de vista no ha lugar á súplica.
Por lo que hace , empero , á las providencias,
interlocutorias que recaigan sobre artículos ;ó
incidentes promovidos ante el mismo tribunal
superior , deben tenerse presentes las mismas

reglas que en el tit. de las apelaciones liemos

p
dado para conocer si son 6 no apelables los

roferidos en primera instancia ; en cuyo sen-
tido deberás) considerarse suplicables, por pun-
to general,. todas-las que sean perjudiciales en
definitiva , ó puedan causar gravamen que en
definitiva sea irreparable. De esta regla , em-
pero , deben esceptuarse algunos casos en que,
á pesar de tratarse de autos interlocutorios con
fuerza de definitivos. , uo puede interponerse
de los mismos el recurso de . suplicacion por
estar especialmente -prohibido. Tales son , 1?,
aquellos en que el tribunal superior se decla-
re competente ó incompetente` en- méritos de
la escepcion declinatoria que al mismo se hu-
biere opuesto', á tenor de lo-prevenido en la
1. 7. tit. 21. lib. 11. Nov. Rec., la cual, em-
pero , debe en esta parte entenderse sin per-
juicio de poderse intentar despues el recurso
de nulidad contra la sentencia definitiva que
profiriere el mismo tribunal superior que,
siendo incompetente , no haya querido decla-
rarse tal, art. 4. del Real Decreto de 4 noviem-
bre de 1838. , y V. lo -que-sobre esto se dirá
en el apéndice al tit. 26. ,de' esta Part.; 29, son
tambieu insuplicables los autos interlocutorios
en que se -haya declarado la admisibilidad ó in-
admisibilidad de lós documentos que se pre-
senten en segunda ó tercera instancia con el
juramento _de -nueva noticia por po haberlos
.podido presentar lilas oportunamente, 1. 6. de
dd.' tit. y lib. : 39,, lo son tarnbien los en que
se declare confeso al- litigante que , al absolver
las 'posiciones presentadas por su adversario,
no lo haya hecho en -los- términos que la ley
previene , ó con la precisa fórmula de confie-
so ó niego , creo ó no creo , 1. 2. tit. 9. d. lib.
11., la cual habla en general de las posiciones,
y no se refiere particularmente al juramento de
calumnia; como parece creerlo Febrero y con
él los SS. Goyeu.a y Aguirre ;diciendo que es
insuplicable « el auto en guíe se manda jurar
a de calumnia bajo la pena de confeso.» 49,
tampoco puede interponerse suplicacion de las
providencias en que se impone á un abogado
la multa conminada en la 1. 6. tit: 10. lib. 11.
Nov. Rec. por haber presentado interrogato-
rios sobre los mismos hechos, articulados en
primera instancia ú otros directamente con=
trarios. Dicha le y 6, previene en efecto que
no haya suplicacion de lo que las' audiencias
determinen sobre lo prevenido en la misma,.
esto es , que en segunda y tercera instaucia no
pueda admitirse prueba testimonial sobre- he
chos' idénticos ó directamente contrarios_ a los
que hayan. sitio objeto de ella en la instancia
ó instancias anteriores ; que la .prueba- de tes-
tigos- que -acaso se admitiere sobré serneja.ites.
estremé,s sea nula y de. -ninguir efecto,. y 'que
-el letrado que los' articulare ;incurra por- ello
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.en la :pena d'e mil niaravedís.-_Algunos AA., en- . algunas oLser'vaciones .. .Ld • 1L . S. tit. #2. d. lib..
tre los ,cuales se. cuentan Febrero : y los SS. 11.. Nov. Rec. establecia que,, al intentarse la
Goyena y Aguirre , pretenden que es tambien recusaciou de un ministró , :Viesen los no re-
insuplicable en .general , el auto en que se re- cucados y declarasen si las causas en que aque-
cibe, el pleito á prueba en . , segunda instancia, ala se fundaba , eran ó úó ,tales. Me probadas,
sin que sépamos en qué -ha podido fundarse hubiesen de ciar lugar á la misma, y- que, no
semejante doctrina que ha prevalecido en - la siendo tales , la desechasen sin admitir prueba
práctica .de al gunos tribunales , porque no hay sobr dichas causas , imponiendo al; -recusante
ley alguna que la autorice, y sin que tampoéo la pena de tres mil maravedís( que' despues ,
bayamos podido darnos razonde la práctica con- fue aumentada' hasta treinta .y seseutá mil má-
traría y tambien muy recibida, seguu hemos vis- ravedís) , y concluia luego con estas notables
to, de admitir la suplicacionde las providencias palabras : « y de la condenador] y ejecucion .
en que se deniega la prueba, sea cual. fuere el .» de esta pena no haya lugar á suplicaciou : »
'motivo en que esta denegacion se funde. En y como podia suceder muy bien que la-parte
nuestro concepto , los autos en que se decide recusante consintiese el auto en píe se hubie-
el artículo de prueba en segunda y tercera sea declarado insuficientes las causas de recu-
instancia son verdaderos aútos interlocutorios, sacion alegadas , y suplicase de la condena 6
lo mismo que los proferidos en primera, pero multa que se le , hubiese impuesto , puede du-
con fuerza de definitivos , como creernos ha- darse con fundamento si la citada ley debe ea-
Lento demostrado en el tit. proa. antecedente; tenderse en su estricto y literal • sentido , y
por cuya . razón opinarnos- que de ellos debe prohibida tan solo la suplicacion en dicho caso,
admitirse la luplicacion , cuando son proferi- mas nó eu el dé que se hubiese suplicado de
dos por un tribunal superior, del mismo mo- la condena y de la declaracion que la habia
do que los calificamos de apelables cuando lo son motivado. Como quiera que sea de esto , por
por un juez ordinario. Pero' esta regla general la 1. 10. de cld. tit. y lib. se declaró espresa y
está limitada por una escepcion, por cuanto en terminantemente que lfubiese_lugar á suplica-
el artículo de prueba en las instancias de vista ó cion del auto en que « el recusado se pronun-
revista puede haberse promovido la cuestion de » ciare por no recusado, » de lo ,que á contra-
si los hechos ofrecidos á prueba eran ó no ad- rio sensii se infiere lógicamente , como lo ha-
rnisibles, nó por ser conducentes .ó incondu- cen los AA. antes citados , que no podrá su-
ceutes al punto principal , sino por ser idéu- plicarse del auto en que se haya admitido la ,
ticos ó contrarios á los articulados en la ante- recusaciou. Por lo que hace á las providencias
rior instancia : y cuando esto se verifique , no en que se mande al recusarte hacer el depó-
podrá admitirse suplicacion de la providencia sito prevenido por la ley , debe tenerse pre-
en que dicha cuestion se hubiere decidido , á sente que son tambien insuplicables, lo mismo
tenor de d. 1. 6: ; por manera, que las provi- que aquellas 'las en- que se declare que son 6
dencias sobre admision -6 denegación de prue- nó bastantes y admisibles las fianzas que en
ba en grado de vista y revista serán ejecuto- subsidio del espresado depósito še hayan tal
rias é rnsuplicábles tan solo cuando la prueba vez ofrecido , 1. 6. de dd. tit. y lib. 89, tam-
se haya admitido ó denegado en el concepto poco puede interponerse suplicacion de las
de ser 6 no ser idénticos ó contrarios á losan- providencias que se dictaren en las visitas de
teriormente articulados los hechos que se ha- cárceles , que pueden considerarse como inter- .
yan alegado , y para cuya justificacron se ha- locutorias respecto de las causas ó procesados
ya pedido el término probatorio : 69 , son á quienes se refieran ; 1. 20. tit. 39. lib. 12.
tambien insuplicables . las providencias en, que Nov. Rec. 9° , .y finalmente, pretenden albu-
se declare si sonó nó kastantes las fi ofre- nos AA. , sin dar tampoco de ello razou algu-
cidas para obtener la ejecucion de las senten- na ,que son asimismo insuplicables las provi-
cias arbitrales en los casos en que estas últimas dencias en que se mandan llevar á la sala los
son ejecutivas sin embargo de los recur- 	 pleitos en .definitiva. A ser cierta esta doctri-
sos ue.coa ellas se ha yan interpuesto 1. na formarla tambien otra este clon de la re-
4. tit. 17. d. lib. 11. 79, en lo, incidentes so- la eneral de poderse suplica de todos los
bre recusaciou de los ministros de las audien- autos interlocutorios con fuerza de definitivos,
clac han dicho ttambienfebrero los SS. Go- en cuya clase deben indudablemente contarse
yerra y Aguirre , que no puede interponerse	

i

interponerse
que los 

en que se dé el pleito por concluso y se
súplica de los autos en ue se mande al recu- manda traer para sentencia , pues esta decla-
santo hacer el depósito prevenido por la ley, radio" equivale á cerrar la puerta á nuevas
de la declaracion sobre ser ó no ser bastantes pruebas y alegaciones, con lo cual , proteyéu-
las causas de la recusación ni de la sentencia dose prematura é indebidamente , pueden cau-
ó auto dándose por recusado el que lo haya sarse perjuicios irreparables y de considera-
sido :sobre lo cual creemos oport;uroha ce r clon : por lo qué y por no estar, como cree-
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mós no está, especialmente prohibido , deberá
en nuestro concepto-, admitirse la súplica que
se interponga del auto de conclusion para sen-
tencia.

En los juicios ejecutivos no declaran las le-

ves si puede d nó admitirse la suplicacion que
se interponga de la sentencia de vista confir-
matoria ó revocatoria de la que hubiese'pro-
ferido el ordinario mandando proceder al re-
mate , ó declarando no haber lugar á él : y es
ciertamente lamentable que en el Reglara. prov.

• no se ha } a llenado ese vacío que tanto ha da-
do que disputar á •unestros prácticos. A tenor
de la regla general de poderse suplicar de to-
das las providencias, respecto de las cuales no
esté especialmente prohibido , parece no debe-
ria dudarse que en los juicios ejecutivos ha de
darse lugar en todos casos al recurso de supli-
cacion , considerando sobre todo que dicha
regla ha sido tácitamente confirmada por el
Reglara. en el cual se enumeran circunstancia-
damente los casos en que dicho recurso está
prohibido , y se viene á establecer con esto
que debe adrnitírsele en todos los demas. De
otra parte , el juicio ejecutivo., si bien es . es-
traordinario y privilegiado , no puede, empe-
ro , calificarse de sumario , ni aunque lo fue-
ra , podria deducirse de esto que hubiese de
terminarse con dos instancias ;. toda vez que
esto se halla esclusivamente establecido, para
los sumarios posesorios; y. el juicio ejecutivo
no puede ser sino dé propiedad ; en cuyo con-
cepto tan solo deberá ateuderse en él á su
cuantía ó entidad, como en lo demas de la
misma clase para determinar si es ó lió sus-
ceptible de suplicacion , art. 66. y 67. de d.
Reglam. Generalmente estan conformes los in-
térpretes en' que es suplicable la sentencia de
vista , cuarxlo por ella se haya revocado la del
juez inferior, y • en esta se hubiese mandado
llevar adelante la"ejecucion--: pero añaden, que
no lo es en el caso contrario , es decir , en el
de haberse revocado la sentencia en que el in-
ferior' h ubiese .declarado sin, .efecto la ejecu-
ción y vno: Haber lugar al réinate, y de haberse
mandado pot consiguiente ` el remate y ;venta
de los bienes ejecutados:; ,«.por ser ».añaden,
» una prerogativa- de la sentencia de,renaáte- la
» de llevarse á eiimplimieuío inThediatarnente.»
Desde luego se observa que-no es córupleta es-
ta distincion de casos , porque , • á `. mas de ,los
espresados , puede tambien ocurrir. el -de con,'
firmarse la sentencia apelada ,'cuando .pór;ella
se (bubiese niaudado 'prosegu ir' la apels:cion,'-
al contrario.. ¿ Deberia asimismo decirse .4-ne
entonces seria admisible ó inadmisible la.:súy
Plica segun que la sentencia confirmada .birbie
se sido ó nó favorable al ejecutante , ó tal -que
hubiese de llevarse inmediatamente. á cumplí,
miento ? Asi creemos que por igual razon lo

habrán entendido los AA. á quienes nos referi-
m os..D.Manuel Ortiz de Zarina Pibliot. j ud.Part.
3. tit: 3. secc. 1. eap. 4. D. F. M. Huét nue-
vas observaciones al Reglara. prov. para la
adrniu. de just. (art. 66), Curia Filip. Part.
5. S. 4. e. 8• y9. y Febrero por los SS. Go-
vena y Aguirre, lib..4. parte 21 tit. 24. seco.
21 núms. 6.59 y 660 (21- edicion). Pero ni la
razon en que se fundan lo convence, ni menos
creemos que, al espresarse en los términos re-
feridos, hubiese sido la intencion de tan ilus-
trados prácticos la de escluir absolutamente en
el juicio ejecutivo el recurso de suplicacion
de la sentencia de vista, aunque fuese esta
condenatoria y favorable al ejecutante. Asi nos
lo convence 19, el que el ser una sentencia
tan privilegiada que deba llevarse inme-
diatamente á• cumplimiento sin embargo de
cualquier recurso, no prueba que sea'insupli-
cable, sino que habrá de ejecutarse á pesar de
ser suplicada; 29 el que, en las leyes recopi-
ladas se encuentra autorizada á,cada paso la
práctica de admitir dicho recurso de suplicacion
•lo mismo que el de apelacion en el solo efecto
devolutivo, 1. 10.'tit. 32. lib. 11.• Nov. Recop.
y otras varias ; 39 y finalmente el' .ser muy
coman en nuestros intérpretes y aun en-los com-
piladores demuestras leyes el confundir los ca-
sos en que la suplicacion no es admisible con
aquellos- en que lo es solo, en un efecto. Asi el
mismo autor de la Cur. Filip. que eu el lugar
antes citado escluye aquel recurso del juicio
ejecutivo en el caso de, ser la sentencia de vista
condenatoria ,, fundándolo, como hemos visto,
en que es una prerogativa de dicha 'sentencia
el ejecutarse no obstante apelacion ó súplica,
se'espresa allí mismo Part. 51. §. 4. u. 2. ea estos
notables términos : «regularmente én todos los
»casos en que. tiene lugar la apelación y con efecto
»suspensivo, le tiene tambien la apelacion,y al
»contrario en los casos_ en, que no ha lugar ála
»apelacion ni tiene ella efecto suspensivo, tampo-
»coletiene la suplicacion.» Asi tambien hemos
tenido ocasion de observar en este mismo a,pén-
dice que en algunos tratadistas se leian en di-
ferentes . pasages las ideas encontradas de haber
de ejecutarse las sentencias de' .graduacion ' de'
acreedores, sin embargo del recurso de súplica,
y de no poderse admitir la súplica que de ellas
se . interpusiese, Febrero•-'Novis. lib. 3. tit. 3.
cap. 4. n. 28 y d. lib.-3.. tit. 2. cap. 19 u.
8. en lo cual le han seguido'tarnbieu los SS:
Goyena y Aguirre; y asi per últirno'hasta'en el
C¢digo de la Novis. Recop. se leen continuados.
muchos epígrafes que estan abiertamente eii•tii-
sonancia con las disposiciones que en aquellas
se contienen, por efecto del modo de-espresarse
vreioso é irregular que-, al parecer, se. Babia
adoptado en esta materia. Sirvan de-ejemplorlas
11..8 y 10. tit. 21. lib.-11.: en la priméra se.lee
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este' ,epígrafe-;,14 sentencia de .Oidores , con-
firmando Q revocando la del .Tuez,in /error dentro

de las' 'ochó leguas _ yen pleyto'de seis mil mara-
uedis,se.ejeCute•sciz embargo ,de suplicacion: y,ed
el cuerpo de la ;ley se establece ,que la- tal sen-^
tencia sea habida por sentencia. de revista „para
que-de ella no se .pueda suplicar. La segunda
de _dichas 11. dispone espresarnente que en los

j
uicios de ' residencia sea apelable, pero solo en'

uu efecto' la sentencia del' Juez -inferior, y que
no pueda suplicarse de la que diere el Conse-

j
o confirmando ó revocando la primera, salvo en

algunes'casos escepteados; y tambien én el epí.-
grafe se confunden y .  losdos casos con
estas palabras: Se execute la sentencia del Con-
seto en residencias sin embargo do suplicación

y la del Juez de residencia en pleyto de hasta
tres rail mara.uedis. -Conviene, pues, tener pre-
sente esta falta-tan notable de exactitud en una
materia tan importante; y es necesario al pro-
pio tiempo reconocer que, segun el verdadero
espíritu y la letra de las 11. recopiladas no es
lo mismo el ser una sentencia 'ejecutiva 'ó 'ser
insul*icable y .ejecutoria,. y que'esta distincion
es aplicable del mismo .modo - á las sentencias
de vista que á las 'de primera instancia. Mas
adelante, nos ocupa rémos de esto detenidamente
al tratar de los efectos de la suplicacion : y'
volviendo 'ahora á las sentencias de vista . en los,
juicios ejecutivos, r>,o tenemos reparo en afir-
-mar que son suplicables en todos los-casos , a.
menos que lo-impida la cuantía de la demanda
y salvo el haber de •admitirse la suplicacion en
uno solo ó en arribes efectos, segun .que sea
dicha sentencia favorable ó contraria al ejecu
tante, en iguales términos ' y respectivamente
bajo las mismas reglas que dimos en el apén-
dice al tit. antecedente sobre la admisión de
la apelacion interpuesta de dichas sentencias
de remate en primera instancia.

En los negocios mercantiles es .necesario pa-
ra que pueda admitirse la supliéacion que con-
curran las tres circunstancias siguientes.:-1
que la sentencia de vista sea . revocatoria en,
todo ó en parte de la de primera instancia';
21 que haya recaído sobre apelacion de sen-
tencia definitiva ; 31 que el iuteres del pleito
esceda de diez mil reales vellon , (arts. 427 y
lc28 de la ley de enjuiciamiento j ; de suerte
que no solo son ejecutorias é insuplicables las
sentencias de vista confirmando ó revocando
las interlocutorias de primera instancia que
hayan sido apeladas, corno hemos visto se ve-
rifica en los negocios comunes , sino tambien
las interlocutorias proferidas por el tribunal
superior en la instancia de vista ó apelacion
de una definitiva. Tampoco en dicha ley de
enjuiciamiento se hace diferencia, para el efec-

j

to de poder admitN rse la suplicacion, entre los
uicios ordinarios y ejecutivos; de donde pue-

de inferirse que en ,estos.-ditimos podrá adm
tirse aquel recurso enlos mismos casos y cir-.
cunstancias que en :los' priferos , y. que será
admitido en uno solo :6 ':en ambos: efectos, se-
gun que haya. debido serlo ;eú el '-propio ne
godo el de apelacion , á tenor de . lo que de-
jamos dicho en el apéndice al título anterior
y de--lo que se dirá en el presenté. ; 

Por. punto general , el término que : las- le-
yes cdnceden para suplicar de una sentencia
es 'el de diez dias , si aquella es definitiva , y
de tres, 'si es interlocutoria : siendo digno de
notarse que de no haberse establecido esa mis-
ma ,diferencia en cuanto al término concedido
para apelar, ` :ha resultado la anomalía de ser
mas cortó el término señalado para suplicar
de un auto .interlocutorio proferido por un tri-
bunal superior , que el que lo está para ape-
lar 'del que se hubiere proferido por un juez
de primera 'instancia, lo cual puede hacerse.
dentro de 'los cinco' días, lo mismo que si el
auto apelable fuese definitivo. Por lo que ha-
ce al modo de. computarse 'el término de la
suplicacion , debe observarse que la 1. 1. tít.
21.. lib. 14. Nov. Rec. previene que ha de con
tarse desde el dia de la data, si las partes hu-
bieren estado presentes á ella ; y desde el de
la notificacion,sr hubieren estado ausentes: (lis-
tincion originada de _la importancia que daban
las leyes recopiladas, lo mismo que las de Par-
tidas ,- al acto de la citácion para sentencia, y:
á la circunstancia de haber las-partes compa-
reciclo ó dejado de' comparecer á oir como
aquella se proferia.Pero, habiendo dejado hoy
de :atenderse , á; la expresada circunstancia, co-
mo dijimos en las-adiciones á las notas 31 y 33
del tít. _ 22 de esta Partida , y no haciéndose
constar siquiera en los autos la presencia ó
ausencia de las partes, se considera siempre
que éstas han estado ausentes, y se cuen-
tan los diez ó tres dias para- suplicar desde el
dia de la notificacion exclusive, por no es-
tar declarado que aquel _deba tambien con-
tarse.

Por lo denlas, puede el litigante que ha
vencido en la instancia de vista adherirse á la
snplicacio q que interpusiere la parte contra-
ria en la misma forma y en iguales términos

que p ernos visto poder admitirse respectiva-
mente la adhesion á la apelacion.

Asimismo convienen los recursos de apela-

cion y .los de súplica en sus efectos: y siem-
pre que la sentencia de vista de que se haya
suplicado sea tal que si se hubiese proferido
en primera instancia . y apeladose de ella, se.
hubiera debido admitir la apelacion en el solo
efecto devolutivo, del mismo nodo deberá ad-
mitirse la suplicacion que de ella se interpu-
siere , y al contrario. Mas conviene advertir
que el averiguar cuáles sean los' efectos de la
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súplica, 6, en otros términos, si esta suspen-
de ó no la ejecucion de la sentencia suplicada,
es enteramente inútil relativamente á los casos
en que por esta sentencia se haya confirmado
la de primera instancia , pues permaneciendo
entonces las cosas en el mismo estado , sub-

sisten siempre los efectos primitivos de la ape-
lacion hasta que baya recaido una sentencia
ejecutoria . No puede, empero, decirse lo mis-
mo en el caso de haberse revocado la senten-
cia apelada y de haberse 'suplicado de la re-
vocatoria de vista , en cuyo caso pueden y de-
berán ser distintos los efectos de entrambos
recursos, por ser tambien discrepantes las sen-
tencias de que respectivamente se han inter-
puesto , y porque , como esplicamos en el
apéndice al tít. anterior, para determinar si
una apelacion produce ó no el efecto suspen-
sivo no solamente debe atenderse á la natura-
leza del negocio en que haya recaido la sen-
tencia apelada, sino tambien á los términos en
que dicha sentencia hubiese sido proferida. Así
en un juicio de alimentos puede haberse des-
atendido en primera instancia la demanda del
alimentario , en cuyo caso. la. sentencia nada
tiene de privilegiada , ni hay en ella cosa al-
guna que deba ó pueda ejecutarse sin embar-
go de apelacion ; y puede despues revocarse.
aquella en grado de vista , condenándose al
demandado á prestar los alimentos reclamados;

y entonces esta condena será tal, que si se.hu--
biese proferido en primera instancia, hubiera1
debido llevarse inmediatamente á ejecucion, -y
admitirse en el solo efecto devolutivo la ape-
lacion interpuesta de la misma (a). Lo propio
se puede verificar en el juicio ejecutivo-, si-,
habiendo el juez inferior declarado no haber
lugar al remate ,' se apelare de esta declara-
cion, y la revocare el tribunal superior, man-
dando rematar-los bienes ejecutados y hacer
pago' c..in - ellos al acreedor demandante. Cree-
rnos , que, si se suplicare de, semejantes sea-.
tencias de vista , deberá admitirse la suplica-
cion en' el solo efecto .devolutivo , por obrar
respecto de ellas las mismas idénticas razones

•

(a) Al proponer aqui el ` juicio de alimentos por vea de ejem.
plo de los en que no se debe admitir Ja splicacion mas que
en un efecto, no podernos dispensarnos de hacer una observa,
cion, sin la cual podria quizás calificársenos de .poco exactos,
Vernos que generalmente en semejantes negocios se ha. adoptado
la práctica de sustanciarlos v decidirlos por la via ordinaria y
con tecla la solemnidad de derecho, j5revia , empero; la .asig-
nacion interina d provisional de los alimentos que 8,C , cohcep-
ttía pueden corresponder • al alimentario demandante'; it'std el
resultado de las sumarias informaciones que á ese efegtp jie,le
reciben , sin perjuicio y con reserva de aumentarlos deignes ó.
disminuirlos al proveerel señalamiento definitivo. Cuando esto •
se verifica , nada de lo que acabamos de decir en la presente:
nota puede tener aplicacion; porque semejantes señalamientos
Interinos vienen á ser unos autos de posesion d intcrlotu torsos,y si Licit son a pelables, pero no se puede admitir ni se admitesupli c acion siquiera en un solo efecto del en:qué se hayan cpn-Ganado ó revocado (at• t.s 66 y 6q del Reglant. provis. con él
real Decreto de R de octubre de 1835). y 4e otraparte, cuando

por las cuales se ejecutan inmediatamente y
sin embargo de apelacion las que en iguales
términos se profieren por los jueces inferiores,
y porque, como dice muy bien el Sr. Bou,
» cuanto es mayor la autoridad del magistrado
» contra cuya sentencia se ba reclamado , tan-
» to menor, ó por lo menos no mayor debe ser
» el electo de la solicitud con que se procura
»su revocacion. » Pero . ¿ por quién y cómo
deberá procederse en tales casos á la ejecu-
cion de las sentencias suplicadas? ¿ Será el
tribunal superior , en poder del cual han de
quedar los autos para . seguir y sustanciar la
instancia de revista ? Mas los tribunales de
apelacion no tienen facultades para .ejecutar
sus sentencias. ¿ Será el juez inferior que ha
conocido del negocio en primera instancia , 

Y
único á quien compete de derecho la ejecu-
cucion ?,Mas dicho juez nada podrá hacer sin
tener los autos á la vista , lo que , segun aca-
ba de observarse , será impracticable en el es-
tado de los mismos. ¿ Se aplicará á las súpli-
caeioóes admitidas en un solo efecto lo que
para casos análogos está prevenido respecto de
las apelaciones en 'el art. 49 del Reglam. pro-
visional ? Esta dificultad les ha parecido á al-
gunos prácticos-de tanta monta , que , los SS.
G-oyena y Aguirre (lib. 4. tít. 24. seco. 21 n?
660-, ná edicion) hasta han llegado á calificar
de imposible la ejecucion de semejantes Sen-
tencias de vista, cuándo se admitiese de ellas
el recurso de suplicacion;-y este tal vez habrá
sido el motivo de considerar como han consi-
derado en la clase de ejecutorias é insuplica-
bles á todas las que están por las, leyes decla-
radas- ejecutivas. Pretenden que los inconve-
nientes cle gastos y dilaciones resisten la apli-
cacion de. d. art. 49. á los casos de que nos
estamos ocupando , ó sea la remisiou de los
autos originales al juez de prirn€ra instancia y
la saca de una compulsa para seguir en mé-
ritos de ella la instancia'de revista ante el.tri-
butial superior. No vemos , empero, pie estos•
gastos y dilaciones hayan de ser mayores que
los que aquellas niisrna§ diligencias ocasionan

por aguel medio se ha proveido.desde un principio la urgente
necesidad de ser alimentado que puede alegar el .demandante,
ya no hay ni puede haber motivo para considerar el negocio en
definitiva como sumario ó privilegiado : por cual rason ;sin
duda, se admiten .e'ntonees en .él respectivamente la apelacion .
y suplicaciou en los dos .efeclos'devolutivo y suspensivo. En
tiéndase, pues , qne liemos, querido hablar aqui solamente del,
juicio sumario de alimentos , ú sea de aquel , en que ni se he
hedió si•ilalamiento preventivo y' provisional por la vis suma
rísima y sin perjuicio de: variarlo en definitiva , ni ha podidü,
de consiguiente , procederse despues por la 'via' ordinaria , sino .
que pe La tratado desde el principio de sustanciar y'decidir el
negoeid en un 'juicio breve pera definitivo 'y sin reserva ;:eh
enyó caso la sentencia eu que se mande pagar los alimentos
será siempre ejecutiva á tenor de las reglas sentadas, y no po-
drdis a iuüirse mas que en el efecto devolutivo la. apelaeion o
suplhcaeiojt , .que en.prititera d segunda instancia se interponga

,de la 1niseáit.
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labras sobre la ,práctica auttiguamente muy ge
n erálizáda ,en los tribīnales si periorōs de con
tnuar- en dichas • sentenciasta cláusula de 'eje
cátele. , -Dábase á • entender con.: ;semejaüite [ór-
iñula, no 'sólo que el fallo, cón:ella próferido
debla llevarse inmediatamente á' cuñhplirniento;
sino tambien que causaba ejecutoria; de suer-
te que no, se permitia suplicar de ella; sino
obteniendo . la venia ó licencia ,que, especial-
mente debla pedirse é impetrarse'á'dieho eféc-
to (V. D: Manuel Ortiz de ,Ztífiga Bihliot.
jud. cap. '4. secc. 1. tít. 39 Parte' 31). En el
dia , ,empero, , consideramos del todo inútil y
de mal ejemplo la insercion de la sobredicha
cláusula, por cuanto el ser la sentencia cíe vis- _
ta ejecutoria ó suplicable y el poderse admitir
en uno 'ó en ambos efectos. la .suplicacion que.
de la misma se interponga . , no depende de lo
qué .á ese propósito se haya declarado por. el
tribunal , sino de lo especialmente establecido
por .las leyes ó de lo que se resuelva , oyendo
previamente á las partes, en los e casos por
aquellas no previstos.. A mas de que , no sien •
do hoy la suplicación un recurso de pura gra-
cia sino de rigurosa justicia , ni las partes ne-
cesitan de especial licencia-para interponerlo,
cuando sea .de derecho procedente, ni aun
que la hubiesen 'solicitado y obtenido se les
podria admitir en los .casos en que su interpo-
sicion está por las leyes prohibida.

Del mismo modo y por análogas' razones.
creernos que,. atendida la nueva organizacion
de los tribunales .y las limitadas facultades que
se ha declarado competer á cada uno de ellos,
no se puede hacer distinción entre unas y otras
sentencias de vista para el efecto de determi-
nar si puede ó no reiterarse el recurso de su-
plicacion que de ellas se hubiere irfterpuesto,
6 ,, en otros términos, si en un rnisrno negocio

, puede haber dos sucesivas instancias (le revis-
ta. En dos casos parece se consideraba esto
permitido., esto es , 19, siempre que en la
sentencia de revista hubiese declaracion 6 con-

denacion acerca de hecho ó caso nuevo omiti-
do en-las anteriores y sobre el que en estas
nada se babia decidido ; y entonces se • daba
ejecutoria por lo que se babia juzgado en las
tres instancias , mas se permitia suplicar se-
gunda vez de la sentencia limitadamente en
cuantĒ á la nueya declaracion : 29, criando en
tercera instancia se hubiese opuesto alguno - ó
se le hubiese hecho saber el estado del plei-
to : en cuyo caso á este y aun ä los lemas se
les permitia suplicar de la sentencia de revquis-
tá, por no ser tal , sino de vista, se e-
re, de primera instancia , en cuanto

si
 afectaba

ó se referia al interes de los nuevamente com-
parecidos, Curia Filip. parte 51 S. 4._ num. 6.
Señor Elizondo, Pract. univ. for. tom. 6. part.
1. cap. 14. num. 9. y, citando á estos, dd. SS.

80

en el 'caso"de;admitirse una' apelacion en' el
efecto..4evóhrtivo y debe considerarse sobre
todo •qué; _por » mu.y grandes:-que fuesen aque=
1105 inconvenientes . , nunca podriau ser motivo
para dejar ele- adm itir una suplicacion legal-
menté' admisible ó";para admitirla en arribos
efectos, cuando 'solo hubiese de producir el
devolutivo_;; toda vez que los referidos gastas;
y dilaciones nadie es obligado á soportarlos con-
tra su voluntad , antes hien , aun á tenor de
lo literalmente prevenido en .el mismo citado
art. 49 y queda siempre á eleccion de-'la -mis-
ma parte interesada el utilizar desde luego el
recurso que tiene interpuesto por medio de la
comp Jsa ; ó esperar para hacerlo á que esté
pleuarrāente ejecutada la sentencia , contra la
cual baya recurrido; Ademas ; y pues que de
todos modos el art. del Reglam. solo por una.
razon de analogía puede tener aplicación á , los
recursos de súplica , creemos que en semejan-
tes casos será mas adaptable que en otros al-
gunos el medio' que para evitar. gastos y dila-
cio

n
es aconseja D. Juan, Bravo Murillo en sus

obser .aciones á d. art., espresando haberlo vis-
to practicado por algunos tribunales., de sa-,
car, en lugar de-la compulsa de todo . el pro-
cedimiento , un testimonio ó , certificacion de
la sentencia que' deba ejecutarse sin perjuicio
de los recursos contra ella interpuestos ; y re-
mitir dicho testimonio, aljuez de primera ins-
tancia para la ejecucion., quedando en :poder
del tribunal superior, los autos originales
con esto es fácil reducir considerablemente
los gastos , y=, evitar casi del todo las 'dila-
ciones. De todos, modos , empero , no podemos
convenir en la pretendida imposibilidad legal
de que se ejecute uina sentencia de vista supli-
cada : pues á ser asi, carecerianenteramente de
sentido y aplicacion todas-las leyes recopila-
das que en ciertos casos particulares previenen
espresarnente que se admita la suplicacion en
el solo efecto devolutivo._: de lo. cual se infiere
que ha de haber términos hábiles para queá
lo menos en dichos casos. se lleven á 'ejecnciou
las sentencias de vista sin embargo de Ser su=
plicadas : pues las leyes no pueden haber en-
tendido establecer un imposible ; y por nece-
sidad han de haber impuesto,á los litigantes
la obligacion de soportar los gastos y dilacio-
nes consiguientes á lá compulsa del procedi-
miento , ó deben haber partido del principio
de que babia otros medios análogos y menos
dispendiosos é igualmente legales de cumplir
con lo que en ellas terminantemente se dispo-
nía.

Ya que de los efectos. de la suplicacion nos
ocupamos y de- cuáles sean las sentencias de
vista ejecutorias , cuáles simplemente ejecuti-
vas y . cuáles suplicables en ambos, efectos , di-
rémos antes de concluir este apéndice dos pa-

TOMO II.
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Goyena y Aguirre lugar antes citado n. 662.,
los cuales aun añaden mas , citando al .mismo
Sr. Elizondo , á saber , « que es tambien dis-
» pensable la súplica de las sentencias de vista
»6 revista que tengan nueva calidad de que el
» juez ordinario no conoció ... y cuando sobre
» la novedad no hubiese habido anterior dispu-
» ta tácita ó espresamente. » No sabernos ver
cómo semejante teoría , muy lógica y razona-
ble en otros tiempos, puede tener en la actua-
lidad aplicacion alguna , toda Vez que los tri-
bunales superiores reducidos corno estar, (fue-
ra de los casos espresamente esceptuados) á co-
nocer de los negocios que se les remitan en
méritos de apelacion ó se retengan en grado de
súplica,, carecen enteramente de jarisdiccion
para entender de negocio alguno en primera
instancia y nada pueden decidir , como DO_ sea
confirmando 6 revocando lo fallado por los

jueces ordinarios , ó declarando nulos los pro-
cedimientos que estos hayan practicado. Si en
segunda 6 tercera instancia comparece en el
pleito alguno que no ha formado parte en él,
es obligacion del tribunal superior el repeler-
le y remitirle al juez de primera instancia pa-
ra que use de sa derecho, bien sea en juicio
separado si trata de entrar en el punto prin-
cipal , ó esperando á que los autos -se devuel-
van al inferior , si trata de oponerse á la eje-
cucion de lo qué en los mismos se fallare 45 ya
se hubiere fallado." Si las mismas partes que
promovieron el juicio piden al tribunal de ape-
lacion que declare sobre algun punto no de-
clarado por el ordinario, ó habian deducido
esa pretension oportunamente én primera ins-
tancia 6 no : sr lo segundo , debe reservárse-
les su derecho para que lo deduzcan en juicio
separado • si lo primero , podian haber inten-
tado el competente recurso de nulidad contra
el fallo del inferior por la falta de declaracion
Sobre alguno de les puntos controvertidos,; y,
iro habiéndolo interpuesto, deben-imputarse á
sí 'mismos semejante' oinision , y resignarse á -
sus, consecuencias, que consistirán á lo mas en
reservarles 'el derecho para entablar- nueva-
mente aquella pretension no decidida, y pedir
al mismo ordinario que pronuncie su fallo
acerca de ella. Y si , habiendo intentado el re-
curso de apelacion , alegaren como agravio,
aquella omision padecida (que es lo que suce-
de con mas frecuencia ), ,y pidieren al tribunal
de apelacion que la subsane declarando: . agite'
capítulo .que Babia quedado. sin decidir, cree-
rnos que , en todo rigor , no deheria acceder-
se á semejante pretension ; pero ya qué' se,acy
cediere á ella , .como suele practicarse , paré
cenos que esto debe entenderse en el concepto
de que las partes han renünciad`o á una 6 á
dos de fas	 instancias ordinarias, por heztres 
cho de haber reclamarlo contra la omision pa-

decida en la sentencia del ordinario , .6 en la
de vista, por medio del recurso de apelaciou •
ó súplica, y rió por medio del ,recurso de nu-
lidad que en dicho caso y con mas propiedad
que aquellos podian haber interpuesto : por
manera que de todos modos y hasta en los ca-
sos especiales á que se refieren los citados SS.
Goyena y Aguirre , creernos que, deberá estar-
se'á la regla 'general ,de que no puede supli-
carse segunda vez y de que en nurgun nego-
cio puede haber mas que tres instancias ó sen-
tencias definitivas:

Es digno de notarse que , á tenor de lo pre-
venido en el art. 264._ de la Constitucion de
1812. « los magistrados que han fallado en se-

gunda instancia , no pueden asistir á la vista
» del mismo, pleito en la tercera. » D. Manuel
Ortiz de Zúííiga , Bibliot. judic: cap. 5. secc.
unir. tit. 1.' y cap. 4. seco. 1. tit. 3. Parte .5
dice que « para llenar cumplidamente el espí-

rito de la ley , no basta que se admita la
» súplica por la misma sala y que despues pa-
»,sen .los 'autos á otra para la sustanciacion y
» fallo , sino que aun la admision ó denegacion
» del recurso es precisó se 'decida por otra sa-
» la. » Pero, no se observa asi en la práctica ; y
lejos de esto , los ciernas AA. que han escrito
en vista del. citado art. de,la Constitucion, han
opinado que la súplica debe interponerse ante
la misma- sala que haya fallad« ' en vista; sin
que podamos persuadirnos de que semejante
opinion esté resistida por el espíritu de la-ley,
ya por ser tan parca la- letra de la misma que,
á tenor de ella, 'hasta podria sostenerse que los
magistrados que han proferido la sentencia su-
plicada pueden votar los proveido`s de sustan-
ciacion ea la tercera instancia, pues solo de la
Vista del pleito en ella, esto es , de la -defini-
tiva', estar expresamente éscluidos, ya porque
si tal fuese el espíritu de 'dicha prohibic'ion,
igual .motivo habría para negar á los jueces in-
feriores la facultad de admitir 'las apelaciones
de sus providencias, dado que tampoco pue-
den concurrirá fallarlos en. grado .de vista ; y
sin embargo nadie ha pensado en que dicha
facultad no les compitiese; privativa'rnente, á
pesar de que, si se supone.que la disposicion de
d. art. 264. es emanada del 'deseó de que la
admision ó denegación de los recursos sea pro-
veida por magistrados exentos de toda , sospe-
cha , menos que de 'los jueces ordinarios podria
haberse temido dé los miembros dé un tribu-
nal superior , el quo por amor propio ó por lá
natural' repugnancia 'á ver revisados- sus fallos,
propendiesen á denegar los recursos que de
ellos se interpusieran..

En Íos negocios de menor cuantía y en los
casos-en que , segun se ha . dicho , 'es admisible.
en ellos - el recurso de. supliéacion , s falla,' el
pleito en tercera instancia por los .miámos'.ma-
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no puede admitirse absálatamente otra prueba
que.la , documentĪl, y estatan;solo refiriéndo- -
se á actos posteriores 'á la contestacion de la
demanda, ó que , siendo de fecfa anterior, ju-
re la parte que los produzca rio haber llegado'
antes á su noticia , ó que no se, los pudo pro-
porcionar en tiempo oportuno para 'producir-
los en la anterior instancia , art. 131, : de la 1.
de enjuiciamiento, pudiendo verse tambien los
arts.. 430. y' 432. de la misma;. y con respecto
á las instancias de súplica en los pleitos de me-
nor cuantía, V. d. art. 20. de la 1. de 10. de
enero de 1838.

gistrados que lo fallaron en segunda y dos mas
que se les reunen .á dicho efecto., art. 20. de
la ley de.' 10 enero de 1838.	 .

Sobre los trámites que en la instancia de su-
plicacion deben observarse, baste decir gne,R
por punto general , soir iguales en los negocios
ordinarios á los prescritos para la instancia de
vista , é iguales las limitaciones con que en ellas
puede ministrarse la prueba de testigos , a te-
nor de la 1. 6. tit. 10. lib. H. Nov. Recop.
Y lo mismo tiene lugar respectivamente en los
iiegocios mercantiles, en los cuales en instan-
cia de revista , lo propio que en la de vista,

TITULO XXV..

DE COMO SE PUEDEN QUEBRANTAR LOS JUICIOS
QUE FUESSEN DADOS CONTRA LOS MENORES DE

VEINTE E CINCO AÑOS, O CONTRA SUS GUAR-
DADORES, MAGUER NON FUESSE Y TOMA-

DA .LCAIIA.

Gran departimiento (1) fizieron los Sabios
que fallaron los derechos, sobre tomar aicada
de los juyzios, o pedir merced a los Reyes en
razon dellos o de demandar que se oya de
cabo el juyzio que fuesse dado contra los me-
nores máguer non se 'algassen dello. Ca di-
xeron (2), que el que apela, faielo, porque tie-

(1) Esto prueba que, si bien en algunos ca-
sos se deniega la apelacion , puede'eon todo,
siendo menor el que ha apelado , pedir la res-
titueion por entero , Glos. á la . 1. 1. C. si de
aromen. poss. fuer. appell. V. 1. 5. tít. 13.
lib..11. Nov. Recop.-en la cual se declara que
de las sentencias contra las cuales no ha lugar
á los recursos de nulidad y suplicacion, tam-
poco pueda pedirse restitucion por entero,
aunque se aleguen justas causas para ello, an-
tes bien por dichas sentencias se entiendan ser
acabados y fenecidos los pleitos sobre que ha-
yan recaido, sin que se puedan tornar d mo-
ver, ni suscitar ni tratar en manera alguna.
En vista de .esta disposicion , puede fundada-
mente creerse que tampoco podrá intentarse el
remedio de restitucion contra las sentencias
que aunque proferidas en primera. instancia
causan ejecutoria ó de las cuales no puede in-
terponerse apelacion , ya por concurrir las
mismas razones, ya tambien porque semejantes
fallos son todavía mas privilegiados que aquellos
de los cuales puede apelarse pero nó suplicar-
se, y con mayor motivó, de consiguiente, debe
entenderse prohibida respecto de ellos la res-
titucion. No tendrá, pues, esta lugar contra

ne que le fizieron tuerto, en el juyzio que die-
ron contra el. Mas el que pide merced sobre
algun juyzio, non se querella de tuerto. Mas
quiere dezir , que es bueno , e se puede me-
jorar. E el otro que faze demanda por los
otros menores en manera de entregamiento
contra algun' juyzio , non ha querella del Al-
calde 'quel jtidgo. Mas pide que sea oydo de
cabo porque los que razonaron su pleyto, non
lo fizieron cumplidamente, o porque razonando
erraron , conosciendo , o negando lo que non
deuian. E pues que en los Títulos ante deste
fablamos de las Aleadas, e de la Merced que
puede orne pedir de los juyzios de los Seño-
res ; queremos aqui fablar, como las sentencias

las sentencias. que cansan ejecutoria, nó por
haber dejado las partes pasar sin utilizarlo el
término concedido para entablar los recursos
competentes contra ellas , sino por espresa
disposicion de, la ley ; y aun en el caso de ha-
ber obtenido una sentencia autoridad de cosa

juzgada por el lapso del término para apelar
ó suplicar, mas bien que de la misma sentencia
podrá pedirse restitucion del término trans-
currido. Y en este concepto , lejos de poder
decirse , corno lo hace el Glosador aquí , que
en algunos casos en que se deniega la apela-
cion, se concede sin embargo la restitucion ,
se verificará por el contrario que no podrá
tener lugar la una sin que lo tenga tarnbien la
otra ; y el menor ó privilegiado podrá escoger
entre dichos dos remedios igualmente proce-
dentes , caldulando cuál de ellos ha de repor-
tarle mas ventajas, atendidos los distintos efec-
tos de uno y otro, segun se esplicau en la nota
5. de este tit. y á los cuales alude la presente
ley al decir qué hay gran departimiento entre
los recursos de apelacion 6 suplica y la vestí-
tucion.

(2) V. 1. 17. D. de minor. •
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que fuessen dadas contra los de menor edad,
se pueden desatar por entrena, a que dizen en

latin restituto .. E porende queremos aqui

mostrar , que quiere dezir Restitucion. E que
pro nace della. E quien la puede demandar.
E en que manera. E de quales Juezes. E a
quien , e quando. E por que. razones.

LEY. .1. Que quiere. 'dezir Restitucion, e que
pro nace della, quando es otorgada para

desatar algun .Ticyzio.

Restitutio (3) en latín tanto quiere dezir

(3) Afad. Specul. en el mismo tit. y 2. quest.
3.-S. notandum hacia el fin , 1. 1. C. de sen-
tent. pass. y cap. ex litteris. 4. de in integr.
restit.
' (4) Corre. 1. 1. y sigs. C. si advers. rena

judic.`d. cap. ex litteris 4. y caps. 5. y- 6. de
in integr. restit.

(5) Y , corno se afiade luego, puede pedirse
la restitucion , . no solo del término señala-
do para apelar, sino de todo lo obrado 'en
el pleito: diferenciándose en los efectos , la
primera'de la'.segunda, en que, por' aquella,
no se consigue reparar lesion alguna que se
haya padecido en los autos , sino que , admi-
tida la apelacion , se. procede ante el juez ó
tribunal ad quem segun los méritos resultantes
de .los.mismos autos , y se signen los trámites

establecidos para las instancias de apelacion y
' no los que lo .estan para los casos de restitu-

cion por entero ; y asi el que la hubiere im-
petrado para apelar no podrá ministrar. nuevos
testigos sobre los rnismos capítulos-deducidos
'en primera instancia , Clementina 2. de testib.
y cap. coram 7. de in integr: restit. Cuando,
pues, el menor no quiera litigar ante el Chis-
mo juez que ya ha conocido del negocio, le
bastará' pedir la restitución para apelar ; pero
cuando pretenda obtener la revision del nego-
cio ante el propio juez que ya . ha conocido de él

'y lo ha fallado , le, convendrá pedirla de todo
lo obrado en 'los autos , 1.'17. D. de mino-. y
entonces se- hará dicha restitución esteusiva á
la lesion que le hubiere cansado no .Violo la•
sentencia , sino tambien todos los démas pro-
cedimientos, ,Bald. á la I. 4. col. 2..C. sí ad-
vers. , rern judic. Pero, para obtener la resti-
tucion al solo efecto de apelar ¿será neeesário
que previamente se justifique la lesiou?,Sobre
esto hay varias opiniones : 'Bart. á la. 1. da: C.
in quib. caos. in integr. restit. non est e netess•
pretende que no es indispensable 'aquella _ jus-̂

j
t āñcaciou : mas el mismo'á la 1. 9.'
urejur. sostiene lo contrario , esto es ,, que

debe acreditarse la lesion , 'ó sea , qué .el. me-'
nor tiene algun otro medio para triunfar en

en romance , como tornar las cosas en Aquel
estado en que eran , en ante que fuesse dado
el juyzio sobre ellas. E nasce della muy gran
pro : ca. quebranta los juicios (4) que son da-
dos contra los menores , ,maguer non fuesse
tomada aleada dellos (-5) , e pueden sus Guar-
dadores , e sus Bozeros razonar el pleyto co-
mo de primero , e reuocar los yerros que fues-
sen fechos en - íos pleytos sobre que eran da-
dos los juyzioS. E esto pueden fazer, non tan
solamente en los pleytos que fuessen judgados
contra los menores estando sus Guardadores
delante; mas aun (6) en los otros que los Guar.-

la instancia de apelacion ;.y lo propio :opina
Bald. á d. 1. últ. y V. á Paul. de Castr. allí
despues de Fulgos. donde concilia las dos en-
contradas opiniones , diciendo que la primera
tendrá lúgar respecto del reo , el cual se.pre-
sume -haber sufrido lesion por . el hecho mismo
de haber dejado de apelar , ; y la segunda res-
pecto del actor ', el cual solo justificando la le-
sión deberá ser restituido : y esta doctrina es
la 'mas equitativa segun Ales á d. 1. 9. S. 4y
consil.. 115. vol. 5. que empieza attentis nar-
ratis in tlaearate.--* ]~:n el dia ha prevalecido la
opinion de Bart. y sin necesidad de justificar la
lesion ó perjuicio , se concede la restitucion
del término 'para apelar indistintamente, ya sea
el actór ó el reó 'el due pide ser restituido.
Por nuestra parte creernos que esto es en efec-
to lo mas legal y conforme á los principios, no
solo porque no sabemos ver la razon de dife-
rencia que los citados Paul. de Castr: y Fulgo-
sio pretendiau hacer entre_el demandante y el
demandado , sino. también' y principalmente
porque si el acreditar la lesion 'padecida hu-
biese de' consistir en manifestar que se tiene
algun nuevo medio de defensa ' no aducido en
la ,primera insiancia, ¿-cómo "podría pedirse res-
titucion de una sentencia que aun con los mis-
mos mérites ya'.aducidos se quisiese impugnar
como injusta Estaria , -pues, entonces redu-
cida la restitucion, para apelar á l caso en , que
el menor ó privilegiado tratase de hacerlo pa-
ra suplir enseguida instancia las omisiones que
él hubiese padecido en la, primera ; . y nunca
pod tia tener lugar -, cuando , despues de trans-
currido el término.; .quisiese intentarse la ape-

..laciou con ánimo de conseguir 'que se revóca-
se la sentencia sin probar ni alegar nuevos mé-
ritos ;, lo cual nadie hasta ahora ha pretendido,
ni podria seriamente pretenderse, por 'ser evi-
,dénte que tanto puede perjudicar á un menor
el haber dejado de intentar' la apelacion en el
último caso, corno en el primero.

(6), Son las mismas palabras, de Azoii;. in stcni-

ma G. si advers, renr judic- :pr. y ,tagabien las
•de : la 1. - p róg. sil,	 ..



dadores .por Si, quiessen seguido, en nome de
líos ; mágaer `les, menores no,ouiessen. estado
presentes. Pero si los menores por si comen
eassenpleytu, o fuesse dado juyzio contra ellos,
non.estand o ,'S Us Guardadores delante, non v.al-
dila la sentencia (7) que fuesse dada a daño
dellos. E porende non seria menester de desa-•
tarta por restitucion : porque tal sentencia; e
-lo que assi fue hecho en el pleyto , non vale
nada; bien assi como si del comeneamiento non
fuesse fecha ninguna cosa..

LEY 2. Quien puede demandar restitucion , e
en que manera , e de quales Juyzios.

Demandar pueden los Guardadores entrega,
del juyzio que fuesse dado contra los menores,

o ellos' mismos '(8.) • estando `stis Guardadores
delante. 1 sso mismo .puede fazer su Personero,
aúiendo señalado-mandado (9) para esto. E la
demanda deue ser fecha'. eri esta- manera ; es'=
tando delante (10) su contender,- o seyendo
aplazado aquél , contra quien demandan fa res-
titucion. E otrosi , guando la. restitucion -otor-
garen al menor', o a su Guardador, o a su
Personero , sobre alguna cosa del pleyto , o
sobre todo el juyzio ; essa misma (11) deuen
fazer e otorgar a su contender , e 'tornar el
pleyto en aquel estado que ante era. Ca' de-
recho ,, e guisado es pues que el menor non
se paga (12) del juyzio , que sean oydas las
razones de su .cpntendor de cabo , assi como
el quier que sean oydas. Otrosi dezinios, que
tnientra durare el pleyto de la restitucion, que

r.,

(7) Conc. l. 4. , C. si advers. renz judic. ' en
cuya Glos.-se hace mérito de otras concordan-
cias ; y airad. que lo misñ o teudria lugar res-.
pecto de una república- ó universidad indefen-
sa , contra la cual seria nula la sentencia que
se pronunciase, segun la sing.',especie de la 1.
1. C. de jur. reípubl. Entiéndase,, empero, se-
gun espresa Bart. allí notablemente , que lo
dicho procederla cuando el juez no hubiese
mandado á.la universidad que nombrara un
defensor .; pues., sr.^ habiéndosele mandado, no
hubiese querido hacerlo ó hubiese sido contu-
maz , seria válida la sentencia que contra ella
se pronunciase : y da la razon de ello Bart.,
diéiendo .que de otra manera se incurriria 'en
el absurdo'de dejar siempre al, arbitrio de las
universidades el hacer .í.lusorio todo .procedi-
miento, dejando de comparecer y no nombran-
do síndico ni 'procurador para los pleitos, ara.
1. 2. D. de eo quod cerco loco; y recomienda á
ese mismo propósito las palabras Negité ut , crea-
rentur placuit.de d. 1. 1. ; conclúyendo por ob-
servar que no obsta á lo dicho el que- no pue-
da aplicarse á los menores, los cuales por ne-
cesidad han de tener defensor , por ser clara
la razon de diferencia ; esto es , la de que, á
los menores aun contra su voluntad puede
nombrárseles defensor , 1. 3. D. de tutela, pero
nó á las universidades ; lo que.dice ser muy
notable. Corrobora la espresada opiuion de
Bart. lo que está dispuesto respecto de las Igle-
sias , las cuales , si tienen prelado , y no com-
parecen , siendo legitimamente citadas , son
válidos los p rocedimientos que se hubieren
practicado contra ellas, aunque hayan queda-
do indefensas , cap.. tum_ ex litteris. Glos. y DD.
allí de in iategr. restit. 

y cap. últ. de sede va-
cante y - Glos. á la 1. G. C. guom. et quand.
¡ud.; srend', de notar que  por h, coman , las
universidades se equiparan á las iglesias, 1,

últ. C. de sacros. Eccles. Y, á mas de la espre-
sada limitación de Bart. , puede colegirse otra,
de lo anotado por la Glos. á d: 1. 1. , esto es,
que 'lo dispuesto aqui haya de entenderse-pa-
ra el' caso en que el defensor no haya absolu-
tamente comparecido : mas nó si aquel hubiese
comparecido y abandonado despues.la defensa;
pues entonces seria válido el procedimiento;
cuya opiniou , por mas que , la contradiga Juan
de Plat. allí fundándose en lo, anotado acerca
de los menores indefensos á .d. 1. 4. C. si ad-
vers. renz jadie. , parece , sin embargo , la mas
verdadera , atendido lo que espresa Bart. se-
íialando la razon de diferencia éntre los me-
nores y las universidades.

(8) A-fiad. 11. 1.,y 2. C. 'qui legit. pers. y 1.
3. tit.. 5.; de esta Part.

(9) Conc. 1. 15. cit. 5. de esta Part. y V. lo
anotado allí , y 1. 25. S. 1. D. de ,nzinor.

, (10) Cope. 1. 11. §. 3. 1. 13. vers. causa y
1. 29., S. últ. D. de minor. y V. Bald. á la 1.
1. C. 'si advers. dot.

(11) Cono. 1. 24. §. 4. vers. restitutio D. de
minor. 1. link. C. de reput. 11. 1. y 2. C. si
advers. transact. y 1. últ. D. de m inor. infi-
riéndose 'de las palabras cosa misma con que
se espresa nuestra ley aqui, que . la propia res-
titucion que se concede á un menor aprove-
cha á su adversario , aunque este , por su par-
te , no la haya pedido : y lo propio opinaba
Bald. á d. 1. 2. C. si advers. transact. y á d. J.
tíuic. C. de reput. y añad. 1. 28. 1. 29. §. 1. y
1 . 47. 5, 1. D. de minor. debiendo limitarse di-
cha doctrina en los términos que lo hace la r
98 . S. 2. y Bart. allí D. de solut.

(12) Y ¿ si el menor no quisiese utilizar el
beneficio de restitucion despues de habérsele
concedido ? Entonces tampoco aprovecharia
aquel á su adversario, 1. 41. D. de minor., y
Ang. á d. 1. unir, C. de reput.
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non deue ser fecho enque ninguna 
c osa nuelJa(13) : e aun dezimos, q q juyzios

pueden demandar los menores entrega , que
fuessen dados contra ellos, o contra sus Guar-

dadores , en tiempo, que fuessen de menor
edad. Ca maguer el pleyto fuesse comentado
a la sazon que ellos eran menores , si el juy-
zio diessen despues (1 14 en tiempo que ellos
fuessen de edad cumplida , estonce el juyzio
non se puede desatar por manera de restitu-
don , como quier que se puedan alear del, si
qúisieren.

LE  3. Ante qual Juez - pueden pedir resti-

tucion.

Delante aquel mismo (15) Judgador que dio
el juyzio contra los menores , •o delante su
Mayoral (16) puede ser fecha demanda , que
se desate , por manera de restitucion : e pue-
den demandar los menores esta restitucion en
todo el tiempo de la menor.edad, ,que es fasta
que ayan veynte e cinco años (17) cumplida-
mente : e deuenla otorgar los Jueces guando

(13) Conc. 1. unic. C. in integr. restit. post
nil novi fzat , y V. lo anotado' al cap. suscitata
6. 'de in integr. restit., y Baíd. á la rubr. C.
de vindict. libert.

(14) Conc. 1. 3. S. 1. D. de minor. y 1. 1.
si advers. rem jud. * Sobre lo que se dispone
en la presente ley V. la adic. á la nota 8. tit.
19. Part. 6.

(15) Conc. 11. 17. y 42. D. de nzinor.
(16) Hd aqui espresamente. declarado que la

restitucion contra una sentencia puede pedirse
no solo ante el juez á quo, sino tambien ante
el juez ad 'quenz ; lo cual , por derecho co-
mun, no estaba tan esplícitameute establecido,
aunque parecia inferirse de la L 1. si scepiús
in integr. restit. postul. y lo mismo pretenden
Azora in sumnza • pr. C. ubi. et apud quent , y
Specul. tit. de in' integr. restit. S. videndurn ;
observando Ang. á d. 1..1. que asi como la
restitucion contra la sentencia puede pedirse
ante el superior, según la 1. 16. hacia el fin, y
1. '17. D. de minor: (bien que esta no lo prue-
ba asi concluyentemente), -asi tambien puede

pedirse ante ,e-1 mismo la restitucion para ape-
lacion ante el' juez a quo. Pan!. de Castré,
empero , pretende allí mismo que no hay ra-
zon para entenderlo en los términos., que' se
acaban de espresar ; y añade Baldé que , del
hecho mismo de no haberse .intentado la ape-
lacion , se infiere que no ha llegado el nego-
cio á sujetarse al conocimiento y jurisdicción
del juez superior , y que por este; motivo
no debe acudirse á este , sino al juez -4 quo
para impetrar la restitucion ; á diferencia del
caso en que se hubiese abandonado la apela-
cion despues de intentada , pues entonces po-,
dria acudirse para dicho efecto al juez 6 tri-
bunal superior. Mas , todo bien considerado,
es mas admisible la opinion de Bart. y - Arao.,
sobre todo atendido lo dispuesto eu la presente
le y , que declara poderse pedir la restitucion
indistintamente al juez á quo 6. al juez . ad
quem , en lo que es mac esplícita que d. l., 1;
porque esta se referia al caso eni que la resti-
tucion fuese concedida por el mismo Príncipe;
siendo muy de notar que lo establecido aqui
se ha de entender para el caso en que la res-

titucion se pidiere para apelar , lo mismo que
si se pidiere contra la sentencia.— * A pesar de
no estar espresamente derogado por otra ley
posterior lo que de un modo tan terminante'
se establece en la presente, esto eš, que pueda
pedirse la restitucion indistintamente al juez 6
tribunal inferior 6 superior, creemos, con todo,
que en el dia no se observaria asi en la prác-
tica, ni podria tal vez observarse despues que
las audiencias ó tribunales superiores ordina-
rios han . dejado. de poder conocer de todo ne-
gocio que no .les vaya remitido por un juez
inferior en méritos de apelacion ó recurso de
nulidad legítimamente interpuestos y admiti-
dos, fuera de los casos espresamente escep-
tuados, entre los cuales no se cuenta el de pe-
dirse la restitucion por entero ; antes -bien los,
recursos en queja de los procedimientos de los
jueces de primera instancia que se interponen
directamente ante el tribunal ad quenz supo-
nen siempre que sobre , aquellos mismos pro-
cedirriientos de que se queja el recurrente ha
intentado con oportunidad alguno de los re-
cursos ordinarios, y ,el juez se ha denegado á
admitirlos 6 á hacerlo del modo que legalmen-
te correspondia,'cuya denegacion precisamen-
te es la' que da lugar á la. queja y el tribunal
superior se limita á conocer de ella declarando
en su caso admitida la apelacion-que se hubie-

-se ilegalmente denegado , 6 admitida "en ambos
efectos cuando, sin' j usto motivo se le hubiese
admitido en el solo devolutivo. Ademas , eu
ninguna de las diez facultades únicas que ,, se-
gun el art. 58. del Reglara. prov. competen á
las audiencias, está espresa ni tácitamente com-
prendida la de conocer en primera instancia de
las demandas • de restitucion Jo cual , en cier-

c
to modo y á pesar de lo que antes hemos di-
ho , puede considerarse como tina verdadera

derogacion de la presente ley' en la parte -de
que acabamos de ocuparnos. 	 -

(17) Y por la lesion que hayan padecido du-
-rante ese -tiempo,; pueden. pedirla durante. Lo
do él quadrieuió siguiente.-al primer ,dia del.
an'o 269 1. últ. C. de temp., integr restit. y ll.
8. y 9.-tit. últ: Part. 61
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los menores múestrtin; o prueuan (18), que
les fue €echo,engario en el pleyto, o en eljuy-
gio ; 6 que . ptir linianded (19), ó por yerro, co-
noscio, o negó (20) el menor alguna cosa que
fuesse á'su dalo,.;` o si por auentura sus :Abo-

gados.non `mostrar.on"las razones 'tan cumplida-
mente cómo deuieran , o han algunas cartas,.o
testigos, que fallaron de nueuo; con que pueden

•
(18) Conc..1. 11. §. 3. D. de minar. 1. 3.31

de' `in integr. restit. y 1..9. '§. 4. D. de jureju».
Y si'el menor ha empleado toda la diligencia
que ha podido pará justificar el crédito recla
mado, más no lo ha podido cousegúir, ó,' si,
habiéndolo` justificado , un juez ignorante ha`
absuelto á su adversario , ¿ deberá concedér-
sele la restitucion si la .pidiere ? Asi lo afirma
Alberic. á la 1. 17 D. demirzor.—*Contra lo qué
sienta nuestro Glosador,aqui citando á Albe-
ric. , dejamos dicho en la nota 8. lit. 19. 'Para.
6 a. que no puede concederse á los menores la
restitucion de las sentencias proferidas contra
ellos , cuando la funden en ser aquellas injus-
tas, y proferidas por ignorancia 6:malicia del

juez que las ha dictado. Asi nos' lo convencen
la misma naturaleza del beneficio de.restitu-
cion y la-letra y espíritu de 'nuestras leyes. Si
se concede aquel para reparar los perjuicios
que puedan haber 'sufrido los menores ó per-
sonas privilegiadas por razou de su , edad ó por
la falta del iiiteres personal en, los qae 'admi-
nistran sus bienes `y , estau encargados de de-
feeder sus derechos, es evidente que nunca po-
drán ser tales los que les canse una sentencia
injusta ,, porque ya sea la ignorancia ya la ma-
licia la que haya inducido al juez ,á proferirla,
tan malo y tan ignorante hub'iei a sido' aquel
respecto de una persona no privilegiada como
respecto de la que lo es , sabiendo sobre -todo
y no pudiendo ignorar' que; ésta lo mismo que
la primera podia apelar ó entablar el recurso
de nulidad del fallo proferido. Tampoco puede
concebirse que á un rnenorle haya perjudi-
cado el acudir precisamente á ese:, juez capaz
de fallar mal por ignorancia . 6 por malicia ;
pues , sobre que esto nunca podria decirse en
el caso de ser el, menor el demandado, es bien
sabido que ni aun el demandante escoge al juez
cuando propone su demanda, sino que está obli-
gado á proponerla ante el único que sea com-
petente ó ante él que esté de turno , . caso de
haber varios que lo sean igualmente. Esto ú l-
timo esplica, la razon por la cual los menores
tienen restitucion del daño padecido por mali-
cia ó ignorancia de 'sus defensores que ellos ó
sus curadores han debido elegirse , y no la
tienenrdel que por iguales causas les haya can-
sado el juez : sin que á esto se oponga J lo dis-
puesto en 'la presente ley , segun la cual se de-

mejárár su pleyto o c frieren mostrar leyes, o
fueros, o costum.bres,.que son á su pro, e
son contrarias (21) al '-je zió de que han' que-
rel,la... Ca si ninguna :decías razones• non mos-
trassen los menores, o sus Guardadores, non
se pueden desatar los juyzios,(22) que fuessen
'dados contra ellos.

be c'once'der la restitucion al menor ¿üánílo
quiera. mostrar leyes, o fueros, o costzinibres;
9 ue' son a su pro , e son contrarias al juyzio de
qué ha querella: porque semejante caíd de
restitucion debe necesariamente entenderse li-
mitadamente para cuando esas leyes , fueros á
costumbres hayan dejado, de alegarse oportu-
namente por-los . ' defensores del menor , toda
vez 'que tio pueden ser contrarias á la senten-
cia que á este le es desfavorable , sin que des-
de..,un principio ha yan sido conducentes para
demostrar su derecho y tales en consecuen-
cia :que convenia haberlas alegado. Asi en ' la
ley primera de este tit., al "esplicarse la verda-
dera naturaleza de la restitucion , lo ctue la
distingue de la apelacion y súplica, y los ca-
sos en que ha lugar á pedirla y-concederla, se
dice que el que Maza demanda en manera de
entregamiento contra algun juyzio, non ha que-
relle del .dlcalde quel judgo. Más pide que
sea óido de cabo, , porque los que razonaron su
pleyto ,• non lo fizieron cumplidamente, o por
que razonando erraron, conosciendo o negan-
do lo que non deuian.

(19) Aúad. 1.'18. S. 1. D. de min. donde se
trata de los casos que á continuacion se es-
presan en esta nuestra ley.

(20) V. 1. 1 , tit. 13. de esta Part.
(21)• Véase aqi i declarado que tambieu com-

pete la restitucion á aquel menor que, habien-
do empleado toda la, diligencia que ha podido,
Solo pór ignorancia del juez ha dejado de ob-
tener victoria : y V. Alberic. á d. 1. 17. D. de
min. * V: la adicion á la nota 18.

(22) Asi, pues, pidiéndose la restitucion con-
tra la sentencia , se consigue la rescision de la
misma, como se declara aqui y en la 1. 1. C.
si ad 'ers. libert. Adviértase , empero , que, al
conceder la restitucion, nada puede el juez de-•
terminar sobre las respectivas pretensiones de
las partes en lo principal , sino solamente re-

poner el negocio al ser y estado que tenia an-
tes de pronunciarse la sentencia , segun Bart.
á d. 1. 1. fundándose' en el testo de la misma.
Mas ¿podrá pedirse por via de restitucion que
el juez por su noble oficio rescinda la senten-
cia , é intentarse al propio tiempo contra- esta
la accion rescisoria ordinaria ? V. Irme. Da y
Abb. col. penúlt. y últ. al cap. túm ex litteris,
de in integr. restit. y Jas. al 5.. 5..col. 15. Ins-



TITULO ?i,N VI.

COMO SE PUEDE DESATAR EL JUY110 QUE ES
DADO POR FALSAS CARTAS, O POR FALSAS

PRUEBA S , O CONTRA LEY.

Non tan solamente en las tres maneras que
dixirro .i en las leyes de los Títulos ante leste,
se puede quebrantar el juyzio, mas aun ha
otra manera. Esto seria , guando fuesse dado
falsamente. 'E corno quien que en el Titulo de
los maleficios fablaremos en general , -de todas
las falsedades que los bornes .fazen ;. queremos
decir en este señaladamente de aquella por que
Se pueden reuocar los juyzios, e mostrar, que
cosa es tal falsedad , e en que manera se pue-
de desfazer el juyzio que fuesse dado por
ella. E quien •puede este juyzio• desatar , e
hasta (piante tiempo. E después mostráremos,
como se puede reuocar el juyzio que fue da-
do contra ley , (a) e contra la ordenada ma--
nera que deue ser guardada en darlos; de que
fablamos en esta misma Partida en el Tituló
de los Juyzios.
(a) o contra la ordenada etc. Acad.

tit. tle action. donde , aprueba la opiuion de Din.
el cual dice ser la mas coman la de que simul-
táneamente no pueden intentarse, los dos es-
presados'remedios , sino condicional y subsi-
diariamente y V. allí el modo corno debe for-
mularse la demanda.-*V. la acije. á la nota 8.
tit. 19. Part. 6a en donde se ha tratado lata-
mente de la .restitucion por entero respecto de
los actos judiciales, y de 1as.variaciones impor,
tantes que se han hecho en esta materia por
el Ordenan,. ele Alcalá y 11. posteriores. Rés-
tanos solo advertir que hay algunos, actos.tarn-
bien judiciales respecto de los que está espe-
cialmente prohibida la restitucion. Tales son
19 el término de tres dias para suplicar ele las
sentencias iuterlocutorias 29 el de seis dias
para proponer tachas y el que se conceda para
probarlas : 39 el término de •prueba ultrama-
rino : 49 los -que se conceden para recusar á
lós Oidores ó Magistrados superiores, 1. 1. tit,
21. 1. 1. tit. 12. 11. 3. tít. 10.1..18. tit 2.lib.
11. Nov. Recop.

(t) Trae esta ley origen 'de la 1. 33. •de- re
j«dit. V. Glos. y Bart. allí ; y .CQUC. Novell,
73. pr. collat. 6.	 .

(2) Cone. todo el tit. C. si ex falsa-instn.`l:,
penúlt. tit. 4. 1. 13. tit. 22. y 1. 116. tit. 18.'
de esta Part. cap.. cursi- venerabilis-.O. de ex=
cept. 1. 83, tit. 14. Part. 51 y t. 33. D. ,de re
jadie. ; y procede lo dispuesto aqui , aunque
la parte que ha hecho usode los documentgs
falsos, los hubiere producido si ām dolo , seguí

-
LEY 1. Que cosa es. Falsedad, ó co712o se pue-

de reuocar el Juyzio , que es dado por
cartas , o pruebas falsas.

Falsedad .(1) es , segun dixeron los Sabios,
mudamiento- de verdad. Ca maguer la falsedad
aya semejanca , e cara, de cosa verdadera ;
pero non es assi , antes es muy contraria -de-
lla. E percude se engañan á las veces los Jue-
zes, cuydando que las cartas , o los testigos
falsos que traen las partes ante ellos , .sean
verdaderos , - e non 10 son , por que dan su
juyzio por ellos. Onde dezimos , que toda sen-
tencia que fuesse dada por falsas cartas (2), o
falsos testigos, se puede desatar , •maguer la
parte contra .quien la diessen , non se aleasse
delta. E tal juyzio como este puedese desatar
(3) en esta manera; viniendo la -parte, que-se
tuúiere- por agrauiada , delante del Judgador,
estando ,delante la- parte por quien . fue dado
el júyzio;" e faziendolo"emplazar; e deue pedir
al 'Juez , como en . manera de restituciun (4),
que desate aquel juyzio , porque fue dado por
falsos testigos, a por falsas cartas. E prouan-
dolo (5) .assi, deúcik reuocar el.• Juez (6). Pe-

Ball. á la .1;42. col. 1. C. de transact.
(3) Pero será nula y de ningun electo la sen-

tencia proferida_, sin necesidad de que se la
rescinda , en los casos siguientes : 19 cuando
lo hubiere sido en méritos dé pruebas falsas
aducidas dolosamente por tina de las partes en
ausencia de la otra, 1. 75.:•ers; Marcellus Ang.
3111 D. de jadie. 29 cuando lo hubiere sido con-
tra un menor- , 1. 1. y sigs. C. si ex fals. allega
ó contra una iglesia i la cual disfruta los mis-
mos privilegios que uir menor, cap. 1,. de in
integra restit. Abb. al cap. licet causan' col. 9.
deprobat. Alex. á d. 1. 33. D. de re jadie. y
el mismo Ba. rt. á 4. 1. 33. y Balci. á la [..últ.
C. si ex fals.•,instr.

(4) Cone. d. 1. 33. D. de re jadie. y 1. 11.
D. de ,ex'cept. - •	 .

(5) Pero , publicadas , las pruebas testinioriia
les, no podrán admitirse , nuevas testigos para
probar directaineüte-.la falsedad de aquellas,
Clernentin. 2. de testib. Abb. ab cap. licet cau-
sani• col. 8 y 9. de .probat. y Alex. á d. 1. 33.
D. de re juche. col .1.

(6) A menos que se tratase de una sentencia
proferida en favor de, la libertad ; ' contra la
cual , aunque fuese proferida por dolo de su
abogado G procurador y en perjuicio d t? .algu,
na de las partes , no se concederia res'titucion,
sino que teüdria la parte vencida regreso. coi,-•
tra: sus-defensores que hubiesen , cometido . el
dalo , :1. 24.-D. de dol._ y Aug. á la 1. G 5. §. 2.
P, ad Trebeli,.



,ro. si, en,:el, ple.yltr t :(&),$®br^efiúe awer.iguas`se ul.
juyzio , fuesserna'ecibidtrs•. r;ntichos testigos, o
cartas de muchas maneras , que aueriguassen
el pleyko,vmarguer: la. .parte .:pro.uasse que, al-
8,u nol de, aquellos; lestigos , o las cartas eran
falsas , ā,:,nárr •Jle coinplii-• iar,{ si ,mánifmestamente
non au.ertg>s lasse :(7), que, el; Juez por raquellol
testigos, ;o por aquellas cartas falsas idiera.su
júyzio.,

LEY e. Que el Judgador mismo que dio el
,ltcy4Q, por  "falsas priemas, ,! lo, puede: r.a{ocár.=

,.! Aqúel" inismo (8) Judgedorr, q,tie ,dio su juy-
;zio por falsos testigos ,:òpor fallas cartas; lo
-puede desfazer, el, o " ótro • sil Mayoral' (9); si
gelo pidieren', , e fārouáren en la manera
que diximos en la''ley • ante desta: E puede
reuocar tal juyzio ,''e todas" las cósas'qué fúes-
sen fechas; o pagadaspb''r `razt5ri ` del', desdél dia
que fue 'dado fasta . véynte 'afios (10). E de
aquel tierr`mpo''eñ' adelante finca siempre por
firme.

LEY 3. Como se desata la sentencia que es
dada contra ley,, o contra fuero. ".

,,.,	 .	 .	 ,	 •.

Contra ley	 o' contra, fuero, seyendo
dado -a)gun ,luyzio ; non';deue valer. E -esto

(fi) sol re ¡fine fue' dado' el }uicio:Aead. 	 r

(7) Aliad. 11., 1.- 17 3. C. si ex: fcils. ' inste. y
se presurniria :que el juez pronunció la sen•-
tenci"a en méritos de las falsas pruebas , cuan-
do hubiese usado en ella la fórmula »vistas y
,atendidas las declaraciones (le los testigos mi-
» nistrados y los iustru āneritos. producidos.'» Spe-
cul. tit. de sentent. S. últ. col, an,tepeu. y V.
cap. cum I. et ¡ 1d.. 22. de re judie. y ,Abb., al
cap. tices causara col, 9.. de probat. - * V. .el
apéndice á este tit.. 	 •,

(8) Conc. 1. 12. C. ad'Lega Cornel. de fals,
cap. aun venerabilis 6. y lo anotado allí , de
except. -DD. al- cap. in litteris de affic. deleg.
y 1. 1. C. si ex fals.. inste,,

• (9) V. 1. ult. del tit. proa. antec,
(1.0) Aíiad. 1. 13. tit. 22. de esta Part, con

lo anotado allí. Acerca de lo dispuesto , en esta
parte , por derecho cOmun , V. lo anotado por
Specul. tit. de sentent. S. ult. col. antepén. Y,
en orden á si , por derecho canónico y por via
de denunciacion evangélica, podrá aun.despues
de los veinte años-accionarse contra el vence-
dor, cuando este hubiere tenido conocimiento.
de la falsedad, V. Abb:'al cap. licet causant col.
10. de probat.	 V.el apéndice á este tit..
• (11) Conc.. 1. 1. S. 2. D. ,quce sept. sin. ap

TOMO II.

:seria ;: quandio,fmcisw seútelgci:a;;fuesEe,eser,ip,t,a•
=cdsa qüe .marā:iastagmento;fuetse contra ley,, ea
4110! si dfxesse : ,Ūialhdchq.ues'tolrtesllálxlent,g,,q;ue
tizoEúlán' ,menor deaeaterce•axtoavique yaltr.:0

,,pusiere en, elt iuyrzie ". r0,Var,0ó1,a s1'seña14(147
mente , que fuesse defendidst9}l01,14y:^,n ;;pgr
;fuero. Ca el juyzio que assi fuesse dado , ma-
Iti,er,rtou;snmigasse dei',,:.non,ets„':yollolerttrt lXtiJz
deue obrar por el , bien assi como si non fues-
se dado. Esso mismo dezimós  si le, diesen
contra natura (12) , o contra buenas costum-
a1i+r95.,-,A ftles,se,y;mánáada :cósa,,gUe,99lpt.pu=
di^es^J,faze!r,;:. , 	 E' . 1 ;),,	 < <;	 91,

.,j : ,1‘r,i-;

LEY 4. En cuantas J m aneras la séntencil ..e f

)t%il,	 minyuná.r. ;-; .	 ,..

...	 :	 ..	 '1	 !!7t ;,(l1 • h, 	 I^i; 	 ,	 •.7r) 	 rs..

lválla 'éš lá sénte•n'cia)l¡ .ren :qúe ¡non; 'se tacet-
tat•ón -a`'judlárl g t,ddoil 1.los Jndgadores"(13)',
á" quien `fue •eiicó"iriendadb que • 'jttdgassetl' `el
ple} to. • EsSo' misrzld" seria' ;'élúaiido 	 :fuessé
otorgádd de' judl ár fást'a'tlérl:l'pGo ^yct^b::,
e ellos ' diessen sir ^u^^zió 'désptíes que fttiele
acabado aquel lielripg, en, giié lés fiié' otorka 3 •
do _poder del iudgár Qt%osr ;''quándó conddé-
nasssen algund orne en 'su juy;?ió t por , aiguaid
yerro que quiesse. fecho, en rpayor quántma (1á;)
que . la 'ley:, le ,manda.pechar,tipó,n sena valed.e-
ro el„juyz āo.en.aqugllo. que.,fues5e:•derxā,as(16),.
Esso mismo 'deíinlos ,, qu ,a.ndo fuesse manir

6estamente ,puesto, • yerro (17),en la, sentencia,
..	 . 	..	 t	 -	 • 	 ..	 . 	 {'	 :fi^.	 .	 .	 J	 .	 .	 ..	 .	 ,	 .

pell.rescind. 1..2. C. quand. prov.-non est ne-
bess: y ,1: ,9.. .tit. 22. de :esta.,Pa rt. debiendo: es-
ceptuarse el . caso ,én, que, fuese :dn" dudosa ` iy-
ter.pretacior la ley -contra ' la' cual. se ,hubiese
proferido la sentencia , segun la l."'32. D. de

aie jadie. :"como .la entienden alguuos;'y V. Ales,:
allí ,donde .trata. de si seria tainhieu ,pula; la
.sentencia -proferida por error :manifiesto con-
-tra'la apiuion .comuu.- x V, el apéndiee á este

• . ,	 .	 .	 :	 .	 .
(12; Ariad. 1. 1. tit. 22.' de esta Part.
(13) Aliad. 1. 17. tit. 22. de esta .Part y•;11

A. C. quand. provoc. non est necess.:
(14)Conc. 1. 6. C. d. tit.
(15)Conc. 1. 5. C. d. tit.
(16) Nótese esto bien ; pues en ta l , caso tal)

solo seria nula la sentencia en aquella parte ;/q
que e l juez , al proferida , se hubiese . escedv7
do, segun las notables palabras de: vuestra Ley
agui, y contra la comun opinion;de los,DD„4
d. 1, 5. C. gicand. prov. non ést necess.,;frpdá4.
dos en que el acto de proferir seutepcia;gá
divisible.

{1 i) Auad. 1. 19. lit. 22. de esta Part.- 3.^o
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I sobre la quantia de los maranedis; (e) o de las

Costas Tse' le mandassen •pecliar+i 'o dar. Ca
'magúer non se alzassen' destOs juyzios sobre-
dichos, puedense reuocar . guando: qúier ,. e

non . deuen obrar por ellos,: , bien assi como si

non ' fuesse•n dados.
,:	 :;s

: LEY b• Como la sentencia e$ ninguna., si es

,,,•
'(c)  ` u' de las tos as 9'cád.'	 •

(18) Es 'especial 'y "esdusivo de lá instancia
de apelacion el no requiriese en ella la•códtesta-
cion del pleito , 1. ult. S. 4. C. de tenzpor. ap-

pell:	 , ._'
(19) Nótese bien lo que se dispone aquí ; -lo

cual no parece se haya derogado por la 1. 2.
lit. 1. lib. 3:,del Ordeuam. [•1. 2. tit..;1.6. lib.
11. Nov. Rec.; ] . .y aúad.,, ; l á ; tit. 10. de esta

art. ,. y 'Specul.; tít:: de , sentent. S. ; jizxta. col.
.6. y .7.,. donde-se trata de si seria válida .la
sentencia proferida sin , ser , el »pleito contestado,
cuando lo hubiesen consentido las partes. No
deja , empero , de ser dudoso .si ' después de
Publicada la citada ley del Orcenarniento será
mula, como se declara en la''presente ' , la'sen=
`séi cia' pronunciada sin estar el pleito em tes-
tado,':`púes 'si bien` en el prbemio de aquella sé
leen las paíabras`desgrie 'lb.t pleitds son "cohtestd.-
'dós, con todo'én`Su "parte' {dispositiva se estable-
c'e términantetdeuteque debe 'fa-liarse "solameri
te sea hallada y 'probada da verdad del; 'hecho;
lo que es mas significativo aun que si dijese
quo debía ,procedersesuma'riainer te:y.si:n fig:urá
dé: juicio , segun"' Observa Afrton.: al cap: . 2, de
jr4ram. calum.' super notabilibus, y lo mismo
opina Alrx. á'la h , 126. §: '2. D. de eerb oblig.';

sih ; embargo, cuando se; 'procede ,sumaria-
«n'elite y sin forma de-jureio'- no' se requiere la
4itis-ceutestacioh, Ciernenti'n.'; sope,; dé:verb.
signif.' yy tan. á la extravag ' ad' nepriinendunz

et figura judreii: Ademas' en , ,1a :citada: ':t.
del Ordenara. se previene que haya de fallarse
aunque falten tzlpn6s dé;last casas, 9rie son de
llzSolé-nulidad- y . sub.'taiieia •:Vle.la `orden dé; los
juicios , y- >asi, tendrá lugar " lo',d< ispuesto eir .lá
misma aunque falte-'la .litislcóntéstaciori, :.c+bmo
respecto de una análoga constitricies».+;éle . Sici-
lia', lo• sostiene con, abandaneja . de: iiáabiíes' Pa-
ris 'de PutL en su tratado, .syndieátos >" fol. , 9,8
col. 2. ,' 3.»y•' 4 . ; • y fol. 9. 9.n .y 1 potallle rinettee

Egld. á tal; 7,;D. de "donar.' versie.-"-enoi
quid si 'est lictzirn yaód potestas. =+;* 'La citada
I.2 •. tít. 16. lib .1 i: Nov. Rec,'.;•á pesái} dié que .$
en' nuestro juicio ; se: 'dejaron llevar,suscaartoi
res por un buen deseo mas allá de lo qubi eOOb
venía , no prueba, sin` ertibargb lo .que/'dé' molla
quiere inferir Greñ, Lopez en la presente ' nata. Una sentencia proferida sin haberse obser-

dada' ante `el pléyto 'contestado, a non 'se yendo
la parte delante.

- Non de.uenles' Judgadores dar juyzio sobre
ningun' pley'to, , fueras ende én el que fuesse
de alzada(18)-, a menos de• seer comenzado
primero 'por • demanda e .por •respuesta ; e si
non '1d•fiziessen assi; el. ju-vzio que diessen des-
pues . non seria valedero (19). Esso .mismo
seria, guando judgassen, non sevendo delante

vado'previarneüte los tráníités y ,solemnidades
substanciales del juicio ha de ser necesaria -
mente ' nula y; este.:pr•.incipio no porfia haberlo
derogado la-ley recopilada., sin • destruir de un
;golpe todas, las disposiciones de: las demas le-
;yes: sol.rre, procedimie:ntos . , que establecen los
trámites jedici_ates .,. distinguen entre los que
son, de ;spbstaucia; y , lis, de que ,puede ; en al-

unos, ,casos; prescindiese y, conceden á los liti-
.gantes el derecho de reclamar la nulidad .de
todas las sentencias y .icti,aciones en que ha-
'án dejado 'dé' observarse los' primeros. Pero•
fina sentencia nula puede legitimarse en cierto
modo por la aquiescencia cae las partes , ja
l'rayaii' dejado estas 'el e'-réclamar la'ncili dad 'den-
tro el•'térmiró`'seriálado`.por lá ley 'ya' hayan
manifestado consentir los defectos del procedí
miento- i eta tándo contra, dicha'-sentencia' el
recuisó ,ordinario- de 'apelacion ó súplica', • y
pedido que se la revocase como injusta , lo
cual supone necesariamente que la tienen por
válida , pues que , siendo nula , ningun abra-
vio'ni ..."perjuicio -puede seguírseles de ella. Y á
este últimv'caso creemos se refiero' esclusivá•-
•mente .la_ cita-da 1...2. la cual no'decl'ara- válidas
y -subsistentes, en térrni'tios absolutos ; fas sen-
tencias .dadas sin preceder las debidas formalid'a
des,. sino que;'para evitar que •los ,litigantes mali-
.c osamente'dilaten, el pleito alegando . estén-1-0'H
ránea'mewte defectos que•hañ 'debido,ebser*ar
'al cometerse y`sin- eniba.r'go no'han'reclamado
contra ellos , prohibe que eai primera , sean*;
,da.ni' teroera instancia . ', despiē es que está ade-
lanlado el procedilniientó Se: provea la . reposi'=
cion de y. sé declare nula :la senter;Icia;
mientras aquellos defec dos'sean" tales ; que no
impidan la prueba y'coiiócirriiento de la ver-
dad ,::y con tal que aó se' haya intentado 'eón-
tra+ellos la cornpetehte're'elam'acion,'luego que
se' pian cometid.o.` y. que ' ,las , partes - han debido
apercibirse de ellos # porque'si sé • reclar vare á
tiempo oportuno,; gijiere =la misma leV• gene ser
mande subsanar ,aquellos::defec tos :ydeclara' que
,entenci rndo entonces: gil juez sise facer;lo s&
sódicbo', asea; habidb el •ple'i*o por: r inguno
el,;Juez- kcondenádo;;:ten'>zctstdrs,	 Notables sol>
las: a ras literales: con ,cjué dicha ieycterripiéy
af'á` :lsaesce,Nzuchas `•,irecés que dbsgue :ilos;Ftlei-



i.,

:^	 .	 .	 • c!;.	 '.I:^i	 ..,	 i,	 ..^i^^
n ••,     	 :!^ 	 ,_1

.	 .	 .	 . 	.	 ..	 t3	 ...	 S	 ..	 -	 'r•l:.ir•4

.,..	 ..	 ,..	 1'.''1rt

,	 •	 ...'i;';!	 •	 : • •	 .	 ,r

f:

...•	 •.	 'f 	 i .,	 ..	 .	 ,
}_	 , .	

1• 1lPI^NDICE:'...,..

	

^	 „	 i!;•	 :1' .	 , 	 .^,	 , 	 ..a'e	 .:1'

•

	

í t	 • 	 , ¡t'	 •t	 ^

.... • i	 .	 _.1'1:,;L!.	 ..	 g'siii?rl^.

glav;parakialgunoS casos especiales, ,se :ha.au--11

deberá practicarse en los .restautes ' Ilebeinns,

reservando' para ciespues lo relativo.á los que

cias por.ante él Tribunal supreMo de justicia.

Cierto . es 19 que las sentencias de l'os jueces

tener alouna injusticia ó "legalidad en el fon-

do ó pfrte.disposit iva' , sino por algun defecto

tí: ornision en la forma por falta de las solem:-
nidatles que deben: preceder .y. acornpaíiar á su,

prolacion, ó por haberse prescindido de algal,
no de los trámites substanciales en el juicio en
que se las hava proferido : asi se infiere de lao
citadas 11: de Partl: y de otras varias de la Novi
Rec. 29 que las partes interesadas en sera-eiailri
tes sentencia_s, pueden _intentar contra etlas:41,1
recurso llamado de nulidad : 3? que. tienewpa,
ra interponerlo el término de sesenta diAs .,d.

reducido cuanto disponen las leyes -sobre el
particular. Pero ¿ante quién sellia,de:ioterpo-
ner el recurso . de nulidad.? ¿ quién, ha de, co,
nocer del mismo ¿ ¿Cuáles serán los - efectos de

las<•pártis,,>Dlmani las , a y i,endó etnplaz •adas! (20y^
que vitaieske>9}•a >oil- su -luyzio y	 les .fuesso
pt°ouado,, `qu@ydierá rt senteueia por:,^^.

rieros 1 (215 ;'úi rcottdetialslen -e11 ' orner a Ip' sazon
qíier Iue's'sé r ffiti?rto `(1,2) , • ` •ftteras ''ende
pilyto'ide' tráv¿i+óti l ' C^l en `cúalgtie'r destó^ itá r
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tos son contestatlós y ^lrt^r•rlós ^ testtgo •s yrizao,-
náchó	 'de ; todo lo Tríe las par
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tés^

cluaer'én citécir ,y : 'r¢zotia:r y éoizclrisó 'él Predi)
párrz ilar s, entéiicia y alas `dadu,,esthn=

clo ; el'pleiló . eh apeldcion árii;los stiper i o •res; si
se ' yaallíz { úe la demciricla ñb fue` dddae'ri"'e`'s-
cri(ó r Izrlllccnilólu` sentada en 'el pró`éliso'ó' iltce
rto ésta Üiéíi forn ? ado étc siiélejz órVttece's ,^lur`

los p `lertós par ñiitgutioÇ' • y ász • 	sé
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•En -Ias;1I1; 1.2.:13.x;14, d,5.. y : f 6x1, tia.; 22, ,de
esta Párt..'y,eri :las dos últirrias del prQsent;e.tit:-
se: enerneráu dertalladamente.lías' .causas; de 'uu

lidad :de;las sentenelas, •.y se:, presu,poize.eu. los'
litigantes el :derecho. y:facallad. cle pedir .que.
la nu lidad se: declare ;-siempre: que: .'coucurra
alguna de las indicadas cansas. Pero ' eu uiugu-
na parte de este Código se.:establece_,comó, a'n

te.quien ni.:cle'ntro que térrnind.:podrá ,inten-
tarse dicho recurso , cuales habrán: de ser sus
efectos ni-:los trámites' c n:quedeberá;sustart-.
ciársele una vez se le. haya . interpuesto y ad
mitido.'Posteriormente -se ha llenada - ;.quel: va,
cío de u-n' modo muy incompleto. por, la•1. :1

tit. 18.- lib. 11. Nov. Rec:., en la •cual;se .declara
que el recurso . de nulidad haya,,de.intentarse
dentro el preciso término de sesenta dias ,des-
de el en que se hubiere proferido. la . sentencia
contra la cual se le interpusiere,: : pero ni en

j
el Reglamento provisional para-la a,dmin, de'
usticia ni en otra alguna de tantas leyes y de-

cretos que mas recientemente se han publica-
do , se ha llegado á tratar siquiera de allanar
las tiernas d ificultades que quedaban todavía por
resolver.' Tan-solo en la ley de enjuiciamiento
para las causas y, negocios cle 'comerbio y el
real Decreto de 4 ,de noviembre de 1838 so-
bre los recursos de nulidad por ante el Tribu-
nal supremo:de justicia se encuentran algunas
disposiciones que por analogía. pueden aplicar-
se á los negocios comunes: . pero .por lo dernas
han quedado estás en la. misma . y, si cabe.,



su interpósieion ? ¿ Cómo ;deberá sudtanciársele
despees de admitido? ¿Cuáles serán sus efec-

tos y qué es lo que.deberá;declararsé, cuan-
do lo. estimare fundado.y procedente el juez
ó tribunal que haya de coneeetr de 41? ¿Podrá
interponérse le tan soto de las sentencias defi-
nitivas, ó tambien de las interlocutorias ? ¿Es-
cluirá el recurso ordinario de, apelación y res-
pectivaunent e el de, súplica?,. scluiráu estos
últimos al , pri meró? Y eu raso de no escluirse
mútuamente,, t podrá córiocerse de, ellos y de-

terminarse todos-á la =vez? ,ó en caso contrario,
¿ de cuál de ellos habrá de conocerse primero?
Si la . parte ; quiere utilizarlos; todos,, ¿ deberá
interponerlos y prepararlos dentro el térripino
fatal,que para cada uno está $eíalado , , ó se en-
tenderá suspendido él del recursó de que no
haya de conocerse -hasta que el otro esté 'de-
cidido ?. Cuestiones son estas que directa ni in-
directamente estan resueltas por las leyes y
que han dado mucho que hacer á todos_ nues-
tros Prácticos, sin que hasta ahora se haya
adelantado en ellas un solo paso , y lo que es
peor, sin que pueda salirse' de tan lamentable'
incertidumbre, hasta que se publique una ley
buena ó mala que determine todas aquellas di=
'ficultades ; pues, habiéndolas en tanto número,
ni ha llegado á adoptarse ni es de esperar que
se--adopte una '.práctica genetral,iy.:uuiforme.,.
&tico:med'io con.q:rie pudiera suplirse la faltó,
de ley . espresa..á que todos hayan :de -:atener--

, - Por nuestra parte 'solo quisiéramos ..no
aumentar' el- conflicto--y divergencia de .pare-
ceres ,, razonando' largainente sobre los de tan
tvs'intérpretes qué se han ocupado -de:la -ma.-
tenia. <lié aquí , :las diversas opiniones . qué en'ca-
da;'u+ua''de fas-cuestiones 'propuestas se han
emitido. Casi , 'tedos nuestros Práctiéos .estar
cofhorrries.enlquelos'recursos:de nulidad con-
tra lassentencias de los' jueces inferiores pue-•
F nr interpoueree 'unté' 'estos mismos .que , res-
pectivarnente''  lavanyan profericló. Pero al
peepid''tie ānpo sostienen'  mayór parte de cli-
chos Práctitos'que ,el' que: intenta ',aquel re-
cursó . uo está enr la,obligació r..'deíiaterponerlo
a-nte'_el mismo Juez-a quo',':sinó are p lrec ā e la
elecciod' de'ie'rificarle, asi, cí',de ,introducirle
directa é inmediatamente ante ed,tri+bunal-su'pe-.
rior ó . audiencia respectiva. Alígutos ¿AA: Atan.
indicado que ' la espresada elrccion estaba es+.
plícitamente co.needida por las..l1 .de.:Partida, ▪
refiriéndose' á la segunda. del . , presente `:título i.
pero basta la simple 'lecturade di-chale ), .;para
convencerse de que' en ella no se-habla dalos
recursos de. nulidad , sino: de los de restitaidion.
contra' las se nteueias.dadas porífalsas pruelias1
lo que es muy distinto : y. asi creemos. que,q
precisamente porque las leyes, no han detertnii
nado ante quien debia . iiiterponerse;aquel re--
curso , no puede negarse: 'á los 'particulares ,la

libre fadnitad:,de interponerlos ante el juez d
quo i,'cenicx-se verifica con las apelaciones, ó
ante -el tribunal ad queen , por. via de recurso
en queja mientras otra cosa no se. determine.
En los negocios mercantiles ,,en que no puede
interponerse el recurso de nulidad , sino jun-
tamente con el de apelacion , es consiguiente
y asi está 'mandado , que aquel , corno este , ha
de intentarse ante el.juez-á quo, art. 420 de
la ley de enjuiciamiento: y . culos negocios or-
diva i 'ios de menor cuantía únicos de esta clase.
respecto, de los cuales está regularizado el re-
curso de nulidad debe interponérsele tarnbien
ante el mismo, juez que hubiere dado la sen-
tencia , segun el art. 42 del lteglam, prov. pa-
ra la acimut. de justicia. Ahora , despnes de
admitido el , recurso , ¿ será el mismo. juez !c
quo ó el superior respectivo quien deberá co-
nocer de él , declarar si es ó no verdadera-
mente nula la sentencia contra la cual se haya
intentado ? Si pudiese discurrirse por lo que
está establecido para los negocios de comer-
cio ,, sleberia decirse que dicho conocimiento
es' propio y esclusivo del tribunal superior
porque , si bien no hay analogía en esta
parte entre dichos pleitos mercantiles y los co-
munes tí ordinarios , toda vez que no pudiendo
intentarse en los primeros, segun se ha dicho,
el.̀ 'recurs'ci" dei 'nulidad ,'sino juntámente•cou el
de''apelacion , -'y -siendo esta privativa' del tri-
bunal superior , no es fácil sa ber lo que . en
la misma ley se hubiera: sobre el' particular es.-
tahlecido.g si`>se hubiese . en•ella autorizado el
recurso 'de nulidad . separadamente del de ape-
lsaeion; con 'tecla la misma i ley de enjuicia-
miento . admite' tambien gel-recurso de nulidad
separado é rtrdependiénte del de apelacion en
los. casos en 'que esta no ' puede tener Migar,: cí
sea, controlas sentencias'que 'cansan ejecuto
ria:; y en ellos dispone'-( art. 424.') que 'eonoz-
ea, privativamente del'espresado recurso el tri-
bunal, 'superior`' ¢ : audiencia. respecti va. Me-
nos, , en .. nuestro. 'concepto ' puede.' resolver
se la 'cnesti.ou per aló - que está dispuesto en
el Reglara: 'prov. .relativamente á los nego-
cies comunes de''unenor`cuantía ,-'por°lo mismo
gure la citada'elisposicion es tan especial, y di-
recta ni :u)(lirectanrei2te puede inferirse 'de ella
la imtencion en los AA. del Reglamento de apli-
earla á los negocios' ordinarios de mayor cuan-.
tía. lee otra 'parte», -en el .art: '57' del mismo.
Reglam. , estan 'esprgsaniente .determinadas. las'
fabultades y . atribuciones 'que ' competen 4 - las.
Audiencias ó' los' negoci,os de que solamente
pueden conocer ; y entre'elles no estar conti-
nuados los' de' mayor cuantía que sean 'remiti-.
dos alas--mismas -por~ viá de recurso .de =uulr
dad y's no tan solo los de menor' cuantía á que
se,.rcl rétr'los' MIS. , 41. y 42.: . de 'rn odia» gne á
juzgar por' aquella deélaracion y pareceria que.



iás :audiencias sino: puedea tener 'de los recursos
dei.nulidadnótró conocimiento que el que can-
seta: las• apelaciones 'interpuestas de lo'que, los

jrxeces: inferiores ,.,hubiere n determinado sobre
los.esprésados`recursos. 'La 1.:2. de este tit y
1'a.rt. jya , hemos dicho antes que no puede 'ser-
vir ;dei argumento eri.la ci,estion.presente, por-
que no ,habla de' Lis recursos de nulidad, sino
de la restitución cóntra sentencias dadas en
méritos :de doc:urrientos 4 testigos falsos, á lo
Cual: puede :añadirse' todavía que 'en tanto no
solo la letra sino tambien el espíritu de la ci-
dada'.ley:se'refiere á las sentencias rescindibles
poir;, falsedad de: las pruebas , y no á las que
adolezcan de álgun vicio.de nulidad, como que,
é: pesar de ' tratarse de unas y otras 'erieste
mismo, título, no sé. colocó a!.fin de él la es-
presada..disposicion , congo era natural -que se
hiciese para que hubiera de entendérsela esten-
siva á .todos los casos,. sino que se la intercaló
iespues de la ley primera eu la que se trata
de la restitucion por falsas -pruebas y ,antes de
las dos últimas en las que se-,enumeran esclu-
sivannente las causas de nulidad. De este mo=
do:,-•á tenor de las leyes 'de 'Partida . , mas bien
deberla decirse que el. conocimiento dé; los re-
cursos de'nulidad es privativo'de lo_s jueces ó
tribunales superiores; porque ,' por regla 'ge-
neral, pertenece esclusivarnente á estos el en-
mendar Jos fallos ó procedimientos de los in-
feriores ú ordinarios ; Y , solo cuando la ley
espresamente lo' haya dispuesto ; - ha de ser lí-
cito. separarse , dedicha regla, y • suponer en
Las jueces deprimera instancia el poder . y fa-
cultad de determinar por sí acerca de los re-
cursos que, contra los mismos se hayan inter-
puesto.. Cuando se trata de una, demanda de
restitución de una sentencia por la falsedad de
las pruebas en vista de las cuales se la ha pro-
ferido , no tanto se impugna la justicia y le-
galidad, de lo fallado , corno la verdad y legi-
timidad de los 'méritos que para tallar' se han
tenido presentes : y entonces el . juez que co-
noce de dicha demanda no ha de juzgar - y ca-
lificar sus propios hechos : mas cuando se re-
clama la nulidad de una sentencia por incom-
petencia del juez ó por defectos en el procedi-
miento, el juez que ha proferido la sentencia
impugnada no puede declarar procedente ' el
recurso sin condenarse á sí mismo y sin decir
que ha obrado por ignorancia ó por malicia.
¿Din pudo. ser esta la razon de haberse decla-
rado en el presente título que los jueces infe-
riores pudiesen conocer de los recursos de res-
tituciou, y de no haberse dispuesto lo mismo
respecto de los recursos de nulidad? No deja
de haber motivo para presumirlo bien que de
todos modos habria de ser muy dudoso y asi
lo han considerado generalmente nuestros Prác-
ticos , la mayor parte de los' cuales, aunque

*Usar pan ea el :Inodo-. de espresarse ,'colrviéneb
wn':todo en quede la,ruilidad:de las senteu'+
iis. veden conocer, v. aledlaatasrlas indistinta
mente:l'os- mismos: júecessue las. hayan .profe4
apdo' 4.,s,us: superiores ;respectrvos ; ; .V eAze•vedo,
plevia bólafios , Paz y otros, iEl SSr:.Conde de
la Caiúada creyó .con este. último,gae,;era apli'-
cable á` :los .recursos de -nulidad, la: citada h 2
del ,presente. tit. , la cual , segun queda,decr os+
trado, se refiere esclusivarneute,á las;restitu.
aidnéis por .falsas pruebas. V. al mismo en"..sns
lnstit ciónes:_.prácticas, del Juicio, civil ., •Parte
21 cap. talius. 18. y 19:: pero uo,pudoocul"'
tarse,á aquél ilustrado escritor la sefialada. di .
fereircia que'hay. entre unos y otros ; y asi es
que, se hizoi'cargo de ella muy espresamente,
bien. que tampoca,:se  atrevió á afirmar ' que-,
por razon-de la, misjr,a , no habiéndolo asi , de-
clarado. la ley , hubiese de escluirse• á los jue-
ces' ,inferiores del, conocimiento de los recursos
de nulidad ,. y partiendo de la suposicion con-
traria', se limitó á.'aconsejar á las partes corno
mas conveniente y seguro él que entre los tri-
bu:nales ó . jueces superiores y •los inferiores
igualmente ,Competentes, segun él , para co-
arócer de les citados recursos, optasen siempre
por: los primeros :porque si :se propone , dijo,
la nulidaad ante el Juez inferior que dió la
sentencia;, se tocará al primer aspecto el de-
sabrimiento que causa: d los hombres el que
les impugnen sus determinaciones , y' mucho
mas, haciéndolo por causas que' descubren su
ignorancia ,, culpa ó indignidad 	  y no es
justo 'ni 'conveniente ponerle en el estrecho de
que halle nuevamente d la justicia desestiman-
do la, nulidad propuesta. Por lo deliras, no
comprendernos con qué fundamento han crei-
do los citados Paz y Conde de la Cavada que
era conducente á esta cuestion la 1. 13. tit. 22.
de esta Partida. En ella se declara que son
causas verdaderas de nulidad ó rescisiou la fal-
sedad de las pruebas y el soborno del juez;
pero nada se dice ni se indica siquiera acerca
de cuál sea el juez ó tribunal competente para
rescindir ó declarar nulos los fallos que ado-
lezcan de semejantes vicios. D. Manuel Ortiz
de Zúíliga , 13ibliot. jud. Part. 3`! tít. 3. secc.
1. cap. 3. pretende que la doctrina de poder
conocer los j ueces inferiores de los recursos de
nulidad intentados contra los mismos está di-
rectamente apoyada .en la ley 1. tit. 18. lib.
1 t . Nov. Ree .. en la que se dice que , s fu
dada sentencia sobre el recurso de nulidad, nó
pueda ya este intentarse otra vez , mas sí

i

; él de

ere

apelacion ó súplica , si el juez fuere tal de que
pueda apelarse: de donde infiere 'el citado.es-
critór que, « siendo lícito apelarse de fas fallos
» de los jueces de 11 instancia, es visto que
»ante estos puede seguirse el recurso de nu-
» lidad.» Sin ánimo, empero, de negar, la 'opor-
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tunidad de esta observació n:  creemos- que-iro
es muy segura la consecuencia; s• si. 'se atiende
á que; segain las leyes recopiladas, ::podia.in-

tentarse=el recurso de apelacion •no: solo de los

fallos de los jueces inferiores ,.siuo.tambieu de
los de ciertos tribunales superiores!,: ó :áudien=
cias, como la de Galiéia• ( 1>..3' ,ti't.. 2. lib: 5.

Nov. Rec:) á las cuales; pon.csausiguieute,'cou
esciusion de los primeros ,:i.pudo, muy, bien re-
ferirse . 1a citada _ 1: 1. 

Sea corno fuere, .resúlta' ;de todo :lo dichn,
prirñero ; que á: tenor de' las ,reglas ó princi-
pios : generales qu•e; rigen ;err`'seme laaates . mate-
rias',. de 4os recursos de nulidad delleriau.,co:-
nocer priva tivornentfe . los! tribunales supe:riore's
de aquellos;kque , hubiesen proferido las sen=
tencras. coutra das que se intentase el •recursá,
2. ° ,-que' á-;,ésto se opone el. art.' 58 del Re-
glam.- 'prov - para la admiri. de. justicia ,: en+ él
cual .se--declara. sean las 'facultades .úni-
cas=de:las-.andieucias, y entre-ellas rao'se cuen'.•,
ta la deieomocerr,y determinar los recursos'de
•nulidad,iien^- negoéios 'ordinarios y de • mayar
cuasítíá:,i3•1»que el ar-t» 44 de dicho Reglan].
y el••ar.tl 420 ;de la ley de enjuiciamiento pa=
ralos—negocios mercantiles no son aplicables álos
negocios, comunes ordinarios por referirse uno:y,
otró ds:asos particulares y de escepctiori., ;y. por
nóreconorer ni autorizar dicha ley, .por punto
geneítal;•el recurso' de nulidad .independiente. :y
separado del de apelacion; único  caso en que
recae la onestion de cuál sea el tribunal coNr-.

peteu#e :: para conocer  de 'él. 49, que
ti.t.'.22.. de ésta 'Par•t? 4 no• puede servir ,a•bsola4
taraaerite.:para resolver la 'cuestion:propuesta:

que la .L 2.:de1 presente ,ti, t.. ta•rnpococoa-
duce dirécta:m'eaate,tí• dic.11a nesolucion,• porque
poi se habla en ella :de los, recursos dó.nulidads
69-y.;,fiuóxmente.,'Iiae-'si algo probara d.. 1. :21.
serra:,;e,l; .ser. privativo de los tribunales -supe-1,
Pitares l•eUcouociir,iento: de dichos •-recursos;
purque 41 ellos-corresponde •per regla 'general
el, 'lente ud'er,^,v-fallar eu'-los;rec+eársos?eoutra:los

juerfess:ardiarios; y el- que ‘pcajr  .cle;'eseepi-.
erou; se: Ia ayá 'establecido : otra Itosa exr'i;inateria
deb:t'éstitucro'iies  por entero:, iy smas'éspecial:
aventé las restituciones .por..falsedad de. tea.
ti^os•b clocc:mentos ; no prueba ni: puede •pro^
;bhactq:ueaquella escepcion. haya•dir -hacerse+es=
t,etasi^+a á:to•tros' :casós,, á los que °l.as leyes, tio

lds: }ta^y a>;r, , espresarr,eute - estendiFlo:» En si la
práática . se 3 acbstuinbra; generalmente • intentar
los ',recursos9dennudidad de las sentencias ante
lds i.jueces xnisol osi+ que -las. :hani 'pro fericlosiiaoas

.p,nral;dnte, las,.tribyaiales superiores rés:peetki,,,
Yékos..;Pe'o 'se "coasidera á las partes en la , liibr,ei
*adiad; de',hacerlo asió die::otra manera ;: at•
Volmuslaiste° algu;nos ejemplares.de sujetarse ;ak

qtz -,inferior  . no: solo !la admásiou : sino.
1ollgonocimiento..del:Técursr,i y• su k1é1=

-terrniaacioá definitiva. En. uno y- otro :caso de
los que no cabe duda es que de lo que sobre
la' nulidad se determinare , no puede ínter-
potaerse' otra :vez el recurso de nulidad', si-
notan :solo'el cte'apelacion ó O respectivamente
el de súplica , segun-la   categoría del -juez ó
-tribunal que ; lo hubiere determinado, y á te-
,nár de lo' espresamente -establecido por-la ya
citada 1. 1:.: tit. 18. lib. 11. 'Nov. Recop.. la
cual , en esta parte•, no sabemos ver -motivo
para que haya de considerarse derogada ni
nos.per,suaden las razones-ele analogía que .alega
e1 :Sr. de Zúííiga para probar que de lo' fallado
en -méritos de un recurso de nulidad podrá in-
te.rponerse apelacion-, cuando .baya conocido
de :él un ,juez: iufer:ior, pero no suplicacion
cuaudo'se le hubiere decidido por •una: iaudien-
cia.- El que no se ,admira otro recurso- alguno
contra lo. que fallare . el tribuual - supremo én
los casos prevenidos en' el decreto:de-'1838,+nos
parece .se funda en unas -razones visiblemente
inaplicables;á;- las reclamaciones-Ordinarias. de
nulidad,: aunque sean decididas por alguna au-
diencia,: tampoco tienen estos perfecta analogía
con.los regoeios.de menor cuantía en los Cuates
está;•espresamente; declarado porel art. -69.41el
Reglam.:que no ha lugar, súplica de lo- que
se _fallare por las .audiencias sobre:recursos de
-nulidad;. y si bien la ley de -enjuiciamiento,
aun. para. los :negocios: mercantilesi-de mayor
cuantía.; tampoco. autoriza, al. parecer,.la in-
terposicion. de la súplica • creernos, can atoado
qué nada -de esto -es bastante para .poderse' le-
galmente -prescindir de la espresá y • ter ini-+

Liante, dispositlion. de : d.: ley recopilada- de que
pueda apelarse ó suplicarse de. las-sentencias
dadas.sobre,recursos de nulidad:'. es verdad:qut
se aiiade :en : ella, si.  juez f zere- tal de-- que
pueda' apelar la. parte que se sintiere 

i
agraria-,

da. leo si -de esto inferimos, cocho nfiere+el
Sr. de Zúüiga , que no podrá-suplicarse, de: lo
que fallaren los tribunales superiores; pórgae
estos no son , talen de-que pueda apelaré-y-se
seguirá tambien ó. que_ puede-suplicarse' de---lo
lállado.porlos inferiores, pues :refiriéndose ese
.cius-ivarnerj te á ellos , .habrá dicho: la;ley que
pueda : apelarse ó. suplicarse, ó.- bieti, que esta
tíltirna palabra ha'.sido -continuada:en:la•m isma
ley sin objeto , aplicacion ui sentid&;,-:conse
cuencias igualmente; inadmisibles -ante da-otra
interpretacion menos violente ,de que sé dijo
en; aquella si el-juez fi ere ,tal. de sitie,: piersaa
apelarse, queriendo srguificar-::si no fuere.,3dai
que, contra su.: fallos no pueda ,legalnient-e.,-i
tentizj'se recurso alguno. En la práctica,siaa;•ern
bargo.:st ha adoptado, al -parecer (opillion
del SI. de,Zúñiga; :y se apl ica •cónstante#ataOnte,
y;_can todo rigor á los recursos: deattklidaáloinx
uegoeias-:;ordinarios lo que pana:iós,de;;rnedart
Qulutí:a establece el :art. 69: 1 , olvidéeditse rqra0
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sala por ,adalm£ía?erf!átantd,thlosrtrórrni•tes
ditdo bder:valrse:eg n•el ea i 1o9`!priméros!

;;^ Cliúkesiser^A flos eféttósl delrecvr,rso de niá l-

l;rla d:,Una Vez) fin ttlrp,uestó y.:,ndmifiido	 tcls
de.,reQae`r. soli'r,¢I dec.istnn>t:detinitiva u s^
pender'r1, ó;uvd!ao:m©:ieh ,deíapelaciorr. tadcr:•ulter
ridr. pro¢elliítrienrto.? Asi lo creennos, .3?ilo.•: han
opátr•ad'o'-tiarniliieri• los ,pa•ácticos!mas aut.clrirdácl'o3t
hiel] <que Ilaign nos ,de: ell os: :.con:. .ciertas :,L'rFUita;-

Ciones,,corrto el: Sr:: Covarrubias:oh el cap: 2-4
de sus,:Prcíct'eas' :n9 . 6. :,vers^s TrtndenaS,;;.do.u.d^
ptcétende,-.:•l; parecer,: que, tan srilcr"berando,se
lrava:propuesto el• recairsii de Uulidad:lante el
tribiurál'superior-; -,y :despuds que,:es.te,haj,acrb.,
áiticha corro•spon:dtien,teinilribi:t,os
ria;; deberá ,eii tenderse :suspericláda¡ lajurisdre±'
ciciai.de;este: último y privacl,o pr.ócrrdor-ade-
lante 'y :eject.rtar la::seutetrcia icorttra5:ia penlaLs;e
intenta el ra'ectrrso•;:.per.oi qué: es'to, rnisrnm! 'ar o

tendrá • lugar que las inriovaéiones, poste,r,ibr
res no sdeberirn;cáliticarsetlR a=tentatorras:y ref
mocarse Como tales Í Cuando' se: ahubier!eu,l3eclap
antes de •ta citarla inhillicinu.?.:g sr:á íló:meYroa^ló
etitieritle: el Sr.,'- :Coticl:e' de • :la: Ca.úncla,;: quien.
atribuye •á ''C:ovar • ruhias; la. espli'cada...doetrina;y
transcribiendo! l,as;,textiiales p.alabraslxle;ijiie:se
Vale .este ilustrado•;escrikor.eh elrlt,=yar.ceitaeló:
Creemos,- empero; digno id,,-obsérvarse;,.;qué el
Sr, Covarrul,rias;no,:hablú::allá'esp,r.esarneu;te• del
redn rso• !cle; nulidad 'propuesto:ante el. juez: iu -r

íerior;i: seá-<.aáor:"gúe: náiilo: tuviese'presenteló
.porque :creyese: yue rio: pnclia	 tentársele ante
el rnisirro' : lo tanto no pirede .. sirpouér,
seledecididameirte 11 i;ntencio.u: de sentar que
ili:clto•-recurso nO: produjese:.en : dir*ho caso, el
efecto stfspen3•ivo'.: • pues cuando • se': 'proponga
el recurso ,de nulidad irrm:ediatarneritea•l,su,-
perior iio puede suspendes'•la' jurisdiccioan, clel
i-rrtérioi- ;:.hasta ,que-,se este. :enterado :de
habérsele ioteepuesto, :de lo. _cual1no: tiene uo.-
ticia hasta. que dicho superiox se. la:da rerni-
tiéndele- 1a- inhibitoria. La parte; pues, -giré,
pudiendo iriterponerlo ante .e:l •órdinarió`9i-pre-
fiere acudir. 'directamente al :tribunal superiora
parece consentir por el hecho misrna los, pró.=
cedirnientos que tal' v+x , se, practiqu.en por • él
primero: harta que : haya recibido la .ir1,hihíto;
ria .: de suerte que en tal caso produee.;tam-
bien el recurso••dc ur t Cidad : el .efecto suspensi-
vo ,. pero no-empieza.á producirlo desde el;rno-
mentó en (pie. se le :ha- interpuesto ;:sino des-
de que el juez :.de, los- autos tiene legalmeute
noticia de. su inter lrosicion. En tal coneep:tó
nos' parece . muy ,lógica  y admisible -.la ,teáría ó
distiucion del -Sr. Covarrulrias :: y cómo esta no
es aplicable :mas :que•:i los recursos propue'stos
ante la superioridad:, es muy verosímil que
aquel dejase • de.:hablar dé'los propuestos ante,
el .inferior, uó por : creer-:que .no .produjesenú
dichos recursos- el efecto suspensivo ,• sino en.

la suposicion dl:q/Uat en :niiágtiuti:casorde jabain
d^ rāprfidtrcirlo ;. *•+dé 'que asruslintltibpor lo tán-
tta': ' lralilarí dé ' los m smo`s! :,aufvnido- se- trdtabá
cl+e establecer , : nrra`, distbne¡ow,lgae . •no podirí
nplrccitse'rtias que: á ,16rs.primthosa De to'dos,m:(10-`;
tivsrnr.q. dudarnos -afirmar.gne=któdius,',kas raáopés
ettber!sethan-tenido en. cousidérareiapn panai ; ,dar %á

l as4elacioneslel:efecto sugpee,si,ver,; tienen a'l^ral

,''sis crtb , rnaiavor aplicacion á-4oss reoursosde
nulidsad; pcirgne si ne , :d'e; cree justa djeeultar
n=tr'rly sev!tepeia `que-se ', a -i•nlpugria do* leo in i iir
jrist ¿:qué- meitivo puede,. haber;pa!ra=jegjñ rnein
la : jeestadidn de ella'; cuando• lió. se -salce, tptias
Waon4-111klecle isaberáe si•, se;;la halará -de idee1
rarrssula l w. cle uingiun-valur:mi efecto? Esta t!a
zo r`ies ;allrtnisimor tiempo ',..independiente de la
el duri•stancja deser;el-propio juez que lra pro,,
feliclolFltt-1,se+ratéircia.,^i el tri,btioal-'superior el
que etiiuozca -clel! recurscx ,,-:.porq.ue tau' dudoso
eg ieti-loq.`,C:i<solcotno+'en el•titro ' el que dicha
s(trtearrria:ll•egue+ti int-alitlarse: '-;á, 'consecuencia
dei. aijtr.Ahrl:f;y tani.:orar!es: :los; • ,,i.neouvenientes
c^.te`ofrece.él 'lleva lila :á ejecución. n:Fe' ntras•uo
se)hayai cletenr ,ini'a`clo: sobre- su -validei. 'Ademas
es' 'este: ¡MY pu .en :cierto: modo determinado
líor. 'ian L: 2:.; de' d: tit. 18. 1-ib; 11, :Ndv..P4ecop.
cuila c-íral,se declara que no pueda intentarse
reba,-rso •ck-' nulidad de :aquellas sentencias de
ghle: iro f p cede intentarse suplicacion ; y ,que
en todos :los casos y negocios • que : las" senten-as"senten-
ciaS'ufrdas por" los- del_Consejo,y.Oidoa•es. de las
Audiencias se han. de ejecutar sin embcirgo de
suplicercidn, '.aquello se entienda ,asirnisnio s irc
et nbargo de , cp alquier-a: nulidad ; ,de -donde' se
inflen•e•notoriamente ;que, segun;-la misma ley,
en ;todos 101 domas casos en que ,'segun la re,
gi.a+general, producia la ;suplicacion el :efecto
suspensivo , • d•bia.'producir•lo Cambien
curso -de :-ñulidad , pues. tan. esjiresameute•se
declaraba que rró. lo produjese en. los casos es-
cepcionales en que..la súplica.(y.:lo mismo' de-
be decirse da la apelación) debia Ser. adruitida_
ene,el'soló efecto:devolutivo: Anádase finalmen
te;:que•,. segun verdinos. Luego, - en la sustancia-
cion;-del recurso. de nulidad, •deben :observarse
y- se observan unos trámites mucho-mas bre-
ves y .sencillos que en la. de das- apelaciones. y
súplicas : y asi:, cuando , á pesar de la :larga
cluracion de estas -últimas ., se ha. querido 'que -
Suspendiesen,'basta hallarse terminadas, la, eje_
cucion de las- , sentencias,, con mayor motivo,

mediando las propias razones. , deberá n:.
bien suspenderla los recursos de nulidad
asi se practica por nuestros tribunales , salvos.,

empero , los, casos de escepeíopn blien
 ca,.gótíeJ .outrr,-,

a
cosa aconsejen la conveniencia 
ge ncia• de los :negocios, en loa, que , tkber

^t
 rí

tambienr admitirse el recurso" de nulidadien- el
solo efeeto devolutivo, siguiendo¡para: ello, las
mismas reglas que se han' dado para ;las: apela-.
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ci,oues !en el apéndice al tit. 23:

Acabamos de decir que los recursos de nu-
lidad deben sustanciarse por unos ,trámites mas
breves y.sencillos que los de apelacion y sú-
plica,: y en efecto, tanto si se atiende á su
objeto; como á lo que para casos análogos es-
tá 'dispuesto por 'las leyes; aparecen la inuti-
lidad y los inconvenientes ,de que en ellos se
observasen como en las segundas y terceras
inétancias las formalidades y dilaciones de. un
juicio ordinario. Al decidir sobre la proceden-
cia, ó improcedencia de los recursos de nuli-
dad, no se decide acerca el fondo del negocio
sobre que aquel ha recaído', ':ni se juzgan ui
califican las pretensiones :de las partes .eu .el
púnto principal : todo está reducido á averi
guar y decidir si en la sentencia que es obje-
to del recurso ó en el procedimiento que ha
dado lugar á que . se la profiriese ; se .ha
currido.ó.no en algun -defectoque importele-
galmente nulidad , para lo cual no hay .nece-
sidad de nuevas pruebas ni de amplias y de
tenidas discusiones,. sea • que . se funde lel -re-
cursó en la incompetencia del juez,; en •cuyo
caso basta el conocimiento de la naturaleza del
litigio y de las personas que intervienen, en élt
sea que ,se funde , en la informalidad del pro-
cedimiento ó en la falta de algunas solernnida-
del;, y esto puede -resolverse por la simple
ittspeccion . de las actuaciones, .ó sea que. se
funde. en ser la sentencia contraria á ley clara:
y\terminante', y entonces'no sé trata.ya desa-
ber si aquella es ó no arreglada á derecho:y

justicia , sino 'de' si es eu .éfeéto tan ilegal d`in-
rsta ,; .que asi aparezca del simples -cotejo en-

tre , la misma:y el contexto . de la ley ,que'con
Maje pretenda infringida ; bien que por está
tíltinia razón , rara vez se suele intentar con-
tra',la's sentencias de los jueces inferiores el ré
eerst›:4e -nulidad., ''como verémos mas adelan-
tetíll 'Real decreto de 4 noviembre de 1838.
güelprescribe los trámites que han' de guar-
'dttesennl los recursos'de nulidad interpuestos
coptralas ejecutorias de las. -audiencias:'para
an'te"eberibuual 'supremo de justicia , dispone
mrdusfarts. 13., 14. , 15. y 16. que,. presen-
tündose . las. partes ante dicho tuibúnal , .toda la
tranrátaeion quedará reducida á entregarles los
autos para:instrucciou, de sus defensores por
ur>l término suficiente que no debepasár!de30
liras : á cada' una; i'y' devueltos' aquellos, á seña-
lar fdia-para-la..vista y decidir en' elta..lo-ique
corresponda -dentro el preciso .cuino de:-1•5
t#iag. f Análoga, á •esa austanciacion es-la. qne
prescribe el , art.' 69. del Reglam. .prov ._: pura
Ja. edinio.' de gnst., pira los recursos de nulidad,
interpuestos de los'fallos 'de jueces inferiores;
para'sinté' las aúdienci'as 'en 'negocios de ménorrl
gtsiulÍa á _propósito . de, : los cuales debemos-

:4 u e debieridn{ :baturalmen te sustanrai

ciarse los recursos de nulidad mas brevemen-
te que los de apelacion , y como por la ley de
19 de enero de 1838. , se lleva simplificado
de un modo estraordinario la trarnitacion de
las segundas instancias en los pleitos de menor
cuantía, es necesario considerar derogado, res-
pecto de los mismos , el sobredicho art. 69.

del Reglam. ó suponer que en ellos el recurso
de nulidad dará lugar á un procedimiento mas
solemne y detenido que el de apelacion , lo cual
importa un notorio contrasentido , v no puede
haber entrado en la inteucion del Reglam. ni de
la citada ley de 10. de enero, por mas que en
esta última no se haya previsto esa dificultad,
como frecuentemente sucede al reffirmarse:la
legislacion parcialmente y sin tomar en con-
sideracion las disposiciones existentes y aisla-
das que pueden resultar afectadas por la re-
forma. Por lo que hace á los recursos de nn_
lidad en: negocios ó pleitos ordinarios' de ma-
yor cuantía , ya liemos dicho- antes que por
nuestras leyes antiguas ni modernas han sido
directa ni indirectamente regularizados : cree-
mos , empero , que por necesidad han de ob-
servarse en ellos los mismos trámites breves y
seneillos ,que estad establecidos parados demas;
que podrán ser lose que prescribe d. ' art. 69;
del Reglam.: pues si bien se' les habla establecido
para unos negocios de menos importancia , co-
rno son los de menor cuantía , no puede haber
inconveniente en, aplicarlos :á los ,ordinarios,
cuando se los ha' aplicado asimismo .con po-
cas é 'insignificantes diferencias, al caso de
elevarse el recurso al' tribunal• supremo ' y de
recaer sobre alguna sentencia ejecutoria del
tribunal superior; y tambien á los n negocios
mercantiles de Mayor Cuantía, en'los cuales,
segun el art. 425.. 'de la.l, de enjuiciamiento, en
los casos en que tiene lugar'agaiel separadamen-
te del de apelacion,: se le sustancia también por
unos trámites enteramente análogos á los preve-
nidos en d. art. 69 ; todo lo Cual prireba que, al
simplificar en dichos casos el procedimiento, mas
que la entidad de' los' negocios ,. habrá tenido
la ley en consideracion , la sencilla naturaleza
de las cuestiones que dos: citados .recursos
dan lugar y la circunstancia de no 'haberse de
entrar para decidirlas en el fondo del :punto
principal que forma objeto del litigio : y.• asi
tarnbien' vemos que. en :la práctica se obser.
-va siendo por demás el advertir: que .iuter,1
puesto el recurso de :nu:lidad,ante el -juez:qué
ha preferido la ,sentencia„: del auto ' en que
aquel declare no haber lugar á admitirlo, pue•
de apelar la parte :interesada . por- ante; el'su
periuv ' respectivo , y que dicha apelacion de-
berá admitirse-1e y sustanciarse en iguales tér-
minos='que las apelaciones ordinarias ¡de autos.
imerobutórios. ' Y es'.de notar ,finalmente :qué'
eni la':isastanciacion :de los recursos: de.nulidad;

•
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cuando estos se sigan y determinen ante los de reponer dicho juez el procedimiento al ser

j ueces inferiores, aunque no tendrán una exacta y estado que tenia cuando se cometió el de-
aplicado') los trámites prescritos en d. art. 69. fecto que ha dado causa á la declarado!' de
del Reglara•, que lo han sido especialmente nulidad , y sustanciar de allí en adelante el
para las audiencias, deberán con todo obser- juicio como si nada anteriormente se hubiese
varse de hecho se observan , con suspension hecho. En resumen puede reducirse á térmi-
de los -procedimientos ordinarios sobre el punto nos muy claros v sencillos la diferencia esen-
principal, unos trámites sencillos y análogos, cial entre los recursos de nulidad y los de ape-
en lo posible, á los prevenidos en d. art. y los lacion y súplica ; en cuanto los primeros , por
mas acomodados á la naturaleza del recurso, punto general , se refieren.al modo con que el
que suelen consistir en la decision del mismo, juez ha procedido y conocido, y los'seguudos
previo un escrito por parte, despues de inter- siempre al modo con que ha- fallado y deci-
puesto y admitido.	 dido. Consecuencias de esto son l a la de que

Hemos hablado hasta aqui de los efectos que la parte misma á favor de quien se ha profe-
produce la simple interposicion y consiguiente rido una sentencia puede intentar contra ella
admision de los recursos de nulidad de las sen- el recurso de nulidad y aun le convendrá et
tencias de los jueces inferiores ti ordinarios: intentarlo siempre que , por algun vicio en la
debernos hah'.ar ahora de los efectos que pro- forma ó procedimiento , temiere fundadamen-
clucen una vez seguidos y sustanciados por to- te que en lo sucesivo pueda movérsele enes-
dos sus trámites. Por ellos ya hemos visto que 'tion sobre la legitimidad de sus derechos por
no se trata de averiguar y decidir la justicia la nulidad del fallo en que han sidD declara-
intrínseca de los fallos sobre que recaen , sino dos legítimos. 2 a. que ,"al declararse proceden-
de declarar si tenia ó no jurisdicciou el que te un recurso de nulidad , necesariamente por
los ha proferido , ó si , teniéndola, ha proce- regla general ha de condenarse en las costas
dido ó no en la forma prevenida por la ley en del mismo al Juez que lo baya ocasionado con
la instruccion y ordenacion del juicio y eu el sus ilegales procedimientos , de los cuales
acto de pronunciar la sentencia. Se diferen- nunca pueden ser responsables las partes, por,
clan , pues , de los recursos de apelado!' y que 6 no los han provocado, ó si lo han he-
súplica en que por estos i.íltimos se somete el cho el juez tenia obligacion de no separarse
conocimiento y decision del negocio al tribu- de los trámites prescritos por la ley y no dar
nal ad quem , no solo para el efecto de que lugar á que se sustanciase defectuosamente el
revoque y deje sin efecto lo fallado por el juez juicio. Cuando el defecto que haya dado lugar
á quo, sino para que lo enmiende y lo deter- al recurso de nulidad consistiere en alguna
mine en justicia declarando lo que corres- notificacion practicada sin las debidas formali-
ponda sobre el punto principal : mas en los dades , está espresámente declarado por el art.
recursos de nulidad estan limitadas las atri- 59 de la ley de 4 de junio de 1837 que el es-
bucioues del juez ó tribunal que conoce de cribano que la hubiere hecho , A . mas de in-
elles á declarar legítimos y subsistentes los currir en la multa de quinientos reales, queda
procedimientos practicados y el fallo profe- responsable de los perjuicios que de declarar-
rido, ó á dejarlos sin efecto para que vuel- se nula se siguen á las partes. Pero esa res-
van á practicarse aquellos 6 á proferirse -este ponsabilidad del escribano ¿escusará la del
con arreglo á las leyes. Si es un tribunal Juez que tiene tantbien obligacion de velar
superior el que asi lo declara, deberá en con- exactamente el cumplimiento de la ley , y en-
secuencia remitir los autos al juez compe- terarse de todas las diligencias judiciales cada
tente cuando resulte no serlo el que ha cono- véz que se le traigan los autos á la vista ? La
ciclo de ellos, para qúe ante aquel usen las par- escusará , en nuestro concepto , siempre que
tes de su derecho , ó devolverlos al mismó el mismo Juez á tiempo oportuno haya obser-
juez d quo, cuando, siendo competente, haya vado y mandado subsanar aquel defecto, de ofi-
procedido ilegalmente , para que , reiterando cio ó á instancia de parte y antes de haber
las actuaciones que bagan resultado indas , las practicado nuevos procedimientos con poste-
practique en debida forma y prenuncie otra rioridad á la notificacion informal : pero si,
vez su fallo con las solemnidades debidas y en por alto , ha procedido ad cciceriora
los mismos términos con que antes lo habia ve- y despues se declarare nulo por el mismo ó
rificado, 6 en otros diferentes, si con la nueva por el superior todo lo practicado posterior-.
sustanciacion variare de concepto en cuan- mente , parécenos que en este caso deberá ton-
to al punto principal ; y lo propio deberá de- currir dicho juez con el escribano en la in-
cirse respectivamente cuando el recurso se hu- dernnizacion de costas y perjuicios , en cuanto

j
hiere propuesto y sustanciado ante el mismo estos no dimanen directa y esclusivamente de
uez que ha proferido la sentencia , en cuyo la notificacion , sino de la inadvertencia con

casosi se declarare aquel rocedente , haluá que , eu lugar de subsanarla desde luego., se,	 p 
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ha continuado la sustanciacion del juicio y da-
do lugar á que despees se declarase nulo y
sin electo ; 31 consecuencia de los principios
antes sentados es lo que está expresamente dis-

puesto en la 1. 1. tít. 18. lib. 11. Nov. iec.

d	 que de lo que se fallare ó decidiere ensea 
méritos de un recurso de nulidad, no pueda
otra vez interponerse el mismo recurso , sino
respectivam ente el de apelaciou ó súplica : y la
razou es clara : el que dice de nulidad de un
fallo se queja de que el juez ha procedido mal
antes ó despues de proferirlo ; pero la parte
que lo ha interpuesto ó la otra en cuyo per-
j uicio se interpuso, aunque estén quej osos de
la decisíon que sobre el mismo ha recaído, no'
pueden decir que lo estén porque se haya
procedido mal , sino porque se haya fallado
injustamente, al declarar nulos unos procedi-
mientos que no lo fuesen ó al contrario. Con
todo podria suceder que en el procedimiento
mismo á que hubiere dado lugar el recurso se
observase algun defecto sustancial, ó que hu-
biese conocido de él un juez ó tribunal incom-
petente ; y á este caso juzgamos que no habrá
entendido referirse la prohibicion de la ley re-
copilada ; antes bien en él podria intentarse
segunda vez el recurso de nulidad por lo mis-
mo que tendria un objeto bien distinto que el
primitivamente interpuesto. En el caso , por
ej. , de haberse fallado ó decidido sin citacion
de parte , la cuestion de nulidad á que hubie-
se dado lugar un recurso legítimamente pro-
puesto y admitido ¿ puede razonablemente du-
darse que deheria ser admitido el nuevo re-
curso 'de nulidad que contra dicha decisiou ó
fallo se intentara ? Es evidente , pues , que la
ley recopilada no ha querido prohibir, en tér-
minos absolutos, que en un mismo negocio se
reiterase el recurso de nulidad, sino que se le
reiterase fundado en la misma causa ó en los
propios méritos sobre que hubiese ya recaido
decision ; sin perjuicio , empero , de poder,
como pueden, las partes intentarlo sucesiva-
mente y cuantas veces quieran, siempre que lo
hagan por defectos ó informalidades cometidas
al sustanciar ó decidir el recurso y en la ins-
tancia que este haya causado.

Pero ¿ cuáles son las causas ó defectos que
importan verdadera nulidad , ó en otros tér-
minos , cuáles son las que deben concurrir para
que , en méritos del recurso interpuesto, pue-
da declararse una sentencia nula ? En este
particular han sido nuestras leyes algo mas es-
plícitas y con arreglo á ellas han podido for-
mar los AA. prácticos un catálogo de las cau-
sas de nulidad , de las cuales es digno de ob-
servarse que consisten unas en defectos come
tidos en el acto mismo de proferirse la senten
cia , otras en defectos ó informalidades ante-
riores á aquella , y algunas en circunstancias

generales que afectan igualmente todas las par-
tes del procedimiento. A esta última clase per-
tenecen 1° la falta de jurisdíccion en el que
ha obrado corno juez , porque si este carece
de ella , bien sea por razon de las personas
interesadas en el pleito , bien sea por razon de
las cosas que sou objeto de él , serán nulos no
solo el fallo definitivo qúe hubiere pronuncia-
do , sino tambien todos los demas procedimien-
tos practicados por el mismo , en términos que
seria tambien nula la sentencia dictada por un
juez competente cuando lo fuese en méritos de
un juicio instruido y sustanciado en sus prin-
cipios ó en alguna parte de él por uno que no
tuviese absolutamente jurisdiccion alguna ó no
la tuviese para conocer de aquel negocio ó en-
tre las personas interesadas en el mismo, como
si un juez lego hubiese conocido.de un nego-
cio espiritual ó hubiese admitido una demanda
civil y por accion personal contra un aforado
eclesiástico. 2° la falta de citacion ó emplaza-
miento del acusado ó convenido , sin cuyo re-
quisito es necesariamente nulo todo cuanto se
practicare , de tal suerte que ni aun se reha-
bilitaria la sentencia que tal vez se profiriese
subsanando previamente aquel defecto , como,
al mismo tiempo , no se repusiese todo el pro-
cedimiento al estado que debia tener despues
de la citacion ó emplazamiento que indebida-
mente se habia omitido : 3° la falta de conci-
liacion que , segun demostrarnos en la nota 13
tit. 2. de esta Partida , es otra de las causas
de nulidad , no solo de la sentencia proferida
sin preceder la celebracion del juicio de paz,
sino tambien de todas las actuaciones practicadas
desde la demanda inclusive. 4.° y último , la
falta de personalidad en los litigantes ó en al-
guno de ellos , ya por ser estos personas . inhá-
hiles para estar en juicio ,- como las mugeres
casadas sin licencia de . sus maridos , los meno-
res sin asistencia de sus curadores etc., ya por
que estén representados por procuradores sin
poder bastante para ello : lo cual es tambien
causa de nulidad de la sentencia y de todos
los demas procedimientos sin distincion que
tengan referencia con dichas personas no de-
bidamente representadas. A la primera de
dichas nulidades , ó sea á la de incompeten-
cia de jurisdiccion , deben equipararse la
de haber procedido un juez lego ó proferido
alguna providencia sin acompaiiarse de su
asesor , en los casos en que la asistencia é
intervencion de este último es necesaria, segun
la dicho en la adicion á la nota última tit. 21.
de esta Parte , y la de haber procedido ó fa-
llado tambien un juez ú asesor recusado sin la
intervencion del adjunto ó acompafiado, ó en
otra manera sin hacer el debido mérito de la
recusacion : porque eu uno y otro cíe los ca-
sos sobredichos puede decirse , en cierto mo-
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sin ferida para poder decirse que lo ha sido sin la
sin previa citacion ? Hé aqui , pues, uno de los

defectos tí omisiones que importan verdadera
nulidad, y que preexisten, por decirlo asi, á la
sentencia ó recaen en procedimientos anterio-
res á la misma , pero que no pueden recla-
marse ni conocerse sino despues de haberse esta
pronunciado. Mas adelante veréinos la aplica-.
clon de estas doctrinas que á primera vista
pueden parecer inútiles y minuciosas, y los
motivos que hemos tenido para esponerlas.con
tanta detencion : y creemos de paso digno de
advertirse que una sentencia puede ser nnla
no solo por haber sido dada sin previa cita-
cion , sino porque , habiéndose oportuna-
mente citado á las partes , hayan sido es-.
tas impedidas de aprovecharse de dicha ci-
tacion. El objeto de esta era , segun nuestras

leyes , el de que las partes pudiesen compare-
cer á oir como se pronunciaba la sentencia ;
por lo que no cabe duda que hubiera impor-
tado nulidad no solo la omisipn de la espresa-
da diligencia, sino tambien la resistencia del
juez á que las partes legítimamente citadas
estuviesen presentes á dicha pronunciacion ó
el hecho de pronunciarla en hora ó lugar
distinto del en que se hubiese designado en
la citacion : y lo propio teudria hoy lugar ,
si , habiéndose citado á las partes y habiendo
estas ó sus defensores comparecido á la hora ó lu-
gar señalados , ó pedido que se les señalasen, se
resistiese el juez á hacerlo , ó no quisiese oir-
los y pasase á proferir sentencia. Las causas de
nulidad de la primera clase, ó sean las que re-
caen en el acto mismo de proferirse la senten-
cia, son todas las demás, esceptnadas las que
se acaban de enumerar , á saber : el proferirse
la sentencia de palabra y no por escrito, no
recayendo en juicio verbal : ó sin estar el juez
sentado pro tribunali , ó en dia feriado , ó en
lugar impropio ó indecoroso, como en una ta-
berna ó fuera del territorio en que tiene la

j uriscliccion el juez que la profiera, ó fuera del
tiempo para el cual se le hubiese concedido
cuando la tuviese solo por el tiempo determi-
nado , ó sin asistencia de los jueces necesarios
para -proferirla , cuando fuese un fallo arbitral
ó de un tribunal colegiado , ó sin continuarse
en ella las palabras de condeno ó absuelvo ú otras
equivalentes, ó sobre cosa ó punto distinto del
que hubiese formado objeto de la demanda y
contestacion, ó por haberse padecido error que
aparezca notoriamente de la misma sentencia,
ó por ser esta contraria á otra anterior y eje-
cutoriacla, V. la adic. á la nota 92. tít. 22.'de
esta Parte ó por haberse proferido bajo con-
dicion, ó como dice la ley por fazañas de otro,
esto es , fundándose no en los méritos del jui-
cio ó en las razones alegadas , sino en lo que,
en un caso semejante, hubiese fallado otro juez

do , que se habrá obrado
competente jurisdiccion , ó
la legítima facultad de ejercerla del modo
que se la ha ejercido. Las nulidades de se-
gunda clase ó sean las que consisten en defeco
tos ó informalidades cometidas antes de profe-
rirse la sentencia pueden á su vez subdividirse
en dos especies , pues las unas son tales que
aparecen y pueden reclamarse antes de.dictar-
se la sentencia , y las otras no constituyen ver-
dadero defecto ó nulidad , sino en cuanto no
hubieren precedido á esta última, y por consi-
guiente no puede saberse que existan , sino
cuando despues de dada la sentencia se vea que
ha dejado de cumplirse alguno de dichos pre-
vios requisitos. Asi , por ejemplo , el omitirse
una notificacion ú el hacerse esta sin las debi-
das formalidades no anula la providencia que
hubiera debido legalmente notificarse , sino to-
dos los procedimientos ulteriores , siendo tales
que no se hubieran podido practicar sin ha-
berse hecho la notificacion legítimamente (art.
3? de la ley de 4 de junio de 1837) ; y por
consiguiente anula tambien la sentencia profe-
rida despues de aquella omision. Pero la parte
á quien interese reclamar aquella nulidad, no
ha de esperar para hacerlo á que se haya pro-
ferido alguna otra providencia y menos á que
se haya dictado la definitiva , sino que desde
el momento en que advirtiere aquel defecto y
viere que , á pesar de él, se ha practicado con
posterioridad algun procedimiento, como si se
han comunicado los autos ó han corrido los
dias de alguna dilacion , puede , sin esperar
mas , pedir que se declare la nulidad y que se
reponga todo lo obrado desde el momento eu
que debió haberse hecho la notificacion : y lo
mismo deberá decirse si, durante el pleito, ha
muerto alguno de los litigantes y se ha he-
cho alguna actuacion que pueda interesar á
sus herederos sin haberles previa y legíti-
mamente emplazado , ó sí se ha practicado al-
guna diligencia perjudicial al convenido duran-
te el término que este tiene concedido para
contestar la demanda y antes que la . haya con-
testado; en cuyos casos serán nulas igualmente
no solo la sentencia proferida ,. sino todas las
d iligencias ó actuaciones practicadas antes de
la coutestacion ó sin preceder el legítimo em-
plazamiento de los sucesores del litigante di-
funto , y podrá reclamarse la nulidad de estas
últimas , sin haber de esperarse á que se pro-
fiera la primera. Mas la nulidad de una sen-
tencia ocasionada por haberse esta proferido
sin la previa citacion de las partes para que
acudan , si quieren, á oiría, ó á alegar verbal-
mente de su derecho, cómo podrá reclamar-
se , cómo podrá saberse siquiera que se ha in-
currido en ella , sino en vista de la sentencia
misma , la cual ha de ser necesariamente pro-
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ó tribunal: hien que esto último no podrá ocur-
rir en el dia por estar prohibido el motivar las
sentencias. Todas estas causas de nulidad con-
signadas en las leyes 12. 13. 14. 15 y 16 tit.

22. y II. 3 y 4 de este tít. son aquellas que no
pueden cometerse sino en el acto mismo de
proferir la sentencia y por consiguiente, solo
despues de publicada esta , puede por razond 
de las mismas intentarse el recurso. Pero ¿ ten-
drá este lugar asi contra las sentencias inter-
locutorias , como contra las definitivas ? Ante
todo es necesario saber si de hecho pueden co-
meterse respecto de las primeras los defectos
é informalidades que, recayendo en las segun-
das, las hacen nulas y de ningun efecto: por-
que si asi no fuera, habria uua imposibilidad ab-
soluta y material de que contra aquellas se
propusiese el recurso. Una sentencia interlo-
cutoria lo mismo que una definitiva, puede ser
nula por haberla proferido un juez incompe-
tente, por la falta de personalidad ó legítima
representacion de las partes, por falta de cita-
ciou ó emplazamiento de las mismas, por la
ornision ó informalidad de alguna notificacion
anterior á la propia sentencia , por no haber
sido proferida pro tribunal, ó en lugar decen-
te , ó por haberlo sido fuera del territorio ó en
dia feriado, ó fuera del tiempo al cual tuviese
limitada su jurisdicción el que la ha proferido,
ó bajo condiciona ó por menor número de jue-
ces de los necesarios para formar tribunal , ó
por error, ó contra otra sentencia anterior y
ejecutoriada, ó por decidirse en ella una cues-
tion ó punto distinto del que se estuviese con-
trovertiendo. Pero no para todos los autos in-
terlocutorios se ha de citar previamente á las
partes para que comparezcan á oir corno se
profiere , sino tan solo para los que tienen
fuerza de definitivos : hé aqui , pues , que
los puramente interlocutorios no serán nulos,
aunque se los haya proferido sin observarse
aquel requisito. Supóngase tarnbieu que el con-
venido contra quien se. propone una demanda
comparece y opone una escepcion de , no con-

testar: el auto que recayere sobre este artículo
ó incidente podrá ser injusto, podrá ser nulo
por alguno de los defectos antes espresados,
pero' no podrá serlo por haber sido dictado an-
tes de la contestacion del pleito: 'y por último,
como las palabras de absuelvo ó condeno ú otras
equivalentes solo deben y pueden continuarse
en las sentencias definitivas, ningun auto in-
terlocutorio podrá ser nulo por haberse omi-
tido en él aquellas palabras: de todo lo que se
infiere que, si bien no todas las cáusas de nu-
lidad declaradas tales por la ley son aplica-
bles á las sentencias interlocutorias, pero lo
son la mayor parte y por lo tanto .no cabe
duda eu que de hecho contra ellas , lo mis-
mo que contra las definitivas , puede inten-

tarse el recurso de nulidad ; teniendo , em-
pero , presente que los autos interlocutorios
pueden ser tales que los defectos de que ado-
lezcan sean trascendentales á la sentencia defi-
nitiva, y entonces aun cuando no se haya pro-
puesto oportunamente contra ellos el recurso,
podrá despues utilizarse contra esta última como
si hubiese recaido en ella la causa de la nu-
lidad ; ó tales que puedan subsanarse tácita-
mente por el allanamiento de las partes , en
cuyo caso , no intentándose el recurso inme-
diatamente y antes del fallo definitivo, no solo
no será nulo este último, sino que quedará le-
gitimada la misma interlocutoria en que hu-
biese recaido alguno de dichos defectos. Asi,
por ej. la falta ó informalidad de una notifi-
cacion anula , corno se ha dicho, los ulteriores
procedimientos, pero no, produce dicho efecto,
siempre que la parte interesada por algun es-
crito posterior á la notificacion , ó en dili-
gencia judicial practicada por ella á su instan-
cia se hubiese manifestado sabedora de la pro-
videncia y no reclamase la notificaeion formal,
en cuyo caso se tendrá por hecha y por sub-
sistentes las actuaciones que se hayan ido prac-
ticando , art. 49 de d. 1. de 4. de junio de
1837. y V. sobre la necesidad de reclamar á
tiempo oportuno de las nulidades cometidas du-
rante el juicio , lo que se dijo en la adicion á
la nota 19. del presente tit.

Al enumer •r, como acabamos de hacerlo, los
defectos •é informalidades que impbrtan legal-
mente nulidad de la sentencia en que se hayan
cometido, de propósito hemos dejado de h acer
metido') de algunas que tambien estan conti-
nuadas como tales en nuestras leyes de Partida,
porque creemos que deben hacerse sobre ellas
algunas importantes observaciones. Tales son,
primero , la falta de la debida instrucciou del
proceso antes de proferirse sentencia y la inob-
servancia' .de alguno ó algunos de los procedi-
mientos substanciales en el juicio , y segundo,
la circunstancia de ser la sentencia contraria á
alguna ley , fuero ó costumbre, al derecho
natural ó á la buena moral ó por mandarse en
ella un imposible , V. 1. 15. d. tit. 22 y 1. 3.
del presente tit. Son notables los términos con
que se espresa d. 1. 15. declarando que el jui-
zio que diesse el judgador non sabiendo la ver-
dad del pleito , si despues la quisiere saber e
pesquerir , non deue valer; ca ordenadamente
añade , segund mandan las leyes deue el jud-
gador andar por el pleito, e escodriēiar e sa-
ber la verdad lo mejor que pudiere e en cabo
dar su juicio assi como entendiere que lo deue
Jazer : de cuyas palabras pueden inferirse dos
distintas consecuencias , á saber: la que indica
el. Sr. Conde de la Cañada, Parte 11 cap. 12.
núm:,8.. diciendo que es causa de nulidad de
una sentencia el haberla proferido el juez con
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precipitacion v ligereza , y sin el reflexivo exá-
men que'requie ren las leyes , aunque en la
instruccion y sustanciaeion del juicio haya pro-
cedido con toda legalidad, ó bien la de que la
precipitacion y ligereza del juez en proferir la
sentencia solamente importe nulidad , cuando
el juez la haya padecido no en el acto de dar
el fallo , sino en el ordenar é instruir debida-
mente el procedimiento : y esto dltimo es lo
que , en nuestro concepto, ha querido estable-
cer la transcrita ley de Partida. Ya el mismo
Sr. Conde en el lugar citado núm? 9. reconoce
que ha de ser muy difícil y poco menos que
imposible el cerciorarse de si el juez ha pro-
cedido ó no, al dar su fallo, con la debida ma-
durez y circunspeccion , y observa que « para
« resolver esta duda- no hay ley que señale el
« tiempo y las circunstancias que lo manifies-
«ten, y es preciso reservarlas al prudente co-
«nocimiento de los jueces superiores. » Noso-
tros, empero, creemos que, no solo por esa di-
ficultad material de determinar ó calificar, la
conducta del juez en dicho caso, sino por otras
razones mas legales y positivas no debe ni puede
considerarse como verdadera causa de nulidad
la precipitacion ó ligereza en el proferir la sen-
tencia, estando el proceso bien instruido y sus-
tanciado, porque ó bien esa ligereza y preci-
pitacion habrán hecho incurir al juez en algúno
de aquellos defectos. que, recayendo en la sen-
tencia , la lucen nula, como en el de 'no con-
denar ni absolver , incurrir en error notorio,
fallar sobre una cosa distinta de la que estaba
puesta en litigio , etc. , y entonces no será la
precipitaciou ó falta de examen, sino el defecto
proveniente de ellas la que importará nulidad
y la importaría asimismo aunque procediese de
'otras causas, ó bien la sentencia, á pesar de ser
poco meditada , no contendrá defecto alguno
de los espresados y entonces habrá de ser
conforme á justicia y al resultado de los
autos ó contraria á uno y á la otra. Si es
lo primero ¿ puede concebirse que sea nula
una sentencia justa y perfecta en su forma,
solo porque el juez la haya proferido con mas
ú menos meditacion ? Y si lo segundo ¿ tendré-
mos entonces mas que una sentencia injusta y
como tal susceptible de ser revocada por ape-
lacion ? Y esa sentencia contraria á la justicia
ó al resultado de los autos ¿ dejaria de ser asi-
mismo injusta y revocable , aunque se la hu-
biese proferido con el mayor detenimiento y
circunspeccion ? Las causas de nulidad se han
de referir necesaria y esclusivameute á la for-
ma esterior de la sentencia , á las solemnida-
des con que debe procederse al proferirla ó á
la previa ordenacion del juicio ó incidente que
por ella va > á quedar terminado. Todo lo que
se refiere al fondo de la sentencia , á la dis-
posiciou misma ó al precepto que ella coutie-

ne puede hacer que se la califique de justa ó
injusta, pero no.paede influir en su validez ó
nulidad. Puesto que las leyes, si bien han'sé-
Pialado á los jueces el término máximo que
pueden tomarse para proferir sus fallos in-
terlocutorios ó definitivos , no e les han pre-
fijado asimismo el término mínimo que debe ,
transcurrir desde la conclusion en cansa hasta
la prolacion de la sentencia , es evidente de
aqui que , aun cuando se falle un pleito en el
mismo dia de la conclusion ; mientras se haya
citado previamente á las partes, mientras en
nada se les haya coartado su defensa , no po-
drá decirse que el juez ha faltado á las solem-
nidades ó leyes del procedimiento ; y el fallo
que asi profiriere podrá ser vicioso en el fondo
de lo' que dispone , pero de ninguna manera
en la forma , ni por la inobservancia de las so.•
lernuiclades legales. Si fuese , pues , nulo , u'o
podria serlo por la precipitacion con que se
hubiese dictado , sino por los efectos de esa
misma precipitacion ; y si esta no hubiese pro-
ducido vicio alguno estrínseco , sino la injus-
ticia intrínseca del fallo , y si un fallo injusto
fuese tambien nulo por proceder la injusticia
de precipitacion , ¿ cómo no deberia serlo tam-
bien , cuando la injusticia procediese de igno-
rancia ó de malicia, que son las causas únicas
que pueden producir un -fallo injusto ? Asi se
vendria á parar en el absurdo de ser nulos to-
dos los fallos injustos , lo que no consienten las
leyes ni los buenos principios., La ligereza,
pues-, ó precipitacion del juez solo importa nu-
lidad , cuando por ella se haya omitido alguno
de los trámites del procedimiento , y cuando
el trámite omitido haya podido impedir la
completa averiguado') de la verdad , como la
denegado ') de prueba , ó la amplia defensa de
las partes , corno la deuegacion de una comu-
nicacion de los autos ó la inadmision de un
alegato presentado en el modo y tiempo opor-
tuno. Asi parece haberlo entendido nuestro
Gregor. Lopez en la nota 110. de d. tit. 22;
v tal es el espíritu de la citada ley 16. la cual,
si bien declara la nulidad de la sentencia , pro-
ferida por el judgador non sabiendo la verdad
del pleyto , pero añade en seguida la razou que
ha tenido para declararlo , ca ordenadamente
segun que mandan las leyes deue el judgador
andar por el pleyto e escodriñar e saber la
sudad , lo mejor que pudiere : lo que equi
vale á decir que el juez se entiende haber ig-
norado la verdad del pleito, nó por el mayor
ó menor detenimiento con que lo haya exarni
nado antes del fallo •, sino por la mayor ó me-

nusta
or escrupulosidadcon que haya procedido al

sustanciar instruir el p roceso: por cuanto, sipor culpa del mismo hubiese dejado de minis-
trarse alguna prueba conducente 

y,solicitadapor las partes á debido tiempo el fallo que se
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profiriere podrá ser justo y arreglado á los
méritos resultantes de los autos, pero será nu-

lo por haber sido proferido sin saber la ver-
dad v sin haberse procedido ordenadamente en
escódriñarla. iNr ótese finalmente que no todos
los defectos ú omisiones en la tramrtacion, aun-
que provengan de ligereza , harán que sea nu-
la la sentencia que despues se pronunciare, si-
no cuando sean tales que hayan podido in-
fluir en el conocimiento de la verdad ó en la
defensa de las partes , pues si despues de co-
metidos se viese que uingun resultado impor-
tante han debido producir, no habiéndose re-
clamado contra ellos oportunamente , estarian
comprendidos en la disposicion de la 1. 2. tit.
16. lib. 11. Nov. Recop. y pidiéndose por ra-
zon (le ellos la nulidad despues de proferida
la sentencia, deberían ser despreciados á tenor
de lo que , sobre d. 1. 2. , dejamos espuesto
en la ya citada adicion á la nota 19. del pre-
sente tit. Vamos ahora á ocuparnos de otra di-.
ficultad á propósito de lo que acabamos de de-
cir , cí sea , de que la denegacion de prueba ó
de la comunicacion de autos legítimamente so-
licitados son otros de aquellos defectos ú omi-
siones que impiden la averiguacion de los he-
chos -ó coartan la defensa y que por ese mo-
tivo importan la nulidad de la sentencia des-
pues pronunciada. Es necesario advertir que
semejantes autos denegatorios de prueba ó
de comunicacion no son nulos ipso facto ;
antes bien puede venir y ocurre con mucha
frecuencia el caso de haber de declarar el juez
legítimamente que no ha lugar á las pruebas
ofrecidas por inconducentes, ó á la comunica-
cion solicitada por estemporánea. Semejantes
denegaciones , pues , no entrañan de suyo nu-
lidad alguna , sino , que , siendo injustamente
proveidas hacen nula la ulterior sentencia de-
finitiva ; pero , por lo mismo que pueden ser
injustas y perjuiciales á las partes , son apela-
bles cómo rnterlocutorias con fuerza de defi-
nitivas , y por consiguiente deben entenderse
consentidas , siempre que la parte que puede
resultar perjudicada no ha hecho uso, pudien-
do , dei derecho de apelar..¿ Será pues , ne-
cesario que la parte intente apelacion cle aque-
Has denegaciones , para poder despues, en vir-
tud de ellas , reclamar la nulidad de la sen,
tencia definitiva ? Si , apelando la parte , fue-
re revocada la providencia denegatoria , y se
declarare haber lugar á la prueba ó á la co-
municacion , ya dejará de existir el motivo de
queja ó nulidad : pero si resultare la denega,
cien confirmada por el tribunal superior, ¿por
clrá decirse despues que la sentencia definitiva
sea mita por esa previa decltracion que median-,
te una formal y detenida discusion ha llenado 4
formar estado y obtiene autoridad de cosa juz-
gada . Dificilrneute , pues, podrá tener lugar

el recurso de nulidad por la denegacion de
prueba , y apenas será dado el intentarlo fue-
ra del caso en que , hallándose los autos con-
clusos para prueba y citadas las partes para
sentencia , la profiriese el juez sin decidir es-
presarnente el artículo pendiente ó declarando
que no ha lugar á la prueba ó comunicacion
pedidas y fállando al Mismo tiempo el negocio
definitivamente: pues solo entonces dejaria de
estar semejante denegacion consentida por la
parte , ó pasada en autoridad de cosa juzgada:
bien que todavía no nos atrevemos á afirmar
que en los demas casos no pueda haber lugar
al recurso de nulidad , y nos reservamos ocu-
parnos mas detenidamente de este punto al
tratar de los recursos de nulidad de las sen-
tencias ejecutorias de las audiencias por ante
el tribunal supremo.

Hemos indicado , al tratar de los fallos da-
dos con precipitacion , que debiau estos equi-
pararse á los dados por ignorancia ó por ma-
licia, y que nunca podiau ser nulos por estas
causas , sino que la injusticia proveniente de
alguna de ellas podria únicamente repararse
por el remedio de la apelacion. Debemos ob-
servar, empero, acerca de esto, que si la ma-
licia del juez fuere tau calificada , que se pro-
base haber dado su sentencia por soborno , se-
rá entonces nula la que hubiese proferido, y
podrá ser reclamada esta nulidad separadamen-
te de la apelacion como espresamente lo de-
claran la 1. 2&. tit. 22. de esta Parte y la 1. 5.
del presente'tit.

Por lo que hace á las sentencias dadas con-
tra ley ó costumbre , contra la buena moral ó
el derecho natural, ó mandando un imposible,
estar) espresamente declaradas nulas por la 1.
3. del presente tit. , y no puede haber dificul-
tad en que lo sean en este último caso, porque
el mandar un imposible es lo mismo que no
hacer nada, y entonces puede decirse con toda
propiedad que no hay sentencia. Mas en los tres
restantes casos podria parecer á primera vista
contradictoria la nulidad con los principios que
dejamos sentados, porque el ser una sentencia
contraria á la ley escrita ó natural ó cor,sue-
tudinaria ó á los principios de moralidad ¿ no
equivale á decir que aquella sentencia es in-
justa ? y , si la injusticia consiste en infringir
las disposiciones de la ley ó las reglas de equi-
dad , ¿ no se seguiria de aqui que toda sen-
tencia injusta habria de ser necesariamente nu-
la? Creemos que , sin necesidad de admitir
semejantes consecuencias , puede fácilmente
conciliarse con los buenos principios lo esta-
blecido por d. 1. 3. , que concuerda , ea esta
parte, con las 11. 1. y 12.- tit. 22. de esta
Parte , y que el ser nula la sentencia con-
traria á. la ley , buenas • costumbres, etc. no
Bebé entenderse tan al pie . de la letra, que
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deba tomarse por sinónimo de nulidad cual-
quiera infraccion de ley , que es á su vez un
sinónimo de injusticia ; sino que las citadas le-
yes entienden hablar y hablan esclusivalnente
de los fallos tan opuestos á la ley ó á las bue-
nas costumbres que la contrariedad aparezca
de su sola enunciacion , sin que sea necesario
comparar lo mandado por el juez con el re-
sultado de los autos. Esto sucederá cuando la
cuestion que se haya decidido se halle espre-
sa é indubitadamente definida por una ley, cu-
yo contexto y espíritu sea claro y terminante,
y sea contrario á la misma el fallo pronuncia-
do : y sucederá tambien cuando de los pro-
pios términos en que se haya concebido el fa-
llo aparezca vulnerado algun principio legal ó
alguno de aquellos preceptos de moral y de
justicia que de nadie son desconocidos. Asi se
infiere en efectó de los mismos ejemplos de
que se valen las citadas. leyes al establecer es-
ta doctrina : contra natura , dice la 1. 1. d.
tit. `?2. , seria guando el judgador diesse por
juizio que alguno era fijo de otro, seyendo aquel
que daua por su fijo de mayor edad que el
otro que judgaba que era su padre. E contra
derecho e contra ley seria el juizio en que orne
libre fuesse judgado por sieruo , o alguno que
era sieruo e christiano que pudiesse ser sier-
uo de indio. E contra buenas costumbres seria
el juizio en que nzandasse el judgador que non
fuesse orne leal a su Señor o que mar asse a
otro , o si nzandasse a alguna muger que fi-
ziesse maldad de su cuerpo con otri para pa-
gar lo que deuia, Esto serie, dice la 1. 3. de
este tít. guando en la sentencia fuesse escrita
cosa que nzanifi.estanzente fuesse centra ley,
como si dixesse :mando que tal testamento que
lizo fulan menor de catorce años que vala, o
posiere en el juizio otra cosa que señalada-
mente fuesse defendida por ley o por fuero.
Yo son , pues , nulos por contrarios á una ley
aquellos fallos en que mas ó menos esplícita é
indebidamente se declare que alguna disposi-
cion legal no es aplicable al caso ó á los he-
chos que han sido objeto del litigio , como si,
puesta demanda por un titulado vendedor eu
reclamaeion del precio de la cosa vendida y
entregada al comprador, compareciese el que
la tuviera en su poder alegando que aquel se
la habia entregado asó por título de venta sino
por título de donaciou , y pretendiendo en
consecuencia no estar obligado á entregar el
precio : en cuyo caso , por plenas y robustas
que fuesen las pruebas ministrarlas por el ac-
tor en justificacion de la alegada compra y
venta, podria ser tan injusto , como se quie-
ra , el fallo en que aquellas pruebas se des-
atendiesen y se absolviese al convenido de la
demanda propuesta ; pero no deberia conside-
rársele nulo , por infraccion de ley , supuesto

que la referida absolucion equivaldria á la de-
claracion de. no haber mediado el contrato de
compra-, y esto á su vez dependeria de la ca-
lificacion que el juez hubiese hecho de las
pruebas para dictar la sentencia, en cuya cali-
ficacion podría el juez haberse equivocado y
aún infringido las leyes que determinan el va-
lor respectivo. de las pruebas judiciales ; pero
esta infraccion' no seria notoria y manifiesta
ni importaría nulidad siempre que el juez la
hubiese cometido declarando espresarnente que
no estaba probado el contrato , ó absolviendo
simplemente al demandado, lo que equival-
dria tácitamente á la expresada declaraciou :
por manera que en el caso propuesto y segun el
espíritu de nuestras leyes , únicamente seria
nula la sentencia , cuando se la hubiese profe-
rido en .estos términos : «Declaro por bien
» probada la compra y venta , y absuelvo al

convenido de la demanda. » ó bien a Declaro
» que los dos testigos contestes v presenciales
» ministrados ó la escritura pública producida
»no son bastantes para probar el contrato que
o por ellas se ha hecho constar : » como si la
ley hubiese querido significar que, mediando
tan seíialadas y flagrantes infracciones, debe
suponerse que se ha obrado por error , mas
bien que por ignorancia ó malicia ; y que el
juez no puede con deliberada intenciou haber
incurrido en un desprecio tan manifiesto de las
disposiciones legales ; .por cual motivo se cali-
fica en tales casos de nula mas bien que de in-
justa la sentencia proferida (a).

Ademas de los casos de nulidad que hasta
aqui dejamos espresados y que lo son verda-
deramente á tenor de lo dispuesto por las le-
yes, suelen nuestros Prácticos continuar algu-
nos otros que no pueden, en nuestro concepto,
calificarse de tales , como el de haberse pro-
ferido una sentencia en méritos de juramento
supletorio , ele testigos , documentos tí otras
pruebas falsas , por cuya falsedad posterior-
mente justificada pretenden que se anula dicha
sentencia, y por tanto que , ofreciendo justifi-
carla, puede ipso facto Intentarse y debe ser
admitido el recurso de nulidad. Asi opinan los
SS. Goyena y Aguirre en su Febrero reformado,

(o) ;aunque en la esposicion de las doc rinas que forman
objeto del presente y anteriores apéndices pude tachársenos tal
vez de habernos detenido mas de 10 que convenía al carácter y
naturaleza de la obra que publicamos , esperamos con todo que
asas se lleve á casal cl que a si nosltayennos escedido de nuestro ins-

tituto, si se atiende  que en una materia , como la de procedi-
mientos en que tan poco se han ana'izado nuestras leyes, en par-
ticular las ale l'art. y sov. licr,.,:í pesar de hallarse lodavía,vi-
gentes, debíamos renunciar enteramente á hacer su esposicion
razonadament e y por principios, ó al ensayarucs á desenvolver
los fundamentos de nuestro sistema legal de adminislracion de

j usticia , sus vacíos defectos, y el modo de llenarlos y corre_•ir—
los, debíamos vernos, corro nos hemos visto, poseídos de la
mayor desconfianza y precisados á exponer difusamente no solo
nuestras particulares opiniones, sino las razones en que las ca
mos apoyadas.

•
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lib. 4° Parte 21 tit. 19. seccíon 21 ncím° 571,
(21 edicion) , Hevia I3olaiios en su Curia Filip.
Parte •15 del Juicio civil §. 18. u? 12 y otros:
v fúndanlo en las 11. 25. tit. 11. 11. 13 y 24
tit. 22 de esta Partida, y ll. 1. y 2. del pre-
sente ti t., en ninguna de las cuales, empero,
liemos saludo encontrar confirmada semejante
doctrina. Dicha 1. 25. establece que, habiéndose
dictado un fallo eu méritos del juramento su-
pletorio de una de las partes, si comparece des-
pues la otra y prueba con escrituras pueva-
mente halladas la falsedad de aquel juramento,
en tal caso corno este bien se puede, reuocar el

juizio que ouiesse dado el judgador por razon
de gquelia jura. La citada 1. 13. está conce-
bida en estos literales términos : todo juizio que
fuese ciado por falsos testigos o por falsas car-
tas o por otra falsedad qualquier, o por di-
neros o por don con que ouiessen corrompido
al juez , puedelo desatar guando quier fasta
veinte años, probando quel juizio fuera dado
por aquellas pruebas o razones falsas: y final-
mente la 1. 1. del presente tit. aclarando mas
el concepto de las anteriores y despues de dis-
poner que se pueda desatar la sentencia pro-
ferida por falsas pruebas, añade que tal juizio
como este puedese desfazer en esta manera,
viniendo la parle que se touiere por agraciada
antel judgador 'estando delante la otra parte
por quien fue dado el juizio o faziendola enz-
plazar, e deue pedir al juez «coMO EN MANERA

DÉ RESTITUCION » que desate aquel juizio , por
que fue dado por falsos testigos o por falsas
cartas. Debe, pues, procurarse ante todo fijar
las ideas v espresarse con exactitud para huir
de la confusion que han causado algunos Au-
tores que, como Febrero y otros, hall hablado
promiscuamente de nulidad y de desatar, re-
vocar ó rescindir las sentencias. Los SS. Go-
vena y Aguirre en el lugar citado núm° 571.
se lamentan de esto muy j ustamente, pero sin
remediarlo por su parte, y no distinguen, corno

• debe distinguirse (porque espresamente lo han
distinguido, las leyes), entre la nulidad de una
sentencia y la rescision de la misma por via de
restitucion. A esta tlltima da lugar y no á la
primera la falsedad de las pruebas en méritos
de las cuales se baya proferido dicha sentencia
y aun la que se hubiese obtenido por soborno
deberia tambieu calificarse de rescindible y no
ele nula, á. tenor de la citada 1. 13. que la
equipara á la proferida por pruebas falsas , si
la 1. 24 de d. tit. 22. que habla especialmente
de la primera no declarase de un Modo tan ter-
minante que el juizio vendido por precio non
deue valer; y si no fuese tan notable la circuns-
tancia de referirse tambien separadamente á la
falsedad de las pruebas y no al soborno , la 1.
i, de este tit., en la que se califica de recurso
tIe restitucion el que se intenta para probar la

falsedad indicada. De los efectos y trámites pro-'
plos de este recurso ele restitucion trataremos
reas especialmente antes de concluir este apén-
dice.

Antes , empero, que dejemos de hablar de
recursos de nulidad de las sentencias proferi-
das por los jueces inferiores d ordinarios, á las
que únicamente se refiere cuanto llevamos es-
puesto , debemos ocuparnos de una cuestiou á
que ha dado lugar el decreto de ti noviembre
de 1838. En él se declaran espresamente los
defectos ó infracciones de las leyes de en j ui-
ciamiento por las cuales se puede intentar di-
cho recurso ante el tribunal supremo contra
las'ejecutorias de las audiencias, y se reducen
aquellos á los que á continuacion se espresan:
por defecto de emplazamiento en tiempo y for-
ma de los que debian ser citados á juicio: por
falta de personalidad ú poder suficiente de los
litigantes para comparecer en juicio : por de-
fecto de citacion para prueba ó definitiva y
Tiara toda diligencia probatoria : por denega-
cion ó inadmision de prueba conducente y ad-
misible : por no haberse notificado el auto de
prueba ó definitiva en tiempo y forma; y por in-
competencia de jurisdiccion. ¿Habrán con esto
desaparecido todas las ciernas causas y casos de
nulidad de las leyes de Partida? «Y la nulidad
«que se pida de las sentencias de los jueces de
«primera instancia , ¿ habrá de ajustarse á las
«mismas reglas y causas?» A esas preguntas que
se propcnen dei. SS. Goyena y Aguir re, con-
testan opinando que si bien « á primera vista
«parece que ambas deben resolverse afirmati-
«vamente, pero que sin embargo merecen . bien
«la pena de ser tomadas muy seriamente en
«.consideracion por el legislador , á fin de que
«haya claridad y certeza en la importante rna-
«teria de nulidades.» D. Manuel Ortiz de Ztí-
fiiga en su Bibliot. jud. Parte 31 tit. 39 seco.
1? cap. 3. suponiendo que los casos y motivos
de nulidad que enumeran prolijamente los AA.
han sido por ellos inventados y no estan espre-
sa y legalmente declarados , dice que « á falta
« de ley terminante que los especifique, parece
«que deben regir por analogía las reglas sen-
« tadas en dicho decreto de 1838. Mas á esto
debemos observar que no.es exacto el que en
esta parte nos hallemos reducidos á las doc-
trinas mas ó menos autorizadas de los intérpre-
tes, en cuyo caso deberia tal vez prescindirse
de-ellas y aplicarse por analogía á las senten-
cias de los ordinarios las disposiciones estable-
cidas para las ,de las audiencias en el citado
decreto. Ni una sola de las nulidades enume-
radas por los AA: hay que no se halle espre-
samente declarada por, las 11. de Partidas : y
asi :la verdadera cuestión consiste , en • nuestro
concepto, en determinar si han quedado ó no
derogadas estas por el Real decreto posterior,
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y si deben tenerse por únicas causas de nuli-
dad las especificadas en este último ;. caestiotr
que resolveríamos .nosotros por la negativa,
atendiendo á que el decreto • de 38. se refiere
espresamente ;i casos especiales corno son los
recursos que han de intentarse por ante el Tri-
huna! supremos recursos cuya mulliplicacion
es conveniente evitar , y en efecto se ha -que-
rido restringir en gran manera la facultad de
interponerlos; por cuyo motivo no es de creer
que el . legislador hava pensado_ que fuesen
aplicables á los denlas los principios que asen taba
para regularizarlos de suerte que podria re-
sistirse no solo á la letra , sino al espíritu .del
Real decreto, la doctrina de ser las causas de
nulidad especificadas en el mismo las úni-
cas que deban ad;uitirse contra las senten-
cias de los jueces ordinarios. Enhorabuena
que no se admita el recurso contra las que
profieran las audiencias, por haberlas pro-

ferido en dia feriado , á eu lugar indeco-
roso , • pues acaso por semejantes defectos
de pura solemnidad estrínseca no se ha mira-
do conveniente que pudiese distraerse la aten
cion del supremo 1ri1mual y ocasionarse los.
crecidos gastos y dilaciones consiguientes á la
interposicion del recurso : mas ¿ cómo podrá
prescindirse de ellos respecto ele las senten-
cias de los jueces ordinarios, no estando co-
mo no estas derogadas las 11. de Partida que
los califican esptesamente de causastde verda-
dera nulidad ? ¿ Cómo podrá decirse que sean
válidas las sentencias que dichos jereces hayan
proferido con error . de cuenta ó sobre cosa
distinta de la demandada, aunque lo sean en
virtud del Decreto las que en iguales términos
profieran los tribunales superiores ? Tau dis-
tantes estamos de creer que en estos dos últi-
mos casos y otros semejantes no lta } a de ad-
mitirse el recurso de nulidad contra las sen-
tencias dadas en primera instancia , como que
apenas le consideramos en ellos esclnido con-
tra las ejecutorias de las audiencias , como ve-
rérnos luego y á pesar de la letra terminaírte
del Real Decreto.

Hemos enumerado hasta aqui las causas de
verdadera nu1dael , y las sentencias ó procedi-
mientos contra las cuales , por razou de nurse
lías, podrá intentarse el recurso, que , segun
dejamos dicho , son no solo las definitivas, sir
no tarnhieu las ieterlocutorias meramente ta-
les , y aun toda clase de actuaciones cata nu-
lidad aparezca antes de dictarse providencia ypueda perjudicar á la validez de la que se ha-
ya de proferir. Mas ¿habrá algunos casos y
negocios en los que esté absolutamentepr'u lri -
biela la in terposiciou Je dicho recurso , corno
lo está en ciertas ocasiones la ele la apelacion
ú súplica ? Los hay indudablemente , y desde
luego podernos calificar de tales los procedi-

TOMO II.

nrientos que se practiquen y las sentencias que
se profieran en quicio verbal , contra las cua-
les no puede intentarse apelacion., segun el
art. 31. del Reglarn. prov. para .1a actinio. de
just. y tampoco el recurso de utilidad seguirla
mas coman opiuion de los AA. que han crei-
da obraba la misma razón para escluir á este
último que al primero, á pesar de no ha-
berlo espresado d. art. del Reglara.; á saber, la
poca entidad de los negocios ele que ha de co-
nocerse verbalmente , V. la nota 226. tit. 2.
de esta Partida: y por punto general,deberia
tarnhien entenderse prohibido el recurso de
nulidad contra las sentencias ele los ordinarios
en todos los denlas casos en que aquellas sean
ipso jure-ejecutorias-y no pueda intentarse. de
las mismas apelacion : pero sin que dicha , re-
gla pueda 'estenderse á las providencias inter-
•locutorias, pues. pueden estas ser tales en el
fondo que ningun perjuicio, puedan causar á'
las partes ó ninguno que ne sea reparable en
definitiva ; y á pesar de esto lo causarían si
fuesen defectuosas en la forma, y siempre por
lo tanto podrá intentarse contra ellas el-re-
curso de nulidad , aunque 'de otra' parte no
sean apelables. --- En el Real Decreto de 4 de
noviembre ele 1838 se dispone tambien que el
recurso de nulidad por ante el tribunal supre-
mo nunca puede tener lugar en las causas cri-
minales , ni en los pleitos posesorios y ejecu-
tivos. ¿Deberá tambien hacerse esa disposicion
estensiva por analogía á los recursos de nuli-
dad contra las sentencias de los inferiores ?
Creemos que n6, por la misma razon que antes
hemos indicado ; esto es, la de que no son apli-
cables -á los recursos que deben sustanciarse
y decidirse ante el mismo juez que ha cono-
cido del negocio ó su superior territorial ,in-
mediato los motivos que han inducirlo á los
-legisladores á restringir los que deben elevarse
al Tribunal supremo y evitar en lo posible su
ntalliplicacion : y asi lo opina tambien D. tVla-
uuel Ortiz de Zdüign (b'ibliot. jytd. lugar ci-
tado), á pesar de hallarse en otros puntos tan

dispuesto , como hemos visto , tí hacer esten-

sivo por analogía á los recursos ordinarios de

nulidad , lo que en d. Decreto está prescrito
para los que se. interponen por ante el Tribu-

nal supremo.
• C,ínur deberá interponerse el recurso de'

nniidarl :' ¿ beberá motivarseespresvneute su

iu terposicion se»alando desde luego la causa ea
que se le tirada ? En esta parte creemos que
se ha de hacer diferencia entre dicho recurso
de nulidad y .el de apelacion. Para, intentar
este último dijimos en el apéndice al título 23
que no era necesario espresar los agravios, y
que el juez no porfia desestimarlo á l nretesto
de ser emulatorio é infundado. Al contrario,
empero, en el recurso de nulidad, aunque se
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le intente contra la sentencia de un juez infe-
rior, á semejanza de lo que se prescribe en
el art. 7? del Real decreto de de noviembre
de 1838 , parécenos que deberá hacerse men-
cion espresa en el escrito en que se le inter-
ponga del defecto h causa en que se quiera fun-
darlo, sin cuyo requisito podrá el juez dene-
gar la admisiorr del mismo , pero nó, cuando
aquel requisito se hubiere cumplido, á pretesto
de no existir el detecto ó causa de nulidad
en que venga fundado ; porque esto equivaldria
á desvirtuar el recurso y dejar enteramente
su eficacia al libre arbitrio , tal vez al amor

propio del juez contra cuyas providencias se le
interpusiese. Muévenos á hacer la esplicada di-
ferencia entre el recurso de nulidad y el de
apelacion la diversa naturaleza de uno y otro
y la considéracion de que el primero es algo
-mas estraordinario que el segundo y algo mas
'injurioso al juez contra quien se interpone,
el cual si ha causado agravio á un liti-
gante fallando contra justicia , puede haberlo
hecho por el equivocado concepto que haya
formado de los méritos de los autos ; pero no
puede , sin una precipitacion ó ignorancia muy
crasas, haber incurrido en tales defectos que
importen legalmente la nulidad de lo obrado
por el mismo : y asi no es justo, á nuestro mo-
do de ver, que las partes puedan inferirle esa
injuria ( si asi puede llamarse ) sin motivarla
espresamente en alguna falta positiva de ritua-
lidad ó iufraccion de ley que con mas ó me-
nos fundamento hayan creido observar en las
actuaciones practicadas ó providencias proferi-
das : y asi está espresamente prevenido, res-
pecto de los negocios mercantiles , por el art.
424. ele la ley de enjuiciamiento, en los casos
en que se interponga el recurso de nulidad se-
paradamente-del de apelacion.

Puesto que , corno acabamos de ver , es
esencialmente distinto el objeto de los recur-
sos de nulidad del de los de apelacion y sú-
plica , y que, segun se desprende ele lo dicho
hasta aquí, puede haber providencias que sean
á la vez susceptibles cíe entrambos , debemos
ocuparnos ya de las (lemas cuestiones que al
principio de este apéndice hemos propuesto,
á saber, la de si la urterposiciou del recurso
de nulidad escluye la de apelacion ó súplica y
al contrario ; la de si pueden admitirse y sus-
tanciarse uno y otro á un tiempo mismo, y si
corren á la par los términos que conceden las
leyes para intentarlos, -ó si queda el uno sus-
pendido por la interposicion del otro , y bas-
ta tanto que sobre este haya recaido una de-
cisiou definitiva. Desde luego puede afirmarse
que si de un fallo ó providencia cualquiera se
ha interpuesto simplemente el recurso	 -urso de apelacion ó sl4plica, fya no podrá intentarse con-
tra el mismo el de nulidad, porque h.abién-

dose de fundar el primero en la injusticia de
dicho fallo , ó en los agravios y perj uicios que
irrogaria á la parte si fuese llevado á e jecu-
cion , es evidente que el que lo interpone vie-
ne á reconocer con esto mismo que el fallo
apelado ó suplicado , aunque injusto , es , em-
pero , válido y subsistente ; pues solo asi se
presenta admisible la hipótesis de que con su
e j ecucion puedan causarse perjuicios. Al con-
trario el que intenta el recurso de nulidad no
se abdica de interponer despees el de apela-
cion ó súplica : porque naturalmente corres-
ponde el discutir y declarar si un fallo es ó no
válido y subsistente antes de poner en cues-
tion la justicia de las disposiciones en el mis-
mo contenidas , y porque , aun cuando fuese
justo en el fondo y arreglado á derecho , no
por esto produciria efecto alguno si adoleciera
verdaderamente de a l guno de los vicios que
importan nulidad: sin que, esto no obstante, ha-
ya inconveniente alguno en que los dos recur-
sos se interpongan á un tiempo, y el de ape-
lacion ó súplica como en subsidio de nulidad,
que es lo, que en la práctica se suele hacer
con mas frecuencia ; y rió el ele apelacion ó sú-
plica y subsidiariamente el de nulidad como lo
aconseja D. Manuel Ortiz de Zriñiga en el lu-
gar . citado , porque fuera , en nuestro concep-
to , una anomalía el intentar el recurso mas
importante en su objeto y mas amplio en sus
resultados en- subsidio del que lo es menos ,
y por ser mas lógico y natural , al reclamar
contra una sentencia ; pedir que se la declare
nula y de niugun efecto ó d lo menos que se
la revoque como injusta, que no al contrario.
Por lo denlas , escusado es advertir que , si se
interponen los dos recursos á un tiempo, de-
berá esto hacerse dentro del término señalado
por las leyes para intentar el de apelacion fue-
ra del cual ya no podria este interponerse , y
dejará de poder seguirse el de nulidad ante el
juez a qno, porque este tampoco podria co-
nocer de la apelacion, y asi vendrian á quedar
por el mismo hecho separados los dos recur-
sos, aunque se les hubiese intentado juntos :
siendo finalmente de observar , que en el caso
propuesto , deberán tambieu sustanciarse á la
vez el recurso ele nulidad y el ele apelacion
por los trámites ordinarios y propios de esta
última ; y se decidirán los dos en un solo fa-
llo confirmándose simplemente la sentencia del
juez d quo , cuando resultaren ambos impro-
cedentes , dejándosela sin efecto siempre que
procediere el de nulidad , y revocándola con-
forme á derecho solo en el caso de que, no re-
sultando aquel procedente, lo sea, por el con-
trario , el de apelacion.

Si , corno hemos dicho , interpuesto el re-
curso de apelacion ó súplica , queda escluido
el de nulidad, no puede, por consiguiente,
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haber cuestión sobre si por la interposicion del
primero- ha de considerarse suspendido el que
las leyes señalan para poder intentar el último.-
Pero dicha cuestian ocurre en el caso contra-
rio , : y no pocos de nuestros AA. clásicos la
han resuelto por la afirmativa , sosteniendo
qué , en tanto por el hecho de intentarse el
recurso de nulidad queda suspendido el térmi-
no para interponer la apelacion , como que los
cinco dias que para esta esta q señalados no
vuelven á correr sino desde que haya recaido
sobre aquel una decision definitiva y haya lle-
gado á formar estado. Pero el poco ó uingun
fundamento de semejante doctrina y los gra-
vísimos inconvenientes que se  seguirian de
adoptarla pueden verse demostrados por el
Conde de la Cañada err su juicio civil Parta 2.
cap. 1. ns. 43. y siguientes , donde discurre
sobre el particular con tan súlidas razones que
es imposible negar á ellas el mas completo
asentimiento. El remedio de la apelacion no se
concede sino á los que quiereu usar y valerse
de él; y no les basta el quererlo , sino que es
condicion indispensable la de haber de mani-
festar esta su voluntad en la forma . prevenida
por las leyes y dentro el preciso térmico que
al efecto tienen estas señalado : dicho término
es fatal, improrogable y corre indefectiblemente
contra todos los que no han estado impedidos
de utilizarlo, ú no se han hallado en situacion
de no poder hacerlo sin haber de soportar mayo-
res perjuicios que los que puede causarjesla sen-
tencia de que tratan de apelar. Si las leyes hu-
biesen declarado mas 6 menos directamente que
optado el recurso de nulidad no pudiese inter-
ponerse el de apelacion, podria con alguna apa-
riencia de razon abogarse por la suspeusiou del
término para interponer este último, mientras
estuviese pendiente el primero; porque enton-
ces seria probable que se -hubiese interpues-
to el de nulidad no con ánimo de abandonar
la -apelacion , sino con la idea de utilizar de
los dos remedios el mas ventajoso , en la im-
posibilidad legal de proponerlos entrambos de
una vez. Pero , nunca se ha puesto en cues-
tion la libre facultad de acumular la apelacion
con la nulidad ; y por lo tanto el que, preocu-
pado por esta , haya dejado de apelar, no po-
drá decir que baya estado directa ni indirec-
tamente impedido de hacerlo, sino que por su
libre y eSIIou •anea volrenlad habrá despreciado
uno de los recursos que legalmente le compe-
tian : y al que , pudiendo , no haya querido
apelar opor tunamente,¿ es justo ni legal que
no le corra el término que las leyes ban se-
ñalado al efecto? ¿Es conveniente que asi se
multipliquen las instancias y se hagan los plei-
tos interminables? A esto puede reducirse to-
do cuanto espose d. Sr. Conde de la Cañada
para demostrar que el término concedido pa-

ra la apelacion corre continua é indistintatnen-
te ya se haya interpuesto ú nú durante el misa.
neo el recurso de nulidad en cuya opinion
abundan refiriéndose á aquel autorizado escri-
tor los denlas que posteriormente se han ocu-
pado de la materia.

Acabamos de esponer nuestra opinion sobre
cada una de las cuestiones á que ha ciado ln=
gar el, silencio y la poca 6 ninguna •prevision
de ,nuestras leyes acerca los recursos de mili-
dad que se interpongan de las providencias,de.
los Jueces inferiores ú ordinarios. Pero tara-.
bien sobre los puntos que la ley ha espresa-
mente previsto y declarado se han promovido
dificultades y . por algunos prácticos se ha pre-
tendido que en ciertos casos porfia reclamarse
la nulidad de las sentencias perpetuamente y
sin necesidad de hacerlo dentro un plazo de-
terminado , 6 sea el de sesenta Bias que al efec-
to señala la citada 1. 1. tit. 18. lib. 11. Nov.
Rec. Dicha opinion la fundan unos en la.natu-
raleza de ciertas nulidades como la falta de ju-
risdiccion , mediando las cuales , no solo debe
considerarse de niugun efecto la sentencia que
adolezca de ellos , pero ni siquiera puede dár-
sele el nombre de sentencia; y otros en el con-
texto de las 11. 3., 4. y 5. de este ti-t. en las
cuales, despues de declararse algunos casos 6
defectos que importan verdadera nulidad, se
dice que todo fallo que adolezca de ellos non
es valedero nin deuen obrar por el , lo mismo
que si non fúesse dado , y que maguer no se
alcassen ( las partes) • puedese reuorar u quan-
» do quier. » Creemos , empero , que estas pa-
labras_ dificilmente pueden tomarse en el sen-
tido absoluto que quieren darles los AA. pre-
citados, esto es, en el de no haber término se-
ñalado para reclamar la nulidad de tales sen-
tencias ; porque , si esto fuese asi , evidente-
mente deberla aplicarse á todos los casos á que
dd. leyes se refiereu ; y sin embargo los mis-
mos que sostienen la • indicada doctrina la li-
mitan á las sentencias que sean nulas por nu-
lidad muy notoria y rernarcable, y aun algunos

tau solo á las que hayan sido proferidas por
quien careciese de jurisdicciou : de donde se sigue
que no ha podido esto fundarse en los textos
legales que antes dejamos transcritos, porque

lej os de referirse aquellos esclusivarneute á la
nulidad dimanada de falta de jurisdiccion , ni
siquiera hablan de ella, y sí de los fallos pro-
feridos contra ley ó las buenas costumbres, de
los en que se mande un imposible, ó que sean
dictados por menos jueces de los necesarios, ó
fuera del tiempo al cual tuviesen limitada la

j urisdicciou , de los en que se hubiese pade-
ciclo error, ó se hubiesen proferido antes de
la contestacion de la demanda, ó sin previa ci-
tacion de las partes para comparecer en el pleito
ó para oir la sentencia , ó contra un litigante
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difunto sin haberse llamado á sus herederos, ó
finalmente ele las que se hubiesen proferido
por cohecho. Ademas y , sea de esto lo que
fuere , las espresadas leyes de Partidas dehian
siempre de considerarse derogadas por la re-
copilada que es posterior v ha establecido en
general y sin distincion alguna que • tan solo
dentro el término de "sesenta días desde el en
que se haya proferido una sentencia , pueda
decirse de ella que es ninguna; y el que en los
sesenta días no lo dixere ; no sea oído des-
pues sobre esta razon. Asi lo opina Covarru-
bias , refutando con esta ley la doctrina de los
que sostienen la perpetuidad de los recursos de
nulidad ; y asi se observa generalmente en la
práctica; en la cual , empero , no se cuentan
los sesenta Bias desde el dia en que se haya
proferido la sentencia , corno literalmente pa-
rece establecerlo la ley recopilada, sino desde
el dia en que se la hubiere notificado; porque
seria una iniquidad el-pretender que dicho tér-
mino corriese contra los ignorantes , corno lo
pretende Azevedo citado por D. Juan Sala en
su Ilustraciou al Derecho Real de España lib.
3. tit. 8. n? 3. ; y al contrario puede decirse
que al que ha tenido noticia de la sentencia
proferida, por muy substanciales y notorias que
sean las nulidades de que' adolezca aquella, no
ste le hace injuria serialándole un término pre-
ciso y determinado dentro del cual haya de in-
tentar el recurso y pedir que se declare dicha
sentencia nula y de ningun efecto , si quiere
hacer uso de su derecho. Es muy cierto, por
lo demas , que, para poder reclamarse la nll-
lidad de una sentencia, es necesario que esta
exista, y que ' , como río puede darse -el nom-
bre de tal ,á la que haya pronunciado un par-
ticular cualquiera falto de toda jurisdiccion ni
á la que dicte un juez verdaderamente tal sin
forma' de juicio y sin citar ni oir á los intere-
sados, parece que contra semejantes pronun-
ciamientos no hay necesidad de que se le
proponga dentro un tiempo determinado :
en lo -cual se habrá fundado indudablemente
la• opinion de que las nulidades notorias corno
lb. de falta de jurisdiccion y otras semejantes
pueden reclamarse en cualquier tiempo y per-
petuamente. - Mas entendida aquella doctrina en
este sentido viene á quedar reducida á una idea
exacta, pero inoportuna y de ninguna aplica-
cirin en la práctica , á una razon que nada

prueba porque prueba demasiado. Si se habla
de pronunciamientos tales que no merezcan el
nombre de sentencias, no solo no habrá necesidad
dé reclamar su nulidad dentro de los sesenta
días , pero ni la habrá tampoco de reclamarla
en tiempo- alguno; y asi es claro que no se re-
fiere : á semejantes casos la ley recopilada-:ni
otra . alguna de las que hablan de recursos de
utilidad i sino á aquellos fallos ó procedimien-

tos que tienen la forma v autoridad de tales, y
que si bien son nulos por haberse cometido en
_ellos algun defecto, pero serian válidos y sub-
sistentes con la sola circunstancia de desapare-
cer aquel ú de no haberse cometido. Asi una
sentencia proferida en dia feriado, la en que
se haya padecido error ó haga sido pronunciada
por un juez incompetente son nulas, es verdad,
y deben ser declaradas tales á instancia de la
parte interesarla : pero , prescindiendo de los
vicios accidentales de que adolecen , estarían
adornadas de todos los requisitos que ha ele te-
ner urea sentencia para ser válida y subsistente.
Los actos de una persona revestida de la au-
toridad judicial ; siempre que los haya practi-
cado en esta calidad y con la intencion de ejer-
cer la jurisdiccion que le está cometida deben
siempre ser respetados , si nó por el acierto y
rectitud ele intencion que hayan presidido
á ellos, á lo menos por el carácter del que los
ha efectuado: y sin duda como una prueba de
ese respeto y acatamiento, han querido las le-
yes que no pudiesen los particulares protestar
con un despreciativo silencio contra las provi-
dencias judiciales, aunque no hayan sido pre-
paradas y proferidas del modo que previene
el derecho. Si un juez que lo es por tiempo de-
terminado, sigue ejerciendo la jnrisdicciou des-
pues de- espirado aquel, no hay duda que
serán nulos los procedimientos que hubiere
practicado (a) : pero ¿no ha hecho la ley lo
bastante concediendo á aquellos contra quienes
se hubiere procedido el derecho tic reclamar
la nulidad de todo lo' obrado.? ¿ Puede negarse
al legislador la facultad de limitar , como ha
limitado, el ejercicio ele aquel derecho á tiem-
po y formas determinadas ? Y si aquel contra
quien ha procedido 'un juez incompetente no
ha declinado oportunamente la jorts1iccion ó
no ha pedido en tiempo y forma la nulidad de
dichos procedimientos, ¿podrá quejarse de que
la ley le declare caldo de su derecho, si no 'hizo
uso de él en el tiempo que la misma ha deter-
minado ? Es verdad que «obra como privado
el juez que escede de su potestad y jurisdic-
cion» y que este principio que recuerda opor-
tunamente el Sr. Conde de la Caíiacla, estaba
ya , segun el mismo, consignado por el Juris-
consulto Paulo en la 1. 2,0. D. de jurisdict. con
aquellas palabras : Extra tervila ium jus di-

(a) Témase presente lo di •puesto por el art. 55 del Re-
rlant. prov. para la dmin. de jusl., esto es, que los jueves de

icist. a aunque obtengan sus empleos por _tiempo determina-
do, no cesan en ellos por sola la espiracioo de este , 7 pue-
den continuar sirviéndolos sin necesidad de prdroga espuela,
mientras S. M. no resuelva otra cosa. Segun esto, pues, lo di-
cho aquí no pod:ci tener lugar con los esposados jueces, ni
adolecerán de oulid cl t os fal]os que dieren pasado el tii•nipode
su jurisdiceion , ni podrá venir este caso por ser su jurisdiccion
ihitamrnte ind,fiuidar pero tendria todavía aplicacion la doc-
trina aqui espnesta ;í los ;irhitr° , :í quienes en el compromiso
se hubiese.. prefijado tiempo determinado para dictar su fallo,
si !o hubiesen preferido despues de espirado aquel.
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centi impune non paretur. ‰dent est et si supra

j
urisrlictionenr secara velit jus dicere. Pero esa

facultad de no obedecer está regularizada por
las leyes : y no obedece el que se queja y re-
clama en tiempo y forma : el que no usa de
los remedios legales y calla, sabiendo que hay.
contra él una providencia aunque •sea nula,
.hace mas que no obedecer , desprecia : y este
desprecio es el que, no queriendo autorizar las
leyes , lo han equiparado á un tácito asenti-
miento. Aun en los casos en que está pro-
hibida la prorogacion de jurisdiccion , cree-
mos se sostendria la sentencia proferida por
un juez incompetente , contra la cual no se
hubiese' oportunamente intentado el recurso
de nulidad y con tal que hubiese sido noti-
ficada; porque, si bien á un juez especial no
pueden los particulares tribuirle jurisdiccion
para proceder contra personas ó sobre cosas
que estén sujetas á la comun tí ordinaria, ni al
contrario pueden ciertos afürados , como los
eclesiásticos y militares, sujetarse voluntaria-
mente á la jurisdiccion comun , y renunciar el
fuero que está concedido á las clases y no á
las personas; pueden con todo consentir lo
que á ellos particularmente les perjudica , y
el) el caso propuesto se entenderá que han
consentido, no la jurisdiccion del juez compe-
tente que ha procedido contra ellos y ha de-
cidido sobre sus intereses , ó la potestad ele
proceder y decidir que hubieran podido ne-
garle antes que lo verificase , sino el fallo ó
decision misma después que hubiese sido pro-
ferida. Adviértase , empero , que el silencio de
la parte interesada durante el término señala-
do por la ley no legitimaria asimismo la de-
cision ó • providencia que hubiese proferido un
particular cualquiera falto de toda jurisdiccion,
ni la que pronunciase un juez verdaderamente
tal sin forma ni figura de juicio  porque en
estos casos no habria la apariencia siquiera de
un fallo que pudiese ser declarado nulo , ni
una persona autorizada y revestida del carác-
ter del juez contra cuyos procedimientos v de-
cisiones fuese necesario reclamar en tiempo y
forma para que dejasen de tener efecto : y casi,
corno hemos dicho al principio , no solo no ha-
Lria término señalado para interponer el re-
curso , pero ni necesidad tampoco ele inter-
ponerlo para que dejase de observarse y cum-
plirse lo que por tales personas ó con tau es-
tremada informalidad se hubiese practicado :
de todo lo que se infiere , que para tener el
recurso de nulidad algun objeto , es necesario
que la sentencia ó procedimiento contra la cual
se intenta sea proferida cí practicado por un
verdadero juez competente ó incompetente y
que este baya procedido , al dictarla , judicial-
mente, aunque incurriendo en defectos reas ú
menos graves y sustanciales; y que , uo coa-

curriendo les dos espresadas eircúnstancias,.no
podrá decirse siquiera que'. haya sentencia ó
procedimiento , ni • podrá , flor falta de térrní-
nos hábiles , intentarse el recurso ,de nulidad.
Mas en los casos eu.que este pueda ó deba' in-
tentarse, será necesario que se le intente dentro
el preciso término de sesenta Bias, porque asi
indistintamente lo establece la citada 1. 1. tit.
18. lib. 11. Nov. Rec.

Todo lo dicho hasta aqui es aplicable sola-
mente á los recursos de nulidad que se inter-
pongan contra los fallos ó procedimientos de
los jueces inferiores ti ordinarios. De lbs que
profieran las audien:ias, siendo tales que can-
sen ejecutoria , puede tambien interponerse el
espresado recurso para ante el tribunal supre-
mo de justicia en los casos y en los términos
prevenidos en el Real Decreto de 4 ele noviem-
bre de 1 ,838 , del que nos ocuparerno-: luego.
Pero , pues dicho Real Decreto se refiere tau
solo á las sentencias que cansan ejecutoria ,
¿ qué deberá decirse- de las que no se hallan
en este caso , aunque proferidas por un tribu-
nal superior? ¿ Podrá tambien intentarse con-
tra estas el recurso de nulidad para ante el
mismo tribunal que las haya proferido? Y asi
como , reclamándose contra una sentencia de
vista por ser injusta ú gravatoria, se procede á
una nueva instancia ante otra de las salas de laA
misma audiencia , ¿ podrá tambien causarse esa
nueva instancia , cuando -se dijere de una
sentencia de vista , nó que sea injusta , sino
que adolece de alguna nulidad ? En la 1. 2. dd.
tit. 18. y lib. 11. se dispone que en los casos
y negocios que en el Consejo ó audiencias se
trataren.... , alegándose lí oponiéndose de nu-
lidad ele las sentencias, en cualquier manera
que aquella sea y se alegue , se haya ele re-
servar y reserve para determinar sobre la di-
cha nulidad ¡untan/ente con el negocio princi-
pal; y no se canse ni haga ni forme juicio
aparte para la sentenciar y determinar sobre
sí r apartadamente : de lo cual se infiere sin
género alguno de duda que contra las senten-
cias de las audiencias puede alegarse y Opo-
nerse de nulidad lo mismo que de los jueces
ordinarios, con la sola diferencia de que la
nulidad de las primeras no puede reclamarse
ni decidirse en instancia separada , sior, junto
con la suplicacinu, á lo menos en los ca s os en
que esta pueda interponerse. Una disposiciou
análoga se halla en la ley ele enjuiciam iento

para los negocios mercantiles , en los cuales ,
segun liemos visto . tampoco puede intentarse
el recurso de nulidad contra los fallos de los
tribu nales de• comercio , sino junto con el de
apelacion , debiendo arribos sustanciarse y de-
cidirse en una. sola instancia. Pero esto lo es-
tablece d. ley solo para los casos- en que se
trate de sentencias legalmente apelables, y
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sin perjuicio de poder tambien intentarse el
recurso de nulidad separado é independiente
del de a-pelacioq siempre que se trate ele sen-
tencias de las que causan ejecutoria. ¿ Deberá,
pues , entenders e • en el mismo sentido la ley
recopilada ? Asi pareceria deducirse de su le-

; si en otra ley posterior y con referenciatra 
á la misma no se hubiese declarado lo contra-
rio , esto es, en la 1. 5. tit. 13. d. lib. 11. en
la cual , al hacerse estensivo á la restitucion
por entero , lo que se hallaba dispuesto res-
pect.) del recurso de nulidad , se emp i eza con
las siguientes palabras : Por la ley 2. lit. 18.
de este libro se ordena y manda que en todos
y cualesquiera negocios , en que , conforme á
las leyes de estos reinos, ele las sentencias da-
das por los del nuestro Consejo y Oidores de
las nuestras Audiencias no ha lugar d suplica-
cion , se entienda así mismo no haber lugar
alegarse ni oponerse ele nulidad , aunque se
diga y alegue ser de incompetencia de juris-
diccion ó que de ella conste notoriamente del
proceso y autos de el, ó en otra cualquier ma-
nera 	  Es, pues , indudable que , antes ele
publicarse el Decreto de 1838 , no podia ad-
mitirse contra los fallos de las audiencias el
recurso de nulidad , sin que al mismo tiempo
pudiese legalmente interponerse y se, interpu-
siese el de suplicacion , debiendo uno y otro
sustanciarse y decidirse á un tiempo , y por
los trámites ordinarios propios de las instancias
de revista. Propiamente hablando , ninguna in-
novacion substancial se hizo , en esta parte,
por el Decreto ele 1838 , á escepciou ele que
tamhien contra las sentencias ejecutorias y no
susceptibles de ser suplicadas se estableció en
él que pudiese interponerse y admitirse el re-
curso de nulidad; pero no el ordinario de que
hemos hablado hasta aqui y que suele inten-
tarse para ante el mismo tribunal contra cuyo
fallo se intenta ; sino el estraordinario para
ante el tribunal supremo de justicia que tiene
distinta naturaleza y mas elevado objeto, y que
ha substituido á los ele segunda suplicacion é
injusticia notoria que para casos análogos au-
torizaban las mismas leves recopiladas.	 •

Recursos de nulidad para ante el tribunal
supremo.

Veamos . ya en qué casos y ante quién de-
ban estos interponerse , qué requisitos y for-
malidades deben acompañar á su interposi-
cion , eó?no deban sustanciarse y cuáles sean
sus efectos y resultados. Sobre todos y cada
uno de estos puntos está terminante la letra
del Decreto de 4, de noviembre; cuyas dispo-
siciones, empero, claras y explícitas á primera
vista , no han dejado de Ofrecer muchas-y gra-
ves dificultades en su aplicacion. Para resol-

verlas-tendremos presentes les comentarios de
los dos .distinguidos escritores que• se han ocu-
pado de ellas , D. Juan Bravo Morillo y D.
Joaquin Francisco barbero. Serénros parcos en
aquellos puntos en que estén confirmes con
las de estos Señores nuestras particulares opi-
niones, y las In anifestarémos en lo que no lo
estén con la desconfianza que naturalmente de-
be asaltarnos al impugnar el voto ele tan auto-
rizados jurisconsultos : limitándonos siempre,
por exigirlo asi nuest ro instituto, á tratar de
las cuestiones prácticas á que ha dado lugar lo
ambiguo 6 incompleto de 'algunos de los artí-
culos de la citada ley., y absteniéndonos ente-
rawente de engolfarnos en lo que se refiere á
la oportunidad y conveniencia ele sus disposi-
cienes.

Ha lugar al espresado recurso contra las
sentencias de revista de las Reales audiencias
y del tribunal especial ele Guerra y Marina
proferidas en méritos de juicios civiles de pro-
piedad (con espresa esclusion de los crimina-
les, posesorios y ejecutivos), siempre que
aquellas sean contrarias d ley clara y termi-
nante , y no conformes con las de- vista , 6 en
la parte en que no lo sean; y cuando, la parte
en que difieran de estas sea inseparable de la
en que fueren conformes, tendrá lugar el re-
curso contra todo el fallo ele revista. Tambien
puede interponérsele contra las ej ecutorias de
dichos tribunales cuando en las instancias de
vista ó de revista se hayan infringido las leyes
de enjuiciamiento en los casos siguientes : 1°
por defecto de emplazamiento en tiempo y
hirma ele los que deban ser citados al juicio :
2° por falta de personalidad ú poder suficiente
de los litigantes para comparecer en juicio : 3°
por defecto de citacion para prueba ú defini-
tiva ó para toda diligencia probatoria : 4° por
no haberse recibido el pleito á prueba debién-
dose recibir ó por no haberse permitido á las
partes hacer la que les convenia siendo con-
ducente y admisible : 5? por no haberse noti-
ficado -el auto de prueba ó la sentencia defini-
tiva en tiempo y forma : 69 cuando se dene-
gare la súplica sin embargo de ser conforme á
derecho : 79 por incompetencia de jurisdic-
cion : arts. 3?, 49 y 6? del citado Real Decre-
to. Son , pues , de dos especies los defectos
que dan lugar á la interposicion del recurso:
los internos cuando se pronuncie una sentencia
contraria en su parte dispositiva á alguna ley
clara y terminante , y esteroos cuando se falle
en definitiva sin haberse procedido en lo sus-
tancial con estricto arreglo á las leves ele en-
juiciamiento. Es, empero , mu y notable que
por los defectos de 1a. clase tan solo ' concede
la ley el recurso contra las sentencias de re-
vista, y lo admite por los de la segunda. con-
tra las ejecutorias en general. Hay sentencias
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de vista que son jecutorias : tales son aquellas
contra las cuales' no se admite el recurso de
suplicacion, aunque proferidas én juicios ci-
viles declarativos de propiedad , segun el art.
67. del Reglarn. prov. para la achino. de jnst.
Se admitirá contra ellas el recurso ole nuli-

dad por defectos en el procedimiento ? Asi lo
declara - espresamente el art. 49 del Decreto.

Se admitirá tambien cuando sean contrarias
á ley clara y terminante ? 1Vó , porque en tal
caso solo puede intentársele contra las senten-
cias de revista , segun la letra y espíritu del
art. 39; y decimos segun la letra y. espíritu;
porque , segun nuestro sentir, el haberse usa-
do en. él las palabras «sentencias de revista» y
no las de «sentencias ejecutorias» no debe atri-
buirse á una mera casualidad ó .inadvertencia
en la material redaccion . del artículo , sino á
una .formal y deliberada intencion, mas ó me-
nos fundada, de escluir las sentencias de vista,
aunque sean tales que causen. ejecutoria. Asi
lo convence la circunstancia de que los mismos
AA. del Decreto tuvieron presente, en el acto
de formularlo , que semejantes sentencias po-
dían existir; y aun establecieron que contra
ellas pudiese entablarse el recurso de nuli-
dad por la violaciou de las torinas ; en vista de
lo cual es imposible presumir que el no haber-
las comprendido asimismo eir el art. 34 fuese
efecto de precipitacion ó descuido. Movido por
esta razou el Sr. Bravo Morillo, opina que,
aunque fundada en los buenos principios,
no puede darse á dicho artículo la interpre-
tacion esteusiva de estimar admisible el re-
curso de nulidad contra las sentencias .de vis-
ta que causen ejecutoria , no solo por defec-
tos estrínsecos en el procedimiento, sino tarn-
bien por infraccion de ley clara y terminante.
Pero el Sr. Pacheco , creyendo que á esto se
opone tau solo la letra del Decreto , no se li-
mita á esponer y motivar su opinion teórica
contraria en esta parte al precepto de la ley,
sino que hasta se inclina á creer , aunque uú
decididamente, que en el terreno de la práctica
podria adoptarse la iuterpretacion esteusiva ó
mejor contraria al literal contexto de d. art.
39 porque la ciencia del derecho , dice , « no
» consiste solo en el conocimiento de sus pala-
»tiras, y la razou de lo preceptuado puede es-
» tender muchas veces su esfera aun á puntos
» qüe pareciau lejanos de su alcance.» Nos es,
pues, forzoso detenernos en esta discusion ya
que no es puramente legislativa, sino jurídica,
y mas que la filosofía de la ley, tiene por ob-
jeto final la práctica iuterpretacion de sus pa-
labras. Sentir ' el Sr. Pacheco , se permite en
el Decreto llevar los recursos de nulidad de las
sentencias de revista , porque estas son las que,
por nuestro derecho cornun, causan ejecutoria;
por manera que del mismo modo se les habria

autorizado contra las sentencias ole vista, si no
admitiesen nuestras leyes las suplicaciones 6,
terceras instancias, y quedasen terminados to-
dos los negocios con dichas sentencias proferi-
das en grado de apelaccorc. Si , pues , el obje-
to. de los recursos de nulidad ha •:sido el con-
ceder á los particulares un remedio contra las •
sentencias que , de otra manera y por derecho
comun , habrían de causar ejecutoria , desde el
momento en que las sentencias dé vista pue-
dan hallarse en la clase de tales , resultará que
la ley no ha cumplido su objeto , si no admite
contra ellas el recurso. En segundo lunar el

tp
recurso de suplicacion es , en ciertos casos,
admisible en los pleitos de menor cuantía , de
donde se sigue que podrá haber en ellos sen-
tencias de revista , y contra las mismas los cor-
respondientes recursos de nulidad : mas hay
negocios civiles de propiedad y ole mayor cuan-
tía , en los cuales no se. admite absolutamente
la suplicacion , aquellos cuya entidad no pase
de doscientos cincuenta duros,. y otros en los
que tampoco se admite dicho recurso ni pue-
de procederse á tercera instancia ó de revista,
siempre que la sentencia de vista haya sido
contürrne con la de primera instancia; tales sor'
aquellas , cuya cuantía no escede de mil du-
ros. ¿ No será ri q verdadero absurdo el que en
igualdad de circunstancias haya de considerar-
se corno mas privilegiado un negocio cuya en-
tidad no escede de cien duros , ó tal vez ape-
nas pasa de veinticinco , que otro en que se
litiga el valor de doscientos cincuenta, ó de mil?
Y sin embargo á este absurdo nos conduce,
segun el Sr. Pacheco , la inteligencia literal
del Real decreto, que él califica de farisaica,
ó sea la de que el recurso de nulidad por in-
fraccion dé ley clara y terminante tan solo
pueda tener lugar contra las sentencias de re-
vista y de ningun modo contra las de vista,
aunque cansen ejecutoria : contra cuya doctri-
na cita en conclusion el citado escritor un fa-
llo del tribunal supremo por el erial admitió,
con arreglo á la ley die 1838. , un recurso de
nulidad interpuesto de una simple ejecutoria
de vista , con tales circunstancias que , si bien

uede sospecharse que se le hubo de admitirp 
por consideraciones estraordivarias y especia-
les del negocio en que recayó dicho fallo , pe-
ro cree tambien el Sr. Pacheco no enteramen-
te desechable la presuncion de que el tribunal
supremo interpretó latamente el art. 39 del
Decreto y sentó el precedente de que se con-
siderase tarnbien admisible el recurso de nuli-
dad contra las ejecutorias de vista por intrac-
cion de ley. Por nuestra parte nos atreverémos
á aiiadir que no sabemos vislumbrar razou al-
guna de diferencia por la cual , admitiéndose
contra tales sentencias el recurso de nulidad
por defectos rituales ó de procedimiento , no
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baya de admitirse asimismo por infraccion de
ley clara v terminante. Pero ni esta razon ni

todas !as (-lemas que espose el Sr. Pacheco nos
parecen bastantes para que la iuterpretacion
estensiva del Real decreto , pueda pasar los lí-
mites de una mera opimo, teórica y adaptar-
se prácticamente corno ha querido intentarlo
aquel ilustrado escritor. Ya hemos dicho antes
que la esclusion de las sentencias de vista, no

solo existía en la letra del art9 que estamos
comentando, sino tarnhieu en su espíritu : y
esto no solo se demuestra por la cou,paracion
( que ya liemos hecho con el Sr. Bravo Mo-
rillo ) de d. art. con el que inmediatamente le
sigue , sino tambien por otras circunstancias
¿pie vamos á indicar. Es verdad, como lo dice
el Sr. Pacheco , que el recurso ele nulidad se
ha declarado admisible contra las sentencias de
revista, porque estas son, por derechocornun,
las que cansan ejecutoria : pero nó porque con-
tra todas las que se hallan en ese caso se le
haya ele admitir , sino porque tau solo contra
ellas puede tener lugar en falta de. otro recur-
so ordinario : por lo deu,as ningun inconve-
niente hay en que en' ciertos casos y por via
de escepcion ni aun el de nulidad se admita
contra las sentencias que causen ejecutoria.
Ejecutorias son indistintamente las de revis-
ta , ya sean ó nó conformes con las de vista,
y sin embargo no se admite contra ellas el re-
curso en el primer caso. ¿Puede decirse.por
eso que la ley no haya cumplido su objeto? Y
si la regla ó principio de haber de admitirse el
recurso de nulidad por infraccion ele ley contra
las ej ecutorias de las audiencias está limitado
por una escepcion en el caso propuesto, ¿qué
dificultad hay en que se haya querido estable-
cer.otra escepcion análoga en el caso de ser una
sentencia de vista la que cause ejecutoria? Esto
puede verificarse tan solo en aquellos negocios
eu que por su poca entidad, no se admite ú no
se admite siempre la suplicacion, ni se da lugar
á tina tercera instancia. Si , pues, por aquella
razon se ha establecido .que semejantes nego-
cios hayan de darse por terminados con dos
sentencias no obstante que por regla general,
son necesarias tres para causar ejecutoria, ano
es posible que por la misma razon, se haya cs-
cluido ele ellos el recurso ele milicia( por ante
el Tribunal supremo ? No pretendemos decir
que esto fuese lo mas justo y conveniente , ni
desconocemos que, -como observa el Sr. Bravo
Mo rillo , « puede un negocio de poca entidad

afectar demasiado la fortuna ele los interesa-
« dos en él para cerrárseles la puerta á la re-
a forma de un fallo contrario á lev clara y ter-
u uai vantes»• pero vemos sí que la poca entidad-de los negoci os ha motivado va en nuestroderecho coantin algunas disposiciones an,ilogasá la de	 q

ue nos estamos ocupando, y con mas

ú menos fundamento pudo ser y probablemen-
te fue la que decidió á los AA. del Reglamento
á escluir el recurso ele nulidad por infraccion
de ley de los pleitos en que no se admite la
suplicaciou y en que la sentencia ejecutoria ha
de ser precisamente la de vista : esclusion que
podrá ser, si se quiere, injusta v poco reedi-
tada , pero no es opuesta al objeto de la ley,
sino una escepcion mas del principio en aquella
establecido , y no tau inmotivada por cierto,
que haya de considerársela electo de una otni-
sion involuntaria y pueda presciu.dirse prácti-
camente de ella , á pesar de hallarse como se
halla consignada ele un modo tan positivo y ter-
minante. — Tampoco nos convence contra la
literal y genuina inteligencia del art.° 39 del
Decreto el argumento ad absurclum de que eu
segundo lugar se vale el Sr. Pacheco. Efecti-
vamente, entendido aquel en su natural sentido,
y escluido el recurso ele nulidad dé las sen-
tencias de vista , resultará de aqui que este
podrá tener lugar en los pleitos de menor cuan-
tía, en los que á veces se procede á la instancia
de revista, y no lo tendrá en algunos negocios
ordinarios de mayor ¡lacres en los que nunca
se admite la suplicaciou sino pasa su entidad
de doscientos cincuenta duros, y sola cuando la
sentencia .de vista no es conforme con la de
primera instancia, si aquella no pasa de mil
duros. Pero ese absurdo , que lo es verdade-
ramente tal, no está en el Decreto de 4 de no-
viembre: está sí en la ley de 10.-de enero y
en cl Reglar,. prov. segun lo !remos demostra-
do en el apéndice al tit. 21. No consiste la ano-
malía en que solo contra las sentencias de re-
vista pueda intentarse el recurso de nulidad,
corno lo establece el Decreto, sino en que pue-
da haber sentencia de revista , á pesar de su
poca entidad, en todos y cualesquiera pleitos de
menor cuantía , cuando no puede haberla en
los ordinarios cuy a entidad no pasa de ciento
á doscientos cincuenta -duros. Tarde 6 tempra-
no , empero , se habrán de poner .en armonía
esas disposiciones hoy tan disonantes del Re-
glarla. prov. y de la ley ele 10. de enero, tarde
o temprano se declarará, corno necesariamente
ha de declararse. v deberia ya haberse decla-
rado, que en los pleitos ele menor cuantía DO

liara instancia de revista, ó que la liara tam-
bien en todos los de ma yor cuantía ; ). enton-
ces-desaparecerá por sí mismo el absurdo de no

poder admitirse en-algunos ele estos v sí en los
primeros el recurso de nulidad por infraccion
ele ley clara y terminante. — Por lo -que hace
al caso práctico citado por el Sr. Pacheco eu
que el Tribunal supremo admitió un- recurso
de nulidad interpuesto por infraccion de ley
contra una sentencia ele vista, ya ha observado
el mismo Sr., segun dejamos indicado, que con-
uttrriau eu el algunas circunstancias partic,ula -
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res y estraordi'narias que pudieron aconsejar
la admision de dicho recurso , mas- DO á tenor
del Decreto de 1838. sino de otras leyes an-
teriores. Tratábase , al parecer , de un recurso
intentado con anterioridad á la publicacion de
aquel, pero en época en que estaba restable-
cida y vigente la Constitucion de 1812; en cuyo
art. 261. estaba espresamente autorizado el re-
curso de nulidad contra . las sentencias dadas en
última instancia sin distiucion alguna para di-
cho efecto entre las de vista y las de revista
V asi corito en el mismo Decreto de 1838 se

partió del principio de respetar los derechos
adquiridos, hasta el punto de declararse en él
que debiesen admitirse todavía los antiguos re-
cursos de - segunda suplicacion e' injusticia no-
toria en los negocios que se hallaran pendien-
tes y hubiesen empezado antes de la 'aboli-
cion de aquellos, asi tambien en el caso referido
entenderla sin duda el Tribunal supremo, como
no podia menos de entender , que para aduil-
tir ó ¡,lesechar los recursos de nulidad inten-
tados en la época intermedia desde el restable-
cimiento de la Constitucion hasta la promul-
gacion del Decreto , debia ateuderse á las con-
diciones establecidas por aquella y nó á las que
en este último se prescribian. As, interpreta el
mismo Sr. Pacheco aquel fallo del tribunal
supremo ; si bien cree , de otra parte , hallar

• en él un autorizado precedente en 'favor de la
interpretacion estensiva 'del art? 3? del Real
decreto ; por • cuanto el tribunal , aunque ad-
mitió aquel recurso contra la letra terminante
de dicho art? ; pero se atuvo, al proveer su
admision y al sustanciarlo y decidirlo , á los
trámites prescritos en el propio Decreto y que
antes no lo estaban por la Constitucion ; fun-
dado en lo cual concluye diciendo « ser lo mas
» creihle que se consideró el carácter de eje-
» cutoria que llevaba consigo la sentencia de
» vista, contra la cual se habia interpuesto el
»recurso , y que no bastaba para destruir ese
» aspecto la mera espresion de unas palabras
_» cruza no bien meditadas al estenderse. » Pa-
récenos', empero, que la conducta observada
por el tribunal supremo se. esplica perfecta-
mente por otras razones , que tambien el señor
Pacheco tuvo presentes en su comentario, y
que en aquel caso no podiau ser desatendidas,
aunque' no se tuviese , como muy probable-
mente mi se tuvo, la intencion de separarse
de la letra del Decreto. La Constitucion de
1812. autorizaba los recursos ele nulidad , mas
no los regularizaba : establecia el derecho de
intentarlos , mas nó los trámites que en su in-
terposicion y sustanciacion debian observarse:
de aqui nació la' estraüa situacion creada por
el restablecimiento de aquella ley política , y
que , por decoro de la jurisprudencia, desea
el Sr. Pacheco que no se repita en estremo al-

TOMO ii.

guno del órden	 «Fundados, dice, en
» el art. de la Constitucion intentaban los liti-
» gastes los recursos de nulidad concedidos por
» está y ni las Audiencias. podian denegarlos,
» ni el tribunal supremo dejar de admitirlos.
» Pero ese mismo tribunal supremo carecia de
»leyes para su órden y sustanciaeion , y una
» vez recibido el recurso , ' tenia que cruzarse
» de brazos y dejarlo dormir en las escribanías
» no sabiendo- qué camino tomar. » Hé aqui,
pues , que cuando por el decreto dé 1838. se
hubo dado esa ley• de órden y sustanciaciou
que antes no existia , necesariamente quedaron
comprendidos en ella todos los recursos de nu-
lidad que antes del restablecimiento de la Cons-
titucion se hubiesen ya admitido ó simplemen-
te interpuesto : pero á estos los. comprendió la
nueva ley en cuanto á su regularizacion y á
los trámites con que debia sustauciárselos y de-
cidírselos ; en lo cual no-se derogó , antes bien
se completó el art. 261. de la Constitucion ;
mas nó en cuanto á la adn,isibilidad ó inadmi-
sibilidad de dichos , recursos , en lo cual , si
bien quedó dicho art. derogado ó modificado,
solo pudo y debió quedarlo respecto de los re-
cursos que en lo sucesivo se intentasen , de
ninguna manera respecto de los que , al pu-
blicarse el decreto , estuviesen ya intentados,
como era el que refiere el Sr. Pacheco. Tra-
tábase , por consiguiente , ren él no solo de un
derecho adquirido de aquellos que en el de-
creto se declaró espresamente que se respeta-
ban , sino tambien de un derecho ya ejercido
y deducido formalmente en juicio , del que,
por decirlo asi , se hallaban ya los interesados
en legítima posesion : y asi lo reconoció en ge-
peral el gobierno mismo en la esposicion que
precede al Real decreto , eu la cual se elijo que
« la Constitucion de 1812. estaba vigente en la
»parte en que habia restablecido los recursos
» de nulidad, pero que no se babian restaurado
» las leyes que los formulaban » y de esto se
originaba el inconveniente de no poder darse
curso á los que estaban ya interpuestos. Si,
pues, la Constitucion estaba vigente y esta en

su art. 261. autorizaba los recursos d e nulidad
contra todas las ejecutorias de vista ó de re-

vista, es evidente que los litigantes teman ad-
quirido un derecho á interponerlos contra todas
las ejecu torias que hubiesen llegado á pronun-
ciarse an tes de la promulgacion del decreto, en
que por primera vez se limitó á las sentencias de
revista los que se fundasen en infracciones de
ley: y por mucho que se quisiese dará esa limi-
tacion albea efecto retroactivo , podia,-todo lo
mas, entenderse que contra las sentencias ejecu-
torias de vista proferidas y notificadas antes del
4 de noviembre no pudiese ya i ntentarse el re-
curso , si no se le habia antes intentado ; pero
á los que ya en aquella fecha estuviesen legí-

84
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timamente interpues tos , ¿ podia hacerse esten-
siva dicha prohibicion sin una iniquidad noto-
ria é irritante ? Los litigantes hablan tenido un
derecho á interponer el recurso porque la ley
espresarnente se lo coucedia ; si aquel derecho

era estéril é ineficaz , porque la ley incomple-
ta no }labia declarado el modo y forma con que
debia atendérsele y hacerlo electivo , al llenar-
se ese vacío, ó al corregirse la imperfeccion
de la ley ¿ hubiera podido esta declarar cadu-
cados los derechos que ella }labia creado y re-
conocido y que , solo por efecto de esa misma
imperfeccion , habian dejado de producir su
resultado ?'Asi, suponiendo por mera hipótesis
(lo que para nosotros es una realidad) que el
tribunal supremo creyese inadmisibles , á te-
nor del Real decreto , los recursos de nulidad
contra las sentencias ejecutorias que no fuesen
de revista, no pudo desatender los que', al
publicarse aquel , se hallaban ya pendientes
con arreglo á la Coustituciou de 1812. ; y so-
lo en cuanto á las formas y tramitacion hubo
de atenerse á lo prevenido por el Real decre-
to , y en los términos que este prescribia ad-
mitir los ya interpuestos y sustanciar los ya
admitidos, como lo hizo con el de que se tra-
ta. No hay , pues ; precedente alguno en que
el tribunal supremo haya decidido la cuestion
propuesta en sentido contrario á la letra ter-
minante de la ley ; ni , como hemos visto, pue-
de decirse que entendida . ), aplicada esta lite-
ralmente deje de cumplirse el objeto para que
fue publicada , y mucho menos que se siga de
esa estricta iuterpretacion absurdo alguno que
no pueda y deba corregirse sin necesidad de
modificar en un ápice las disposiciones del de-
creto : y aun mas que todo eso ; nos atrevemos
á afirmar que pudo haber y hubo poderosos
motivos para redactarlo como aparece redac-
tado. Abstendrémonos de formar conjeturas so-
bre si verdaderamente al estender el art. que
estamos examinando se tuvieron ó no presen-
tes las razones que vamos á exponer : pero esas
razones existen , y cuando un motivo de con-

veniencia se encuentra satisfecho por la letra
de una ley , creerrfos que es lo mas lógico y
decoroso el presumir que ha sido de hecho
atendido y que ha presidido asimismo al espi-
rita de aquella. Una sentencia de revista pro-
ferida. por una sala de justicia , siendo confir-
materia de la de vista proferida por otra sala •

de la misma audiencia , ya no es susceptible
del recurso de nulidad ; aunque fuere contra-
ria á ley clara y -terminante., porque no pue-
de aquel interponerse contra dos sentencias
conformes de un tribunal superior, ( como si

j
la ley hubiese presumido imposible que seme-
antes infracciones, aunque cometidas una vez,

pudiesen ser a utorizadas por otros tantos iodi-
viduds de los que ejercen aquella elevada ma-

gistratura ). Pero si el segundo fallo en que se
pretenda haberse infringido una ley fuere re-
vocatorio del primero , ¿ qué motivo podia ha-
ber para que la decision de una sala , aunque
tan seriamente impugnada , prevaleciese á la
de la otra, siendo cual deben ser , iguales las
dos en facultades y categoría ? ¿ Cómo pudiera
esperarse que el litigante vencido se tranqui-
lizase con semejante ejecutoria y la respetase,
mientras pudiera , cual podria , considerar que
con los mismos méritos habria él triunfado con
solo haberse invertido el órden en que las dos
salas han conocido sucesivamente del negocio y
lo han decidido? Hé aqui una razon de mucho
peso que ha podido aconsejar la admisioa del
recurso de nulidad por infraccion de ley contra
las sentencias de revista , y que no es aplica-
ble á las de vista. Nada hay , en nuestro'con-
cepto , que tienda á destruir el prestigio de los
tribunales, nada que convenga tanto alejar de
su recinto,, corno la idea que en ciertos casos
pudiera asaltar á los litigantes de que fuer-
za y autoridad de las decisiones judiciales se
debe á la- fatalidad ó á la casual cornbinacion
de las circunstancias Gsteriores : por esto es
necesario procurar que todas las salas de cada
tribunal superior, que todos los-tribunales de
cada pais fallen , en igualdad (le circunstan-
cias, • con absoluta conformidad las determina-
das cuestiones que pueden sujetarse á su co-
nocimiento y decisiou ; por esto es necesario
(y hé aqui uno de los principales objetos de
la institucion del tribunal supremo y de los
recursos de nulidad ) que , cuando dos distin-
tas salas de un mismo tribunal han decidido
en un propio negocio una misma cnestion en
diverso ó contrario sentido , no se dé por ter-
minado el juicio , si los interesados no se aquie-
tan al fallo proferido , hasta que una suprema
autoridad haya dirimido la discordia. Cuando
un juez inferior ha condenado á un litigante ú
ha admitida una escepcion , y la desecha des-
pues ú absuelve á aquel el tribunal superior,
ó al contrario , el mayor número , la mas ele-
vada gerarquía de los magistrados que han fa-
llado en la instancia de apelacion son una ga-
rantía de acierto A siquiera un motivo mas de
respeto y acatamiento aun á los ojos de aquel
en cuyo perjuicio hubieren fallado. Pero ¿qué
fe tendrá en las leyes é instituciones sociales el
que pueda decirse á sí mismo: « de los magis-
» trados iguales todos en potestad que han de-
» cidido sobre mis intereses los unos han creí-
» do que estaba de mi parte la razon y los otros
»han declarado lo contrario : he perdido mi
» pleito ; mas lo hubiera ganado , silos últimos
» hubiesen sido los primeros»? Y sir embargo]
á todo el que habiendo obtenido-victoria en la
instancia de vista haya sucumbido en la de re-:
vista' podrá ocurrirle naturalmente ese penca-
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miento tau •lógico como fatal al prestigio de la
autoridad judicial. -¿ No es posible y no seria alautor 
mismo tiempo muy racional que en el Real de-
creto se hubiese admitido por eta considerá-
cion •el recurso de nulidad contra las sentencias
de revista, y escluídolo de las de vista ? Dee 
este modo , lejos de ser , como se pretende;
tan incongruente la disposicion del art. 39 del'
decreto que pueda en la práctica prescindirse
de su exacta y rigurosa aplicacion, apareceria
por el contra ' io fundada en una razon de alta
moralidad y conveniencia. Pero ¿ cómo , se di-
rá, esa misma razon no se ha tenido presente
respecto de •los recursos de nulidad por defec-
tos cometidos en la ritualidad ó procedimien-
to? Si el que se funda en una infraccion de ley
solo tiene lugar , segun el art. 39 contra las
sentencias de revista , ¿ cómo por el art. 4° se
le autoriza por faltan de enjuiciamiento indis-
tintamente contra las de revista y las de vista?
Al hacernos cargo de las objeciones que se han
opuesto 'contra la estricta y literal interpreta-
cion de dicho art. 3° hemos dicho que apenas
podíamos darnos razon de aquella diferencia :
y este hubiera 'sido, en nuestra opinion , el
mas poderoso argumento en favor de las doc-
trinas del Sr. Pacheco , aunque no lo hemos
visto indicado siquiera en sus comentarios. To-
davía , empero , nos parece poder alcanzar
el motivo por el cual se ha distinguido en
esta parte por los AA. del decreto entre
unos y otros . recursos, segun 'fuese la falta
ó infraccion en que se los fundara : y que-
remos mas bien creer que aquel motivo se
tuvo verdaderamente en cuenta y que no se
estableció sin deliberada intencion que por de-
fectos en la, ritualidad del juicio pudiesen irá-
pugnarse sin distinciou las sentencias de vista
y de revista y tan solo las de revista por in-
fraccion de ley clara y terminante. Esto últi-
mo envuelve , mas que una verdadera nuli-
dad , una flagrante injusticia , ya que no se
refiere á la forma esterror , sino al fondo de la
sentencia y á su parte dispositiva : y el que
por semejante motivo se dé lugar al recurso
por ante el Tribunal supremo es , como ha
observado muy oportunamente el Sr. Pache-
co , «una novedad en medio de la' novedad
a misma que constituye entre nosotros el re-
» curso». Por él ha venido á ser el Tribunal
supremo , no solo el guardador y custodio del
régimen y sistema de enjuiciar establecido por
nuestras leyes , sino tambien de toda la juris-
prudencia que tiene el encargo y la mision de
uniformar en aquellos puntos en que pueda pa-
recer ambigua y no bien determinada , ya por
defecto de la legislacion 'Vigente , ya por la vi-
ciosa aplicacion que hagan de ella los tribuna-
les de provincia. Por muy laudable y conve-
niente que sea , como en efecto lo es, el que

pueda entablarse el recurso por la injusticia
intrinseca del fallo lo mismo que por la vio-
lacion en las formas esteriores del mismo á
del juicio que le ha precedido ; no puede ne-
garse, empero , que lo primero se aparta de
las ideas fundamentales de la nulidad, la cual,
corno hemos dicho en este mismo apéndice,
es la que afecta al modo de conocer y proceder
y no al juzgar y decidir: sin embargo de to-.,
do en él Real Decreto se califican tambien de
nulas las decisiones ó sentencias contrarias á
urca ley , y no contrarias de tal modo que apa-
rezca la contrariedad de su simple lectura, ed
cuyo sentido hemos dicho antes que , á tenor
de las leyes de Partida , podian decirse tam-
bien nulos los fallos dados en primera instan-
cia , sino contrarias á una ley de cualquier
modo que esta se haya infringido, y aun-.
.que , como verémos luego , la infraccion no
haya sido de ley espresa sino de una sim-
ple doctrina legal. En eso está la verdade-
ra novedad consignada por primera vez en
el Decreto de 4 de noviembre: y si lo es
en efecto , esto por sí solo esplicaria ya al-
gun tanto el que al introducirla y ensayarla
se la hubiese aplicado con alguna mas parsi-
monia y no se hubiese admitido semejante dic-
cion de nulidad contra todas las ejecutorias
indistintamente, sino tan solo contra las que
fuesen proferidas en revista. Quizás tambien
esa novedad se haya debido esclusivamente á
las consideraciones que antes hemos espuesto á.
sea al temor de que una infraccion de ley ó
una injusticia cometida fuese mas irritante é
intolerable cuando procediera de una sala en
discordia con otra de la misma audiencia ; y
entonces nada de estralio tendria que una es-
tralimitacion , por decirlo asi , de los princi-
pios recibidos autorizada por razones especia-
les no se hubiese estendido mas allá de lo que
esas razones exigian y se aplicase tan solo á las
sentencias revocatorias de las de vista que por
necesidad debian serjo de revista. Mas la nuli-
dad procedente de defectos en la sustanciacion,
en todos tiempos y por todas las legislaciones
ha debido ser y ha sido calificada de nulidad; y
respecto de ella ninguna inuovacion se ha hecho
por el decreto de 1838 , reas que la de estable
cer los trámites que para reclamarla y decla-
rarla deberian observarse y el tribunal á quien
deberia acudirse para ello , cuando fuese una
audiencia la qué la hubiese cometido. En lo
denlas todo hubo de quedar en el mismo es-
tado que tenia antes de publicarse la nueva ley:
y, pues antes lo hubieran sido por derecho co-
man , ninguu motivo halda para que no fue-
'se') impugnables en lo sucesivo por causa de
nulidad las sentencias, fuesen de vista ó de re-
vista y estas conformes ó no con las primeras,
siempre que se hubiesen infringido las leyes de
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enjuiciamiento en el acto de proferirlas ó eu
la ordenacion de los procedimientos anteriores
á las mismas.

De las palabras con que está concebido el
mismo art. 39 del Decreto ha nacido , á mas
de la que acabamos de tratar , otra cuestion
que propone tárnbien el Sr. Pacheco , y sobre
la cual no podemos menos de hacer algunas
observaciones. Ya que el recurso de nulidad
por infraccion de ley tiene lugar contra las
sentencias de revista ¿ podrá interponérsele tan
solo contra las definitivas , ó tambien contra
las interlocutorias que no terminen el pleito ,
sino una mera incidencia de él ? A propósito
de esta cuestion observa muy decididamente el
Sr. Pacheco que , si es cierto que solo las sen-
tencias de revista son susceptibles del recurso
de nulidad , no pudiendo haber mas que dos
instancias relativamente á los puntos que se
deciden en artículos previos y por autos inter-
locutorios , está fuera de duda que de las sen-
tencias dadas en los espresados artículos no
podrá interponerse el reccírso , porque no

. podrán ser aquellas de revista. Lo propio sos-
tienen los SS. Goyena y Aguirre en su Fe-
brera, lib. 49 part. 2:` lit. 27. n. 698 (2:
edicion) : y es efectivamente asi , si por sen-
tencia de revista se entiende limitada y esclu-
sivamente la que se haya proferido en tercera
instancia. Pero tal vez no esté tau determina-
do el verdadero sentido jurídico , de aquella
palabra; y á lo 'menos en la práctica hemos
observado que se llaman igualmente de revista
todas las sentencias que profieren las audien-
cias en méritos de suplicacion , á pesar de que
no todas las instancias de suplicacion son ter-
ceras instancias. Cuando se promueve uu inci-
dente en primera instancia y del fallo que en
él ha proferido'el inferior se interpone ape-
lacion , de lo que sobre el mismo determine
la audiencia no ha lugar á súplica , art. 69.
del Reglam. prov. y Real Orden de 8 de oc-
tubre de 1835 ; por lo ct l en semejantes ca-
sos -puede decirse con toda propiedad que no
habrá sentencia de revista, ni por consiguiente
contra lo fallado eu ellos podrá intentarse el
recurso de nulidad. por infraccion de ley. Pe-
ro de los autos proferidos por ras audiencias
en méritos de artículos ó incidentes promovi-
dos ó empezados ante las mismas , bien puede
interponerse suplicacion ; y entonces al fallo
que se pronuncia en distinta Sala confirmando
ó revocando el suplicado se puede dar y se da
tambien el nombre de fallo de revista , porque
asi se denominan no precisamente los proferi-
dos en tercera instancia, sino los que profieren
las audiencias en puntos ó negocios,que las mis-
mas hayan fallado ya una vez y revean ó vuel-

• van á decidir en méritos de suplicacion; ysabido
es que de las providencias dictadas por dichos

tribunales, aun-en primera instancia, no se in-
terpone apelacion sino súplica. Asi se llamaba
instancia de revista la segunda instancia en los
pleitos incoados ante las mismas audiencias por
avocacion , cuando: esta era permitida por las
leyes ; y de revista se llama hoy á la que pue-
de promoverse en las causas que deben comen-
zar ante la superioridad , corno son los-com-
prendidos en el S. 29 art. 58 del Reglam. prov.
para la arhniu. de just. y 'la propia denornina-
cion se da por consiguiente á las instancias de
suplicacion sobre incidentes ó artículos previos
promovidos estando ya el negocio principal .en
grado de vista ó de revista. l Deberán , pues ,
considerarse comprendidos en el art. 39 del
Decreto los autos que en ellos recayeren, y po-
drá interponerse contra los mismos el recurso
de nulidad por ser contrarios á ley clara y ter-
minante ? Reducida á estos términos la cues-
tion , creemos todavía que no es muy fácil de
resolver. De una parte , los fallos con que se
decide un artículo previo ó incidente apenas
merecen el dictado de sentencias, antes bien
en la práctica de nuestros tribunales, con po-
cas y tal vez ya desusadas escepciones, se les
da el nombre y la forma de simples autos; ba-
jo el cual no deberia considerárseles compren-
didos en la letra del Decreto , por hablarse
en él espresa y esclusivamente de sentencias.
De otra parte , en todas las obras doctrinales
no menos que en los Códigos se ha dado y se
da constantemente á los autos interlocutorios
el nombre de sentencias , aunque distinguiéu-
dplas de las definitivas, como dos especies ele
un mismo género; en cuyo sentido los citados
SS. Pacheco, Goyena y Aguirre pretenden . que
contra dichos interlocutorios no tendrá lugar
el recurso de nulidad , mas uó porque no sean
verdaderas sentencias , sino porque no pueden
serlo ele revista , toda vez que de ellas no se
admite súplica. Pero , si , corno acabamos de
ver , no es esto enteramente exacto , porque
puede tambien suplicarse de las interlocu-
torias , cuando sean provocadas y proferidas
por primera vez en segunda ó tercera instan-
cia del negocio principal , y si en tales casos
pueden tambien llamarse de revista las que se
profieran en grado de suplicacion , ¿ deberé-
mos decir que , cesando la razon en que se fun-
daron esclusivamente aquellos ilustrados co-
mentadores, habrá de adoptarse la opinion
contraria y admitirse contra semejantes iuter-
locutorias el recurso ,de nulidad ? Atiéndase
que, segun observan los mismos SS. citados,
hay artículos previos ó escepciones tales que,
aunque dilatorias en el nombre y en la forma,
fenecen definitivamente el pleito, como la de
transacciou ó prescripciou ( bien que estas se
reservan cornuumeute en calidad de perento-
rias para definitiva) y tambien la de no con-
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testar ó sea la de ..falta de accion ó personali-
dad, cuando no se la opone fundada en algu-
na causa temporal ,-sino perpetua. En este con-
cepto se decide el Sr. Pacheco á designarlas con
el .nombre de esclusorias para distinguirlas de
las verdaderamente dilatorias, porque, si bien
como á estas se- las opone y sustancia con sus-
pension y separadamente del punto principal,
tienden sin embargo á escluir del todo la de-
manda propuesta y á terminar el litigio. En
esos ó semejantes casos , pues, en que las sen-
tencias interlocutorias pueden equipararse .á
las definitivas , en cuanto al pe.rj umcio • .que
pueden causar á los interesados,. podrá en nues-
tro concepto intentarse contra ellas el. recurso
de nulidad : mas uo lo opinarnos así - como el
Sr. Pacheco por la sola razon de paridad y
conveniencia que acabamos de indicar, sino
porque al lado de aquella razon . vemos la le-
tra terminante de la ley que habla indistinta-
mente de sentencias y comprende por lo tanto
las interlocutorias, siempre que en los términos
antes espresados pueda calificárselas de revis-
ta. Podrá parecer tal vez incongruente esta
doctrina , á tenor de la cual para admitirse ú
dejarse de admitir el recurso de nulidad con-
tra una sentencia interlocutoria debe atenderse
á la circunstancia de si es ó no verdaderamen-
te dilatoria la escepcion que por ella se haya
decidido , y á si dicha escepcion ha sido opues-
ta y discutida ante el juez ordinario ó si lo ha
sido ante el tribunal superior y en grado de
apelacion ó súplica del negocio ó punto prin-
cipal. Si toda sentencia interlocutoria .proferi-
da en grado de suplicacion ha de calificarse de
revista y si por esta razon se la considera com-
prendida en el art. 3° del Decreto , ¿ á qué
viene distinguir entre escepcioues esclusorias y
simplemente dilatorias, si no es la naturaleza
de estas sino la ocasion 6-estado del pleito en
que se las haya opuesto la que debe decidir
la cuestion ? Y si una sentencia interlocutoria
decisiva de un artículo promovido ante el tri-
bunal superior es susceptible del recurso' de
nulidad , ¿ cómo no ha de serlo tam bien aun-
que haya recaido en uní artículo formado ante
el inferior ú ordinario,y remitido á la audien-
cia por apelacion? ¿ Cómo puede darse un efec-
to tan trascendental para el derecho de las
partes á una diferencia de mero nombre , se-
gun se llame de vista ó de revista la sentencia
contra la cual se interponga el recurso? A lo
primero contestaremos con el Sr. Pacheco que,
si bien con los fallos interlocutorios en que se
decida una eseepciou dilatoria verdaderamente
tal puede cometerse una infraccion de ley ;
pero nunca podrá ser tal que afecte directa-
mente en el fondo al negocio principal, sino á
la forma ú al modo de ordenaré instruir el
procedimiento : y -entonces ó no podrá influir

en la sentencia definitiva,- en cuyo Caso ya ca-
recerá de objeto el recurso de nulidad , ni 'de
hecho podrá -haber interlocutoria de revista,
pues no se admite suplicacion 'de las que no
tienen fuerza de definitivas; ó -podrá en efecto
tener tal influjo, y en tal caso ya será lícito
reclamar de seme j ante fallo, aunque interlo-
cutorio , para el efecto de intentar despues-el
recurso de nulidad contra la sentencia' defini-
tiva, porque se habrá incurrido en otro de
los defectos de procedimiento comprendidos
en el art. 49 del Decreto , por los que se ad-
mite el recurso de nulidad indistintamente con-
tra todas las ejecutorias de las audiencias. A lo
de' no haber mas diferencia que de puro nombre
entre las interlocutorias de vista y las de revista,
y nó haber razon bastante para que en igual-
dad de circunstancias se admita contra las se-
gundas y nó contra las primeras el recurso de
nulidad cuando' solo las distingue la circuns-
tancia tal vez casual de haberse promovido ante
el juez inferior ó ante la audiencia el artículo
que con ellas se haya decidido , observarémos
en primer lugar que , aun cuando todo esto
fuera cierto, no veríamos cómo podria prescin-
dirse de la letra terminante de la ley que solo
da lugar al recurso contra las sentencias de re--
visRz , y nó contra las de vista. Ademas , em-
pero , y segun á propósito de las definitivas
hemos tenido ocasion ele observarlo, no es tan
nominal corno parece la diferencia entre unas
y otras interlocutorias segun se -las haya pro-
ferido en grado de vista ó de revista , ni deja
de haber poderosos motivos para distinguir
entre ellas al efeeto de determinar si debe ó
no admitirse contra las mismas el recurso de
nulidad por infraccion de ley. No dando lugar
á él contra las primeras se hace pre valecer á
la decision y concepto del juez ordinario el
concepto y decision que sobre el mismo'artí-
culo ó incidente baya formado y respectiva-
mente proferido el tribunal al que está aquel
subordinado y que ha sido instituido precisa-
mente para la revision y enmienda de lo que
en primera instancia se hubiere fallado con in-

j usticia. Cerrando, empero , el camino ó refor-

ma de las interlocutorias de revista no confor-
mes con las de vista, se tocarían todos los in-
conveniente y perjuicios que trae consigo el
hacer que en un negocio determinado la opj-
nion ó fallo de una Sala prevalezca irrevoca-
blemente al de otra Sala igual á la primera en
facultades y categoría.

Pasemos ya á ocuparnos de otra cuestion que
se ha ofrecido en vista del mismo art. 3° del
Real Decreto. Declárase .en él que tiene lugar
el recurso de nulidad contra las sentencias de
revista no conformes con las de vista, cuando
fueren contrarias á ley clara y terminante :
y al espresarse en el art. 7? los requisitos con
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que debe interponerse el recurso, se prescribe
que en el escrito en que se le interpusiere se
cite la ley ó doctrina legal infringida: de don-
de naturalmente se infiere que no solo por in-
fraccion de ley sino tambien por la de doctrinas
legales habrá lagar al recurso. ¿Es ó no ad-
misible esta consecuenci a dimanada de los tér-
minos en que está concebida una disposicion in-
cidental y por decirlo asi, reglamentaria, pero
opuesta á otra fundamental y espresamente di-
rigida á establecer los motivos .en que puede
fundarse el recurso ? Y en el caso afirmativo,
cuáles serán esas doctrinas, cuáles de otra parte
deberán ser esas leyes claras y terminantes por
cuya infraccion se pueden impugnar las ejecu-
torias en que se la hubiere cometido ? El Sr.
Bravo Murillo ha dicho que el citado art. 79
debe considerarse como esplicalorio del ter-
cero ; y en su concepto , '« el fundamento del
« recurso debe ser siempre la infraccion de ley,
« pero no precisamente en su testo, sino en su
« principio y consecuencias directas, pues esta
« infraccion se califica sin duda por el art. 79
« de infraccion de doctrina legal , atendiendo
« á que las leyes no pueden decidir precisa y
« determinadamente el caso que dé motivo á la
« cuestiou revestido de sus circunstancias par-
« titulares , ni por el texto de la ley se pude
« decidir caso alguno sin hacer aplicacion de
« ella »; por cuyas razones concluye que « de-
« berá siempre en el recurso'de nulidad citarse
« la ley cuya disposicion , cuyos principios ó
« consecuencias rectamente deducidas se hayan
« infringido, porque sin ley en que se apoye una
« doctrina y que la sirva de base no puede aque-
« lla calificarse de legal.» El Sr. Pacheco se ocupa
tambien detenidamente de las cuestiones pro-
puestas y las coloca en un terreno mas elevado.
Segun él habrá lugar al recurso de nulidad por
infraccion de doctrina legal ; no solo porque asi
se infiere de la letra de d. art. 39, el que úni-
camente en esta suposicion puede entenderse de
motío que ofrezca algun sentido, sino tambien
porque asi lo exigen la índole y -objeto .de la
misma ley. Los recursos de nulidad , dice , se
han instituido con el fin de uniformar la ju-
risprudencia y hacer que todos los tribunales
sustancien de la misma suerte y apliquen las
leyes en el mismo sentido , subordinándolos 4
dicho efecto, á un tribunal superior, único en
su, clase « guardador v custodio de la jurispru.
« delicia nacional:» y este objeto, afíade , tiene
inmediata aplicacion asi en los casos eu que
se.trata de resolver y decidir una cuestion pre,
vista y especialmente determinada por la ley,
como en aquellos, que son la mayor parte de
los que se ofrecen en el foro , en que no se
resuelve « sino por doctrinas de derecho , que
« á veces son consecuencias mas ó menos re-
« motas de las mismas leyes , y á veces son

«principios derivados de la ley romana , de-
« ducidos de la recta razon ó consagrados por
«una práctica constante.» Si á estos casos no se
estendiera tambien el recurso de nulidad, cree
el mismo Sr. Pacheco que desapareceria « la
« idea verdaderamente fecunda que se ha que-
« rido realizar por este medio» y (quizás» añade
« ninguna ventaja encoutraria en su existencia;»
de todo lo que concluye que «las expresiones
« del art. 39 contraria á la ley clara y ter-
« minante no se han de entender tan rigurosa-

mente que escluyan los casos de derecho en
« que á falta de ley esplícita, se emplea necesa-
« riamente la doctrina legal.» Estarnos entera-
mente conformes en esta parte con el Sr. Pa-
checo ; y aun creemos podria aí'iadirse que,
si en realidad ha tenido la ley aquella gran-
diosa yfecunda mira de uniformar la Jurispru-
dencia, forzosamente ha debido referirse al
caso cle. infraccion de doctrinas ó principios,
mas que á la de leyes claras y terminantes;
puesto que donde existan estas no cabe ya el
intento de uniformar la jurisprude,rcia, sino
el de celar y procurar su observancia y cum-
plimiento ? que es , si no el primario, otro de
los principales objetos para que han debido ser
instituidos los recursos de nulidad. Tal vez, al
r edactarse el Decreto de 1 838 se tuvo mas pre-
sente este ultimo que el primero y por esto
directa y esclusivarnente se habló de infrac-
cion de ley espresa en el artículo 3?, y soló
por incidencia de infraccion de doctrina legal
en el 79: pero esto se dijo al fin ; y no puede
menos de adoptarse la interpretacion del Sr.
Pacheco, tan conforme con la letra corno con
la índole y espíritu de la ley: por manera que
lejos de lamentar con los SS. Goyena y Aguirre
en su Febrero ( lugar antes citado n.° 702) el
que "se encuentren en el art. 7? del Decreto las
palabras doctrina legal infringida, lejos de
creer que «tomadas al pie de la letra choquen
«con el art. 39 y desnaturalicen el recurso» y
de temer que pueda abusarse mucho de él á
Fretesto de semejantes infracciones , desea-
ríarnos por el contrario que dichas. palabras se
le) esen decididamente en el mismo art. 3?, cree-
rnos que sin elirs la ley no habria llenado sino
muy incompletamente su objeto , y no duda-
mos que de la infraccion de ley espresa podria
abusarse tanto corno de la de doctrinas lega-
les, ya que, como dicen muy oportunamente
los mismos SS. Goyena y Aguirre, «en el
« inmenso cúmulo de nuestras leyes y aun
«de Códigos desgraciadamente se encontrará
« siempre alguna para colorir el recurso.»
Para evitar este mal era necesario no ha-
ber publicado el Decreto , ni haber autori-
zado el recurso en el caso de haberse id-
fr-ingido las leyes directamente : nada se ade-
lantaría , empero , prohibiendo que se le
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intentara por haberse infringido doctrinas ; y
si es una triste verdad que tenemos en España
un inmenso cúmulo cíe códigos , si lo es tam-
bien que tenernos muy pocas leyes . que me-
rezcan, el nombre (le tales , y si , aun tenién-
dolas , seria conveniente conservar la institu-
cion de aquellos recursos , corno un medio de
uniformar la Jurisprudencia en aquellos casos

-á que la ley en su generalidad no puede des-
cender y que se regularizan por la práctica y
á tenor de los principios , mucho mas conve-
niente ó mejor dicho necesaria es, en el actual
estado , aquella institucion, mientras continúe
tan manca , incompleta y heterogénea nuestra
jurisprudencia  y mientras nuestros tribunales
no tengan , en la mayor parte de los casos,
otra gura que la que les prestan los principios
y las decisiones del derecho comun que, á te-
nor de nuestras mismas :leyes, solo pueden te-
nerse presentes corno doctrinas. Si por la in-
fraccion de ellas_ no se admitiera el recurso de
nulidad ¿ cuándo tendria lugar entre nosotros?
¿ Qué clase de injusticias llegarian á repararse
por ese medio ?

Sentado, pues, que tambien por infraccion
de doctrinas legales habrá lugar al recurso,
veamos ya cuáles habrán de ser esas doctrinas,
y qué es lo que entiende el decreto por ley
clara terminante, cuando dice que la iufrac-
cion de ellas es necesaria para que aquel pue-
da interponerse. En esta parte sí es forzoso
confesar que las palabras de la ley son suma-
mente vagas y susceptibles de que se las en-
tienda y aplique en diversos y aun opuestos
sentidos. Ya hemos visto cómo las entiende el
Sr. Bravo Morillo, esto es , que habrá infrac-
cion de ley siempre que se la haya quebran-
tado no solo en su testo , sino tambien en su
principio y consecuencias directas ; que habrá
infraccion de doctrina, siempre que se baya
desatendido alguna que se apoye directamen-

' te en una ley y la tenga por base. El Sr. Pa-
checo no cree pueda haber infraccion de ley pa-
ra el efecto de poder reclamarse la nulidad, sino
en el caso de decidirse en el fallo alguna cues-
tion puramente de derecho , y definida por ley
espresa contra cuya defruiciou se hubiere fallado,
ó en el caso en que la ley misma ó su inter-
pretacion genuina haya sido el objeto funda-
mental de la contienda ; y añade que podrá
haber infraccion de doctrina, cuando se hubiere
decidido una cuestion tambien legal no deter-
minada por la ley espresa, sino por alguna de
esas teorías recibidas universalmente como prin-
cipios, de esos dogmas de jurisprudencia con-
signados en todos los escritores, ó de esas prác-
ticas observadas por todos los tribunales. En
uno y otro caso , empero, parte del supuesto
de que las cuestiones de hecho rechazan y es-
cluyen la interposicion del recurso por los mo-

tivos espresados en el Decreto, porque; tratán-
dose en ellas de la apreciacion de las pruebas
ministradas, no puede haber cuestion jurídica
ni infraccion de derecho que es la única que da
lugar al recurso. Por nuestra parte, creemos
en primer lugar que tambien: en las cuestiones
de hecho debe procederse con distincion, pues,
si bien en la mayor parte de los éasos se tra-
tará eu ellas de la apreciacion moral é in-
trínseca de las pruebas concretas que se hubie-
ren ministrado, en lo que no cabe comprometer
punto alguno de jurisprudencia, pero tarnbieu
en semejantes casos podrán ofrecerse y se ofre-
cen con alguna frecuencia cuestiones de prin-
cipios elevadas , difíciles y verdaderamente le-
gales, (le aquellas que importa ver decididas
por el tribunal supremo para que su decision
entre á formar parte del gran cuerpo de ju-
risprudencia nacional y sirva de norte á los de-
mas : en cuyo concepto habrá de hacerse di=
£crencia entre aquellos pleitos G negocios en
.que , estando las partes conformes acerca las
condiciones legales y extrínsecas de las prue-
bas respectivamente practicadas, se trate tan
solo de apreciarlas buenamente y por el buen
sentido , y aquellos en que se dispute sobre el
valor legal de las mismas pruebas, y, prescin-
diendo de si son mas ó rnenós verídicas, se
agite respecto de ellas alguna cuestion general
y abstracta de principios ó de derecho, corno
puede suceder, por ej. , en el caso de haber
un verdadero conflicto de pru ōhas encontra-
das é igualmente atendibles , en el que no se
trata ya de apreciar su fuerza y valor moral, sino
de hacer efectivas las disposiciones que la ley
para dichos casosha establecido. Entonces podrá
decirse tambien que la cuestion de hecho en su
fondo y en su orígen ha venido á convertirse en
cuestion legal, y por tanto tendrá lugar el re-
curso de nulidad contra la sentencia en que
semejante cuestion se hubiere decidido. Mas,
cuando no sea una ley espresa, sino una doc-
trina ó u q principio de derecho comun el que
se pretenda iufriagido, ¿será menester que ese
principio ó esa doctrina sean de los universal-
mente recibidos, uno de aquellos dogmas con-
signados en todos los escritores ó de aquellas
prácticas observadas por todos los tribunales?
Asi parece indicarlo el Sr. Pacheco, cuando
solo á las doctrinas que reunan semejantes con-
diciones las equipara á la ley clara y termi-
nante; en cuyos términos esplica su opinion de
que por toda iufraccion de derecho debe con-
cederse el recurso establecido para su reforma.
Creemos empero que es mas ancho todavía el
círculo trazado por la ley, y casi nos atreve-
mos á afirmar, aunque parezca tal vez una pa-
radoja, que por toda suerte de infracciones ó
injusticias debe darse lugar al, recursq de nu-
lidad , bien sea, universalmente recibida ó solo

L
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probable r controvertible la doctrina que se
pretenda desatendida en el fallo pronunciado.
Muévenos á pensar asi la letra (le la ley , y el
objeto de la misma esplicado por los mismos
principios que proclama el Sr. Pacheco. Sip 
atendemos á la letra, nos dice que ha lugar al
recurso por haberse infringido alguna doctri-

na legal, sin seí alar determinada condicion
alguna que haya de, concurrir en ella para
q U é pueda reclamarse, su infraccion ante el
tribunal supremo : si atendemos á su índole y
objeto , nos dice aquel distinguido escritor que
es principalmente el de uniformar la Jurispru-
dencia nacional : y cuando se alegue en un ne-
gocio determinada la infraccion de un dogma
de derecho ó de una doctrina universalmente
recibida ¿ será la uniformacion de la jurispru-
dencia lo que tratará de conseguirse , ó mejor
la puntual observancia y cumplimiento de ella,
en la parte en que esté perfectamente unifor-
mada ? A nuestro modo de ver, la institucion
del Tribunal supremo y de los recursos de nu-
lidad por ante el mismo tiene dos objetos dis-
tintas igualmente principales y fecundos en
consecuencias, pero subordinados á un mismo
principio. Esa necesidad de centralizar el de-
recho no solo significa la necesidad de un re-
gulador supremo , de un oráculo para los ea,.
sos dudosos cuyas decisiones suplan la imper-
feccion de la ley y entren á formar parte de
la jurisprudencia nacional , sino tambien la
necesidad de que, en ciertos casos especiales,
corno el de haberse originado discordia entre
dos Salas de una audiencia., aunque sea sobre
puntos- espresamente decididos por la ley , en
los que podria padecer algun menoscabo et
prestigio y autoridad de lo juzgado , haya tam-
bien , como hemos dicho antes, un tribunal
de mas alta gerarquía , único en su clase v su-
perior á todos los tiernas tribunales, cuyos fa-
llos por la neutral-y elevada esfera en que ha,
yan • sido proferidos hayan de inspirar confianza
y veneracion aun á • los que resulten vencidos
y- descontentos. Bajo ese último aspecto consi-
derados los recursos de nulidad contra las eje
cutorias de las audiencias no tienen; otro fin
que el de reparar las injusticias cometidas
por dichos tribunales superiores , y entonces
se los interpone por verdadera infraccion de
ley clara y terminante ó de doctrina,legal uni,
versalmente recibida : bajo el primer aspecto,
empero , y considerados congo un medio de
uniformar la jurisprudencia , de llenar sus va-
cíos con las ^isiones del tribunal supremo
de

de o
de resolver las dudas á que la misma diere lu-
gar , ó los espresados recursos no cumplirán
su objeto , ó deberá podérselos entablar con-
tra los fallos en que no se haya infringido tina

•ley •ui u n,Priucipi.o , pero en que se haya des-
atendido una doctrina ú opinion 5 -aunque no

universal y canonizada por la autoridad de to-
dos los escritores , pero racional y sostenida
por algunos de ellos ó á lo menos por un nú-
mero que sea suficiente para calificar de du-
doso y controvertible el punto sobre que re-
caiga. Ocurren ,.en efecto , ciertos casos prác-
ticos tan esiraordinarios y complicados en sus
particulares circunstancia , tan distantes, por
decirlo asi , de los principios canonizados por
la ciencia y de las disposiciones generales es-
tablecidas por la ley , que no pueden ser ca-
lificados -y resueltos sino por la razon y auto-
ridad privada de los escritores variable por su
naturaleza y desautorizada cuando no hay en-
tre ellos absoluta conformidad, ó por .las deci-
siones de los tribunales que tambien varian y
-solo tienen fuerza obligatoria respecto de los
negocios particulares sobre que hayan recaido.
Semejantes cuestiones son las que. dan pábulo
á las controversias académicas y forenses, y las
hay por desgracia tan problemáticas y difíciles
que pueden casi con igual lógica y equidad re-
solverse en diversos y aun opuestos sentidos,
mientras la ley con su suprema •autoridad no
las haya decidido. La ,perfeccion de los Códi-
gos puede decirse que está en razon directa
del menor numero de esos problemas que de-
jen á la razonada disputacion de los juriscon-
sultos y á la arbitraria decision de los tribu-
nales : ninguno empero hay ni puede ha-
ber tan perfecto que resuelva y haga impo-
sibles todas las controversias , y haya previsto
todos los casos y circunstancias que en el ter-
reno de los hechos pueden ocurrir. Si . , pues,
en un pleito se agitaré alguna de esas cuestio-
nes, mas frecuentes ent re nosotros por la im-
per£eccion y absoluta falta- de generalidad de
nuestros Códigos, si se tratare de aplicar al-
guna de estas disposiciones legales , corno hay
tantas por desgracia , oscuras, ambiguas ó
contradécidas por otras igualmente vigentes

podrá decirse entonces que haya infringido
una ley clara v terminante ó una doctrina
dogmática y universal el juez ó tribunal que
en uno ú otro sentido hubiere pronunciado
su fallo? Y sin embargo alegará tambien in-
fraccion de ley la parte que -la entienda en
sentido contrario al que se haya adoptado
en la ejecutoria, alegará tambien infraccion de
doctrinas, esto es , de aquellas que en favor de
su opinion hubiere aducido, y habrá sobre to-
do , como nunca , necesidad de uniformar la
jurisprudencia , de erigir en principio una d
otra de las contrarias decisiones-que respecti-
vamente se hubieren solicitado, de hacer que
los interesados no sospechen deber su suerte á
la azarosa fatalidad y á la opinion de un tri-
bunal subalterno mudable como las personas
que lo componen y que habrá variado de he..
cho ea. dos sucesivas instancias ( pues hablamos
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siempre del .caso: - en cj>'tie.a sentencia de ;revis-
ta ano, š 1l,  t>onfp'i`̀ízre eón. f' de v ista) sino á; ta•
rebt'itt d 'é'. irite' ent la r, . la_ vplia i ātad .constan-.
te, y suprema del tribuuij que la ley misma ha
constituido . para- ser adiara da S'. "esplicada en los
casósdud`os'es, á la decisiou'autorizáda'déaquel

;.gite .aleci e,la Suerte de todos' los -p.articulares
w, prescribe' la conducta; á todos los -jueces, ói
que todos están igualinente sujetos- á' su jur is-
dice%órí p:se`es :en nuestro c'oncepto', : e4ran-
d'e , el elevado. objetó' de ros' recursos de,
lidad , esa la noble ),..;''augusta del ítri-
butial supremo. 1 n él debe encoiátrarse,uó So-
lo un oráculo,, un' intérprete de la ley.-para los
casos dudosos,; sino 'un Centinela ,vigilante''qu'e
Cele el cumplimiento y ,Observancia de'1a-rnis-
ma , en: l sea: explícita -yr .:ne necesite; de
interpretacion : `debe.;&er -iin centro comuu
á dónde piiedáii elevarse V'coiifiu.ir todas' las
quejas , en donde debareaeoñGrse todas alas síí-
plicas y calificarse , j ctzgársé'ya sin Más ápe=
lacion todos los :intereses 57 :derechos . .que-se

, pret'eudan ,lastimados , tgdas.las opiniones-que.
se supongan rnjustatnefte desatendidas., Para
llenarse cumplidamente 'ese olije ;to es, nec^sá-
rio , empero , 'que haya `lúgar' al. recurso; de
nulidad por i ti lraccioii de ley',ó - de doctrina, no
solo eh las ouestiones ó '.casos legal ó doc,tri-
italmente" decididos , sino -tambien en los _verte
'dader rneiite creerá qué esto
equivale á dese turalizar'el recurso , ,, a estable-
cer otra instancia, ordinaria dé 'apelacion de los
tribunales 'superiores por ante el tri'huual síi-

preiño , y'á deshójár al , recurso de nulidad del
Carácter splem, ne y: extraordinario que , la , ley
'ha querido darle, para que.asi fu'era .mas pre-
cioso

.

, y no pudiera ahusarse de ei'eou'faeili-
dad .. ? tn todo cuanto acabamos de decir-, em-
pero , iii liemos tratado': -ile ,califlcár .á la ley ni
de amoldada 'á .nuestros principio§:;liemos to-
mado la m.edidá. de .su liteÑl, oíite :xtó, yen
lo sise sabia en_ ella be'rnos examinado si q'ue-
daba : cuhpllido su objetó.. Creernos . , pues, que
apenas habrá sentencia ejecutoria de revista,
no siendo conforme -con la de. vista , de que
no.pue la legalmente interponerse el recurso :
mas no tememos que esta ophuion haya de pro-
ducir abusos :, ni que llegue .á .haber un recur-
so para -cada pleito. Conviene prevenir 'esos
abusos y restringir el ejercicio de ese-derecho;
pero en. nuestro concepto , no' tanto. debe es-
to.procuratse limitando-teóricamente los casos
en que' pueda'entablarse - el recurso , corno es-
tableciendo una sanción' penal contra los 'que
lo entablen indebidamente y ; mucho nos en-
gañamos , ó 7 al Tedactáirse el Real decreto, -hu-
bo de. partirse de' este mismo .priucip'io. Si al-
guno abusare de -aquel remedio legal , si de
buena ó mala fe. y s ámenos emulatoria-
mente distrajere' la atenciou del tribunal su-

TOMO II.

'premo sobre negocios ci:ejeéutorias tales 'en que
•'ito •• prteda interesar' la: recta' ádmiuis;tracion de
jt sti,cía ni lá uiiifbrixiida.d de la iurisprudeticia,
esi lá pérdida del'depdsito'clic-entrará el . cas-
1^ de- su . cavilosida'd'd,lmpértinencia : `el de-

d
osito y en su caso lá fiania 1iare, de ser el ver-
ád ro y_ túnico' regulador del buea.uso que se

l'ga 'del .recurso : á tenor dé lo's prkeipios es-
ptestos es. de 'creer que' la. ley no ha querido
adoptar otro medio paró prevenir los'ahnsos ;
y-. to'db cl ; que .tenga alguna esperiencia ensne-
locigs0.,judiciales deberá estar "convencido ,de
que' es él :más 'eficaz que ' ,radia haberse elegi-
do. Apenas.'hay litigante vencido en las tres
instancias ordiñarias que, al saber el fallo, 'no
:vuelva á todos lados .sus ojos descontentos, y
nd . busque. otro. tribunal .mas superior que re-

. pare'fa' injusticia yu ae, él' cree . haber sufrido.
i Cuán , pocos  '; empero , que , al enterarse
de la necesidad (le 'hacer él depósito . y del pe-
ligrq , que 'van `á eorrer'.dé-.perderio en la de-
manda, 'no busquen mas maduro y desinteresado

'cousejo.aut;es de ,interponer elrecurso ! . i Cuán
p,ocós' que , acallando por un momento su preo-
cupación., no. consulten, si no la justicia y legiti-
,intdad'cle seis 'pretensiones, las probabilidades

;locienos 41 triunfo! Podrá haberlos es Ver-
dad tan temerarios que , se; espotigan'. á sufrir
la' pei a- á.'truégúe ' de causar molestia y per-
inicioS á sus ;cgvtrar os s podrán encontrar , si
se 'quiere, un abogado que comparta su alu-
cinamieuto ỳ:le's prepare el &mula torio recurso.
'1Vlas porqué "'ási,se pueda .abusar. de un pre-
cioso ,derecho ¿ fuera justo , privar absoluta-
mente de él á los particulares que vean, .ci-
frada' ;tal* vez toda su fortuna en la decision
de un punto cuestionable y difícil, en 'que dos
tribonáles de 'igual gerarqnía hayan opinado'ya
,de di'stiiita , manera ? ¿ Podrá decirse sobre todo
chic-él, recurso de nulidad que en tales casos
se interponga ,ano esté autorizado por la ley y

fundado en :infraccion de doctrinas ? Quizás se
' observará'que entonces se le llamaría malamente
recurso-de nulidad y deberia mas bien deno-

minarse de- injusticia. Pero ya se ha dicho an-
tes 'qué el recurso por ante el tribunal supre-
mo en los casos' comprendidos en el , art. 39 del
Decreto de 1838,.no es, rigurosamente hablan-
do ,-un recurso d'e nulidad en el sentido que

por derecho coinuu se da á esta palabra. Tal
vez era mas lógica , en esta parte, lá nomen-
clatura de' nuestras antiguas leyes denominando
recurso de segunda suplicacion al que se' inter-
ponia de los " fállós de revista por ante el es-
tinguido Consejo. Mas como quiera que se haya
adoptado un nómbre distinto , se ha conser-
vado intacto, hasta cierto. punto, el principio;
porque las sentencias -contrarias á unaley ó
doctrina, aunque sea aquella clara terminante
ó esta: universalmente recibida-'¿,no. importan,
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mas bien que nulidad, una verdadera injusti-

cia? Y no obstante contra ellas está espresa-

mente' dispuesto que pueda ' intentarse el re-

curso llamado de nulidad.
Por el art. 49 del -Real Decreto se establece

que pueda tener lugar este recurso contra las

ejecutorias de las audiencias , siempre que ei^

las instancias de vista 3 de revista se ,hubieren
infringido las leyes de enjuiciamiento; se "cle-
claran los siete casos o defectos de ritualiclad
por las cuales puede aquel interponerse y los
requisitos que deben preceder á su inte,rposi-
cion , esto es, el. que se haya`reclarnado la nu-
lidad ó defecto, antes,que. recayese sentencia,
en la instancia respectiva y brillen en la n1-
tenor si en esta hubiese podido subsanarse, y
que dicha reclamacion no haya producido efec-
to: en' vista de cuales disposiciones pueden
ocurrir cuatro distintas . dificultades,, á saber:
primera '¿ tendrá tambien lugar el recurso de
nulidad cuando , se hayan 'infringido las _

ley 
es

de enjuiciamiento,, pero la infraccion cometida
no sea de 'las espresamente • determinadas 'ppr.
el Decreto? .Segunda , ¿ es necesario, 'que, la
falta dé tramitac.ion ó causa de nulidad se, .haya
cometido en la instancia de• pista cí,: en la, de 're-
vista como lo' • dice -el art. ,• á 'tendrá tambien
lugar el recurso ,contra la ejecutoria cuando
aquella falta hubiere .ido .cometida en riinera
instancia 'y.ante el juez ilerigr' Tercera', 'ya•
que sea necesario haber reclamadoaī tes olor-
tunámente los defe'ctc:s ó. nulidades. ea qúC sé`
hubiere incurrido en qué -términos habrá de
hacerse semejante reelamaciop pará` .que pro-
dii ca su efecto? Cuarta y última, ,¿,s'era tam-
bien indispensable esa . previa 'reclamacion de
uplidad , cuando esta haya podidó cometerse
y 'sé hubiere cometido, de modo. que las par-,
tés 'no hayan podido advertirla hasta' idespues
.de proferida y publicada la sentencia;defi;niti-
va? De la primera de estas , cuestiones' se han
ocupado ,detenidarliente, los SS. Br:avo.Murillo
y Pacheco,' opinando- entrambos' ejue , puede
ha} er'otros defectĒs 'igoalrneia$e, sustanciales de
rituafida'd•ó enjuiciameuto, 't naas de' les' que. la
lev e ha enumerado , por los cuáles coi w endria
que también se hubiese dado. l'tígtir•al recurso;

.pero reconociendo, como, espltcitámeiuxe , reco-
nocen , que en la práctica aplicaeiOn•de;'la ley
no ,ptieden tenerse-eh cuenta agtielló's:'éasos por
ella no previstos ni juzgarse; por las-;rázoues
de conveniencia que alta, misma se han escar-
pado; pues, como dice el .Sr Pacheco, a desde,
«el momento pugne la ley l a dicho; Iza l'ugar-
«al recurso de nulidad en. los e- casóssigugenles,
«la razon y la prudencia dicen co i rto, un q^
« soltarlo necesario.:. lue go ;no ha '' lugar:,
«recurso de nulidad eh .ningun Otro:, ‰ra rey ha
«querido fij ar,cuáudo habia-'de ser.,. y. l a : ne-
a gaclo por consiguiente á toda persona , el ;del

« rec•bo: de fijarlo.» Este pensamiento de ;fijar
determinadamente las cansas de nulidad en la
actu.acioii i ,no dejarlas á la vaga apreciacion
de cnalgaiera iii aun, á la del , Tribunal sñhi°e-
mo" .lo, cá]itica él trismo ;Sr. Pacheco de un
bien y de . 'un verdaclero adelanto, porque aten-
dida • la" orgañizacion de nuestro sistema de en-,
juiciar y él fárrago de ,leyes, inútiles en gran
parte , que rigen, acerca dé .

 éí ., era indispen-
sable escluir del catálogo, de las nUlidades la
infraccion de .todas aqtretlas•gize, si .bien deben
observarse' porque son Jeyes, pero su incum-
plimiento no • debe servir   estorbo 'á lá va-
lidez de la actuacion ; por cr.l-cs rnOtivos con-
cluye aprobando el que se hayan escógido cier-
to número ; de Casos., consignándolos-en la ley,
sin embargo , (le reconocer' un' peligro en esa
conducta, y de qīe.á su modo de ver , « no se
»•lihertarou:, de su influjo los autores del,de-
» creto » , esto ,os , -él;' de formar un' cuadro cn-•
oqmpIeto de . esas causas de nulidad y omitir al-
gunas faltas capitales de sústai>,ciacion de aque-
llas. qú.e  inereuen , hien que por ellas se anule
y se rn,andeiicstruiac de "eíuevo el procedirriien-
;to;' -l\'osotros  empero ,,• gne al,ilau dimos tan-
bieu• el' que , se baya 'formado ése catálogo pre-
ciso_ do nulidades le. -aplaudir.íamos .asimismo,
aunque no fuese'oornpleto y

•
acabado , porque

seria, en- nuestraconéep:to , preferibíe,' el que
sé,;liul^iese cerradJ.la 'puerta ,alreeursó en al-
:Orlo que , ó'1ro caso particular .que , lo, .iñere-
ciese ;. i;, que., pndiese ,. corno hubiera podido,
.abiisarsc'de;•él si ;liuliiese bastado para inten=
talló, alegar cualquiera nulidád, ü peqUeiia

,de . nuestras viciosísimas leves- de
ju;icriamiento. Pero ni aun creernos que haya
en •diclíp -art„ 4o-:del-decreto los vácios, due liañ
encontrado. en el' ios- SS. Bra.vo •4lurillo y. Pa-
checo , ,rorél rie • ,los casos :de ií ifrácciou'due han
hallado ú faltar A. rio ,i>zexeceii , el nombre, dé
tales, ó son de tan poca trascendencia •qne,
aun habiendo sido previstos ,' ng Merecían ser
contiouados.e ll lile los clenias: El' Sr. l3raVo'1lIii-
rillo opina que á ellós., hubieran debido. añadir-
so 'por lo menos otrós 'dos casos , el, de üo "ser
conforme la" ssirteuci<a ¡COI) la :dect;ian.cka 'fe]:
no haber en decisiori .Cierta , determi-
nada y fijá. Pero ya. él, .ti .ism:o: se hace cargo
de la razon'pq1• 1'a .cual dichos siós' casos bu-

.bi.i>.ori úe omitirse, liien que no ' se muestra
.,pór 'ella nruy satisfecho. «"La causa » dice
c^de li.aber'coin lfréí3 clido •.'estos' dP.fectos en

.:( la' númeraéion il ne :se hace 'por él art. '4°' de
<c 1Qs quepuéden 'ftiúdar el recurso dé; ,nulidad
n:por, wiólacion fle las formas, ,.ciinststé ;sin clu=
ada eta clue. ;é ha ^'qisirl era d'o_clue liis"scr}ton -.
«: cias`•;que.. • e11 ellos adoleican son. coütrái•iaS.á.
«.le^ c.14ra,rterrij.inállte, y procede ';', Contra. ellas
n:e'V°réctirs p de nulidad del .art:..3° {As1 IQ créi?=
á ízrós i,, jieró creemos .al rxt is'mó ^reixípo , gne

•
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.« -acluellús d,efectĒs inducen una  violación en la . . se ni tergiversarse la letra, £splícita y 'categ6
« fornt . de • lá sen'teúcia • ; 'iarte ::priücipaiísima tica del art. 39 ¿Cómo ,^ pues.,, ha querido que

fuese mas privilegiado el baso` de infraccion de
d. h 16. ?.El Sr. Pacheco, supone tambieu que.
'podrián- , citarse Otros vicios-del procedimien-
to verdaderamente tales, 'y qué gin .embargo
no`',estan continuados en la lista	 •

des ..de 'dicho artículo 3.° refiriendo solo'
uno. por via de ejemplo fiUe., dice :;haber:
ocurri do prácticamente, y no duda, que ?. á ha=

ber.sido previsto, se hubiera incluido en el
art. por los ,AA: del decreto. Tal es -el dé ha-
.berse fallado un pleito en revista por mí m1
- mero de magistrados menor que el de los que'
lo habia.n decidida en grado de vista. ¿ Cómo,
dije , se omitió en el decreto ese caso que , si
bien parece. increible , estaba empero , y la ha
demostrado la- esperiencia-, en la esfera de la
posibilidad ?'Mas obsérvese desde luego que el
.tratarse de un caso en' la ? apariencia inereible
escusaria,y.a de suyo el descuido tí omision pa-
deoida eü el. decreto , si de tal pudiera califi-
carse, el,no haberse hecho mención en'él del
referido-defecto de trarnitaéiou :_ y. decimos de
propósito si pudiera imputarse á descuido, por
que, dudamos .mochó , á pesar de 'ro q ie dice
el Sr Pacheco , que, aun habiéndose previsto
semejante. caso ; se le hubiese continuado en-
tre' las nulidades reclamables por ante el tri-
bunal supremo. Lo: que' refiere dicho Sr. fue
tl'ehido, segun .él misma, á la circunstancia
particular de haber habido discordia en grado
de apelacion y haber . por consiguiente votado
cinco.-magistrados para formar sentencia de
vista , circunstancia que ño se tuvo presen-
te en el Acto de fallar en grado ele suplicacion,
y por esto votaron en revista solos cuatro Oi-
dores , como si viniera de tres solamente el fa-
llo suplicado. Prescindamos , pues, de que se-
mejante caso no está siquiera previsto por la ley
comun , ni determinado por ella él número de
magistrados cjue han de fallar en revista cuan-
do en vista haya habido 'discordia : suponga-
mos gire' la ley estableciese espresamente que
en tal caso debian votar cinco ó 'seis magis-
trados en tercera instancia , en cuya hipótesis
se habría verdaderamente - infringido una ley
de enjuiciamiento : pero aun asi ¿hubiera ha-
bido razon bastante para equiparar aquella in-
fraccion á las denlas consignadas en el decre-
to ? ¿ No sé ha prescindido en él de varias otras
causas de nulidad declaradas tales por el dere-
cho comun, como la de proferirse la sentencia
en lugar impropio ó en dia feriado , sin duda•
porque semejantes defectos no perj udican á
las partes, ni vulneran el prestigio y autori-
dad de lo j uzgado basta el pinito de merecer
los honores de un recurso por ante el Tribu-
nal supremo ? Sin duda , habiendo ocurrido la
discordia en 21 instancia, deberían votar en la

« del proceso;:y-que..podrán iguálmeute tener-1,
« se y declararse -par causa bastante para furi-

«dar el- recurso que- `-establece el art. 449, -el
« ,cual , siendo mas amplio que. el otro ,, n0 de=
«'hiera haberse privado á los litigantes del de-
á recho'de introducirlo por tan fundado y pó-'

deróso . motivo. a' Mas no , ha considerado el se-
fiar Bravo Morillo que el haberse -omitido los
casos por. él : indicados `no solo puede -preceder
de esa 'cansa que ; en sil concepto , no es bas-
tante, sine-de otra muy ' señalada' cual es la de
haberse, distinguido en el decreto' muy marca-
damente las linlidadeá cometidas en la' Misma
prolaciou de la sentencia , de l.ás que pudie-
ran cometerse en la sustanciaciou'ó procedi-
Mientos gire -preceden á agpella y' Son su base
y fundamento. De estas últimas esclusívamen-
te se hizo meucion en el art..49 , esto es , . de
N infraccion de las leves dee ījúrciamiento co
metida en las instancias de vista 6 de, revista:
y en el 39 se habló: de las sentencias ,contra-.
rías á ley clara y' terminante y nó de las que
lo fi,esen e q el fondo ó en 'su parte 'dispositi
va , sino sin clistiucion de. todas las que lo
sen , esto es, asi 'en el ••fondo , como en la.for-'
una esterior 6 en el moda de. proferirse. ¿Pue-
de decirse , adennas, que et tio'ser una senten-
cia conforme á la demanda , ó no contener de-
cision fija , cierta y determinada constituya un
verdadero vicio de sustauciaciou .ó enjuicia-
miento ? ¿.Puede decirse , `sobre -todo , con ri-
gurosa propiedad que semejantes defectos' re-
caigan puramente en . la forma esterior de la
sentencia'?-Como quiera, la sentencia en que
se hubiere co "metido alguno de ell,os .. .será irre-
misiblemente contraria á una. ley clara y ter-
minante , -cual es la 16. tit. = 22. `de esta . Parti•
da , y=susceptible' por le `tanto bajó ese Con-
cepto del recurso de . nulidad.. .Es
por dicho motivo 'solo ,podrá interponerse -el
recurso en el caso de ser la sentencia de re-
vista , cuando, á tenor del art.19;. tendría aquél
lugar-asimismo contra las de vista : es verdad,
(-y á esto alude sin duda el Sr. Bravo ll'Iurillo)
que asi se priva á los interesados de un reme-
dio mas amplio cine pudieran introducir por
tan fundado motivo. Pero , el ser una senten-
cia contraria á ley clara y terminante en su
parte 'd ispositiva , aunque sea esta conforme á
la demanda y cierta ó determinada, ¿ no cons-
tituye tamlrieu ,` segun las leyes de Partida,
otra de las causas ordinarias de nulidad ? Y es-
to no obstante , no lo es , á tenor del decreto,
para poder intentarse el recurso por ante 'el
tribunal suprerno contra las sentencias e jecu-
torias de vista ; Y el mismo. Sr. Bravo Morillo,
á pesar de profesar distinta opinion teórica, ha
reconocido que en esta parte no podía eludir-
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3? mas de cuatro magistrados;
  b 

porque	
Iau

cuan

d
o la ley asi no lo pexigen

empero las reglas de analogí
 ser 

buena
defectoterpretacion. Mas, á p

elobrar de otro modo, ¿ es un defecto capital
comparable á la falta de citacion , de persona-

lidad, de jurisdicció n , de notificaciones
ortantes '6 á la denegacion de prueba? Nótesep 

bien que , en el caso propuesto , la sentencia
de vista suplicada no importaria la autoridad
de los cinco votos que concurrieron á su fbr-
rnacion , 'sino á la de los cuatro ó de los tres
conformes que formaron mayoría y únicos que'
causaron la sentencia , y aun enervada aquella
autoridad por el voto de un magistrado ó de
los dos que votaron ó pudieron votar en dis-
cordia. Suponiendo, pues, que la sentencia de
revista votada por solos cuatro (la ` cual no
pudo existir sin tres votos conformes) hubiese
resultado revocatoria' de la..de vista ¿ en qué
podia quedar perjudicada la fuerza moral de
lo juzgado , si , la primera tenia la.at toridael
de tantos votos, á lo menos, como la segunda?
¿ Qué perjuicio. positivo se seguía á los interer
sados, de que faltara á la sentencia - un voto
que, aun habiendo concurrido,. habría podido
á lo mas influir en, la ,deliberación , pero no
hubiera variado la decision por ;no cambiar . el
número bastante para formar, mayoría absolu-
ta , ni podido hacer que dejara de preferirse
la sentencia proferida? Tau- solo el art. 285 dé,
la Constitucion de- 1812 previene que' en el
caso de ser la sentencia de • vista conforme
con la del ordinario haya dé decidir la ter-
cera instancia un número mayor de magis-
trados . que el qué hubiese. asistido , á la de
vista , en 'la fornza 'que lo disponga la ley. Es-
te principio consignado en una ,l;ey.fundamen-
tal ( que por estrafias contingencias, ha' pasado
á ser parcialmente orgánica y' reglamentaria),'
principio no revularizadó' todavía ,.pero• feliz-
mente muy sencilló'en,su aplicacióu,.es el que
rige actualmente en , nuestros' 'tribunales. Pero
por masque sea, obligatbria;su 'observancia ,
como no todos los requisitos prevenidos por
las leyes ' ea lo judicial rrriportan . rigurosa-
mente la nulidad del, prácedinriéntQ , e01 que se
se. les hubiere omitido , y como. uó ha'y. ley que
declare nula la sentencia d'e revista proferida
por un número' de magistrados meeioi ' que el
que hubiere proferido la de vista, todavía,fue
. ra muy dudoso, si podria 6 no iriténtarse 'el re-
curso por ante el tribunal supremo. contrá tina
sentencia semejante, en 'el caso aun mas.íncrei
ble ó inverosímil de haberseincurrido'en aquel
defecto en un pleito seguido y' fallado por los
trámites ordinarios y sin haber mediada dis`
cordia en la instancia de apelacion.. Con ciiá.n=
to menos motivo puede calificarse ue_,descuido
el no haberse previsto en el 'decreto el caso

referido ,por el Sr. Pacheco, en el cual no de-
ja de haber opiniones sobre si verdaderamen-
te le es ó no aplicable la disposicion del cita-
do art.' 285: de la Constitucion de 1812. v
variar de hecho las prácticas de las audien=
cias, creyéndose 'en algunas , como se cree,
aunque equivocadamente, que los magistrados
llamados para dirimir una discordia no entran
ni deben contarse en él número de los que
asisten á la vista del negocio en que ha ocur-
rido aquella'! Hé aqui piles , que los defectos
ó causas de nulidad que se han encontrado á
faltar eq el catálogo del art. á? del decreto ó
no son tales propiamente hablando .ó distan
mucho de tener la importancia necesaria para
poder fundarse en ellos el', recurso por ante el
tribunal supremo. Los casos citados por el se-
lior Bravo 11'Iurillo se 'refiercu , al fondo y al cón-
tenido intrínseco de los. fallos mas bien que 'á
sus formas esteriores,. é importan defectos en
la misma sentencia v, no en el procedimiento fi_
ordedhciou, d ō l, juiéio. Él caso propuesto-per
el 'Sr{. Pac'heéo ;ni aun puede decirse positiva-
mente que lo sea de . verda'dera-nulidad, v es
sobre todo tan ataómalo y e/cén, tr'ico que ef ha-
bérselo citado para serialar un vacío en d. art.
49 hace mas bien que deba este calificarse de
tan, completo y acabado como _cabía'eu % el ac-
tual estado de nuestra legislacion. Un solo de-
feeto,nos.atrecemos á, notar en él , y: es el de
haberse contado, la denegacion de scíplica , en-
tre las infracciones de' las leyes 'de", enjuicia-
miento por'las cuales sé puede reclamar la nu-
lidad' de las ejecutorias de las audiencias. La
denegacion 'de ,suplicacion no es vicio en el
procedimiento , ni aun cuando lo fuera , séria
de aquellos que Hacen nula la sentencia defir
nitiva ° y el recurso de nulidad que por se-
mejante motivo se interpong,a . .no:dehe nipue
de de hecho interponerse , ni creernos haya
estado en la 'intención 'dé Jos autores del•de
creto el que se te interpusiéra del fallo defini-
tivo cuya súplicacion,se hubiese denegado,.-si-
no del auto mismo denegatorio de la suplica-
cion ó del en que hubiese sido aquel' confir-
mado caso de haberse suplicado del mismo.- De
todos modos , empero' , debia haber sido ese
caso 'clasificado con separa`cion .de .los lemas,
por distinguirse, , como se distingue de . ellos
en su índole y en sus efectos. La' falta de em-
plazamiento , la . de personalidad ó poder sufir
cieute , la de cit%acion para prueba 6 definiti-
va,,, la de alguna .notificacion importante ,y lá
cle:juriscliccion, no menos que. la denegaciou,de

'prueba, influyen en la' 'validez de la sentencia
definitiva y hacen 'que centra está pueda iú-
tentarse el• recursó : mas' el, que • de'un auto •6
sentencia se haya denegado la suplieaeion `fe
.gftrmamente 'interpuesta , ¿ hará ni , puede ha-
cer que-por tal motivo sea mas 6 menos 'valí_
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do. el fallo dél,cua'l .se hubiere suplicado ?;: De
ninguna. Manera ; 'por dos razones , á 'Saber,
porque aquélla . denegacion es un defecto que
solo.'puede cómeterse despues de proferida y
notificada la sentencia y de haberse' cumplido
respecto dee esta todos los requisitos necesarios

, para su validez , ,y por ser tambien de tal tia-
turáléza , que' puede y debe necesariamente
subsanarse sin alterar ni innovar en lo mas mí-
nim.o lo fallado d sentenciado y solo declára,i
do 'y, haciendo electivo respecto de la misma
el craracter . de suplicable que indebidamente 'se
Babia querido desconocer. Aun cuando se hu-
biese .'denegado la suplicacion del auto denega-
torio de prueba- no podria decirse que por di-
cho motivo fuese nula la sentencia definitiva,
sino 'pie lo seria entonces por la_ deuegacion
misma de 'la prueba , que es otra dé las cau-
sas seüaladas en el lirismo art. 4? Propiamente
hablando, no necesitaba , el Tribunal supremo
de facultades especiales y- estraortdinarias para
poder reformar los autos 'de inadmisiou de sli-
plicacion dictados por las -a īdiencias : y tenia,
en nuestro concepto, facultad de hacerlo, aun
antes de publicarse el Decreto sobre recursos
de nulidad, toda vez que, á tenor del §.°l? art.
30 del Reglara. prov. para la admita. de just.
ejerce aquel ordinariamente sobre todas las au-
diencias la misma ;inspeccion superior que es-
tas sobre los jueces inferiores de sus territorios:
y sabido es que las audiencias , en ,virtud de
la inspeccion que sobre estos últimos les .con-.
cede -el S. 9? art. 58 de:.d. Reglam. han acos-
tumbrado y acostumbran recibir y proveer los
recursos en queja que se elevan ante las mis-
más contra los espresados jueces ordiüarios por
las apelaciones que ,estos indel idáriiente se ha=
yau denegado á admitir. Iguales atribuciones;
pues , clebiau 'considerarse en el tribunal su-
premo respecto de las audiencias ; y aunque, se
hubiese mirado conveniente el 'regularizarlas,
al publicarse el decreto •sobré recursos de nu-
lidad , tal vez hubiera sido nias lógico y acer-
tado el no confundir con estos los -que se in-
tentasen 'por denegaciou de súplica , á los cua-
les no vemos hubiese razou sopeiente para res-
triugirlos tambien con la necesidad de hacer el
depósito ó prestar la fianza y demas limitacio-
nes con que está coartado por la ley el,dere-
cho de reclamar la nulidad de las sentencias
definitivas.

La segunda de las cuestiones que se ofre-
cen sobre la inteligencia y aplicacion del art.
que estamos examinando hemos dicho que ver-
saba sobre si podria tener lugar el recurso de
nulidad por los mismos defectos espresados en
el art. cuando 'estos se hayan cometidó en pri-
mera instancia, ó si será necesario , como li-
teralmente se desprende del prop. art. , que
se haya incurrido en ellos en las instancias de

vista de revista.' En, esta . .parte la. ley no es
susceptible de l interpretaei nes , parque no las
admite su literal-coútexto '1 y'. asi lo reconoce
el; Sr. 'Pacheco , esplicandó-la;razón en que .se-
rr}ejaute disposicion se ha fundado;, cual es ,la
de hacerse.querido dejar la , reformad de las nu-
lidades cometidas por los jueces ,9rdinasios á
cargo de las audiencias que sori`los,súperiores
naturales é inmediatos de los mism'os.,Nos atre;
verérhos á añadir; tambien'que no podia , liaber-
se dispuesto de otra manera sin violarse los
principios 'de derecho comun pie' rigen -en'el
particular. Todos los defectos de enjuiciarnién-
to` que , segun el decreto , importan nulidad

'de las' sentencias ele vista y de revista; la im-
portan tambien respectivamente de las de; pri-
mera .instancia y hacen que contra estas últi
mas pueda intentarse el competente recurso
ante el superior territorial' dentro el término
por la ley al'efecto señalado.'El que' no inten-
ta oportunamente "uh recurso cine segun las
leyes le compete se entiende que renuncia á él
para ló sucesivo; si , pues se trata. de viola-
cióu dé las formas . ó trámites cometida ante él
juez inferior, ú las partes la habrán -reclamado
á- su tiempo por Medio del recurso ordinario
de- nulidad - ante la audiencia , y entonces de-.
l^erá^i estar irremisiblemente á su resultado,
segun la 1. 1. tit.: 18. lib. 11. Nov. Rec. d bien
no' habrán intentarlo aquel recurso y conten-
tádose con el-'de la simple apelacion , en cuyo
caso seria un contrasentido permitirles ejercer
por la via'estraordínariá y por ante el tribu-
nal supremo un derecho que hubiesen volun-
tariamente renunciado, cuando podian ejer-
cerlo por la via natural y ordinaria ante . el tri-
bual superior del territorio. — Parécele , por
lo; demas , al Sr. Pacheco que otro de los ca-
sos espresados en el art. tal "vez hubiera debite
do suprirnirse, el de denegaciou de prueba, por
ser propio de los juicios de primera instancia
y de ninguna suerte de la de vista ni de re-
vista ; en los 'cuales, dice , no es por regla ge-
neral sino en aquella en donde verifican sus
pruebas los litigantes ; ni pueden ofrecerla y
ministrarla ante el - tribunal superior con la
misma amplitud que' ante el inferior ú ordina-
rio ; de donde infiere que Babia en esto . nece-
sidad ele que' se Modificasen las leyes de actlla-
clon ó que dicho caso, el de denegaciou de prue-
ba, debiú haberse redactado de otra suerte pa-
ra que no arrojara la dificultad que ahora nace
de su contexto. Permítasenos empero observar

q ue no sabemos ver en todo lo dicho dificultad
alguna , ni alcanzamos la razon por la cual hu-
biese de .redactarse el art. en otros términos.
I'or mas que la facultad de hacer las pruebas
se halle mas restringida en segunda _y tercera
instancia que en la primera , tti 'lo está mas
que de un modo relativo,'á saber, ':en .cuanto se
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la ofrezca en grado de vista 6 revista por me-

dio de testigos y sobre los mi smos ó contra-
ios hechos á los que hubiesen sido 'objeto der 

prueba testimonial en la primera , ni deja de

haber casos en que semejante restriccion ó

prolribicion es absolutamente inaplicable , co-

mo en los de no haberse hecho prueba alguna
ante el inferior , y sobre todo , aun cuando no

se puedan ministrar despues aquellas pruebas

que esta q especial y relativamente prohibidas,
hay siempre facultad amplia de articular nue-
vos hechos y hacer sobre ellos las pruebas que
se quieran, come que este es otro de los princi-
pales objetos de las apelaciones y súplicas. Pe-
sulta, pues, que en segunda y tercera instan-
cia lo mismo que en primera se pueden ofre-
cer .y ministrar pruebas ; y, por" consecuencia
en aquellas del mismo modo que en esta pue-
de causarse el agravio ó cometerse la nulidad
de no admitir las que se ofrecieren -siendo
conducentes': admisibles. Si dicha nulidad se
hubiere cometido por el Juez inferior, ¿ no
reconoce el mismo Sr. Pacheco que se ha de-

jado á cargo de la audiencia el reformarla?, Y
si se hubiere cometido por la audiencia, (en la
firme y , demostrada , suposicion de que esto na-
turalmente puede suceder) ¿qué mas podia de-
cir la ley que lo que ha dicho al consignar
aquella nulidad entre las que dan lugar al, re-
curso ? Despues de decir : « por no haberse re-
» cibido el pleito á prueba debiéndose recibir,
» ó por ad haberse permitido' á. las . partes' •ha-
» cer la prueba que les convenía , " 'siendo. con=
» duceute y admisible » ¿ qué necesidad habia
de añadir : por ej: « en los términos que pue-
» de serlo ,en segunda. ó tercera instancia »?
¿ Qué dificultad puede haber, en sobreepten-
de'rlo asi , lo mismo que si: espresamente se
hubiese declarado..?

La dificultad que verdaderamente ofrece ése
árt: ú mas bien el 5? del decreto está mas bien
mi la tercera de las cuestiones-nue antes he-
mos 'dejado ,propúestas ,, 6 sea, en determinar
cómo deberá hacerse la oportuna reclamacion
de la nulidad en la instancia 'en' que se la 'hu-
bieré cometido; reclamacion(lúe en " el mismo
art: se prescribe cómo reygisrto indispensable
para poder intentarse después el competente
recurso contra la sentencia ,ejecutoria definiti-
va. ¿ Deberá la parte, agr-aviada''contentárse con
una simple protesta• y 'con .anunciar ;el-recurso
de nulidad en el acto 'dé notificársele , por ej,
el auto en que se le haya denegada b prueba
ofrecida., ó' al advertir que , el auto: de prueba
no-ha sido oportuna y déhidatnente • notificado
o que ha sido proferido 'sin la .previa y nece-•
sarna citacion ?Pero -dicho auto- de denegacion
de prueba es legalmente •snplicable, y `se `eu

por consiguiente consentido .por el ;que,
P

tiende

udiendo hacerlo , ha dejado de iuterponer'del

mismo el recurso de suplicacion ; fuera de qué,
es principio inconcuso en derecho el de que
no se. puede apelar á _ remedios estraordinarios,
mientras por los ordinarios pueda conseguirse
el propio objeto ci ne con aquellos se trata de
obtener. ¿ Deberá , pues , intentarse la suplica-
ción ordinaria en tiempo y forma de semejan-
tes providencias? Pero entonces , ó bien en
grado de revista quedará reparada la injusti-
cía ó subsanados los defectos de que se hubie-
re reclamado , en cuyo• caso dejará de tener
objeto el recurso de nulidad contra la senten-
cia definitiva ; ó bien resultará confirmada la
providencia de que. se hubiere suplicado ; y
cuando ésto sucediere , vendrá á quedar decla-
rado por una sentencia (que, aunque'interlo-
cutoria , causará ejecutoria) qüe eran iucon
ducentes G inadmisibles los estrernos Ofrecidos
á prueba ó no susceptible de ella la cuestíon
que, era' objeto del litigio : y si el recurso de
nulidad no ha de fundarse simplemente én la
iúadutision de prueba , sino en la inadmision
de' ella, siendo conducente y admisible ¿ como
podrá:intentarlo bajo -semejante pretesto el li-
tigante que haya sido vencido en , -el artículo ó
incidente en que espresa y' esclusivarnente se
ha ventilado y decidido aquel punto ? De esta
dificultad hemos tenido_ya ocasiou de ocupar-
nos al tratar de los recursos de nulidad de las
sentencias dejos ordinarios por ante las au-
diencias respectivas , y dejamos dicho á este
propósito que apenas puede , en nuestro con-
cepto; ser admisible en uingun juicio ordina-
rio él espresada recurso por denegacion de
prueba ó por otros -motivos semejantes. Cree

-rnos, empero, que no debe decirse. lo mismo
respecto de los recursos.de, nulidad de las au-
diencias , por ante el tribunal 'suprerrio. Estos
ültirnos por una razon de conVeniencta y
alta -moralidad que . aplauden muy justa-
mente los SS:•'Bravo. Murillo y Pacheco , -no
ha querido la ley que se- interpusiesen;, ";sino
despues de haberse reclamado sin efecto la-nu-
lidad en que se tratase de fundarlos; porque,
como observa muy bien el primero de los ci-
tados. Sres. ,;.« ",ü, es. justo tener 'á los tribuna-
« les y jueces en perpetua ansiedad- dejando al
« arbitrio de los litigantes el reclamar , sin res-
« triccion ui limitacron alguna de tiempo , los
«defectos que tal vez inadvertidamente pue-
«den aquellos cornetei;. ni es conveniente, que
«pudiendo subsanarse una falta por el mismo
«,que incurrió en ella , ,se permita , sin recla-
firmar ante él , recurrir á otro tribunal yape-
« lar•-á un. 'remedio 'estremo ; -ni .. puede en fin

-« permitiese 'sin ofensa de la morálidad, , y sin
«faltar al decoro -debido á la magistratura, que
«el 'litigante que advierte fin defecto,.'rntichas
«aveces:' couredtido y muchas provocado: por
«él ,..use cíe la perfidia' de esperar á la' deter
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rriindeion; final del rre.goéio ē -pĪra , si le es

« contraria..reclaMaria  por .el' detecto coirseuti-
« de; , -y conformarse' 'Con- ella si le es l'aviara-
ú ble.»" Hé áqui'- por qué. se ha 'establecido la
necesidad de la previa reclarnacion y por qué
no debe reducirse aquella á una simple y pá-
ságera protesta ; ya porque , si esto bastase-,
se frustraria muy fácilmente el objeto giré 'la
rnisrn . ley se propone, ya tambien porque 'es=
to "seria- dar margen ü que los interesados' de-
seosossiempre de apelar á los.remedi,o • mías
e'' straordirr,arios despreciasen el Ordinario de la
suplicacion • y

'
 prefiriesen acudir ál' Tribunal

supremo por un defecto ó nulidad que hubiera
podido subsanarse mas se:ncillament.'Creemos,-
pues, qúe dicha reclamacion;habrá de Consis-
tir en haber agotado, todos los medios ordina-
rios antes de intentar el recurso por-ante 'el
tribunal supremo, y , paréceriós tambien que no
se oponen á esta diligencia las consideraciones
que antes hemos, espuestó. Si'la parte,- por ej.,
á quien se hubiere' denegado la prueba,, supli-
care de esta denegacion y resultare confirma-
da , no hay duda que este fallo . de revista, aun-
que interlocutorio , causará ejecutoria., Mas ya.-
hemos : visto antes que tarnbien, cóntrá las..in—
térlocutorias de revista se'ti ncede el recurso
de nulidad cuando se refieren al fondo del ne-
gocio principal .y son contrarias á una ley cla=
ra y terminante ó"se ha infringido,con ellas al-e
puna doctrina legal. , El auto 4 deneg< ion de
prueba , :el en que no se diese lugar á "-decla-
rarse el tribunal incompetente y otros de 'sé-'
rnejante naturaleza , .mas bien;cjue'ál fondo". del.
negocio principal , se refieren á la ordenaciorr
ú rustruccion del, juicio ; pero de un, Mudó que
puede influir muy directa y trascendentalmen-
te en definitiva ; y por esto; se ha permitido
reclamar contra ellos, aunque causen ejecuto-
ria , cuando se les haya dictado con infraccion
de alguna ley que por precision debe -,ser de
enjuiciamiento'; mas no se- ha autorizado el re-
curso de nulidad-directa é inmediatamente con-
tra dichas interlocutorias , sino contra las de-
finitivas ea que pueden haber influido ; como-
si la ley hubiese previsto la posibilidad de que
la parte misma que en la dec*ion de un-artí-
culo previo ha sido perjudicada, se aquietase-
despues -con la sentencia definitiva, ponlo ser-
le esta tau perjudicial y gravatoria como tal veí
habia temido al decidirse el incidente que pa-
recia haber" de influir en la misma : -por mane-
ra que , á pesar de ser como es exacto é indu-
dable, el que las cuestiones previas ,ó inciden-
tales quedan . por punto general -irrevocable-
mente prejuzgadas por las dos sentencias in-
terlocutorias conformes ó por la que en grado
de vista ó de revista haya recaido sobre las
mismas, esto empero debe entenderse con dos
escepcioues y sin perjuicio de-,poder intentar-

sg e.u, su caso y á tenor• dei-art. 39 del decreto
el. de nulidade'egntpa las iriterlocuforias
de revista, cuando: se 'trubiere. ,decidido con
e' s alguna . de las escep'ciones'q.!re- hemos- ca-
lificado dé esclusoríás , y ;de poderlo. intentar
tanibien , á tenor del ant. _ 49 , ;y respectiva-
mente 'contra las definitivas, siempre; que,, pro-
movicla durante el juicio alguna c;uestion pre-
via, se la hubiere decidido con infraccion de
las, `ley es" ó reglas . de, •enjuicianfieu,to á .. que 'se
refiere -dicho art. 19.

Pero hay defectos' de los mismos que en aquél
art.' se espresan que no siempre pueden recia-
nurse con la .posibilidad `legal de que la recia-
macion tenga éxito ó produzca resultado algu-
-no ; los hay tambien de tal naturaleza ., que es
uriposible rnater" ialrnerite el que se haya recla-
mado contra ellos antes de prolerirse; la sen-
tencia ejecutoria. ¿ Será tambien necesario .en
estos casos el que 'sé curñpla con todo rigor lo
prevenido en -'el., art. 59 del decreto ? ¿ Dejará
de .poder intentarse en-ellos el recurso de nu-
lidad , siempre que no se .hubiere cumplido el
requisito de la previa reclamacion ? Claro .es
que nó porque esto equivaldria á cerrar en-
teramente la puerta áaquel remedio legal eu
algunos de los casos en que- la misma ley es-'
presarr,ente lo autoriza, ó " á laacerló depender
de una formalidad superflua 'y ridícula desde
el inorneirto : en , que fuese. notoriamente impo-
sible el cine prod'ajeraresultadó. Si, por ej. se
hubiere pedido el recibimiento -á prueba en la
instancia de vista, y, declarado no haber lugar
á elló ,' se_hubiere confirmado dicha denegación
por la sala respectiva en-méritos de suplicacion
interpuesta- de dicho interlocutorio ; esta mis-
ma sala habrá de, ser tambien la que conozca
en grado de revista del negocio principal ; ¿qué
objeto podrá tener- pues el promover ,nueva
mente aquel artículo en, dicha tercera instan-
cia , cuando yá los, • propics magistrados que es-
tarán conociendo en ella:habráu manifestado
'sobre el- particular su opinion por el mero he-
cho de haber confirmado el auto denegatorio
de prueba ? Y aun podrá suceder tar nb ien en
las audiencias donde no haya mas que dos sa-
las que , suplicuíndose de nuevo de dicha de-

neg^i ciou, habrá de volver otra vez el artícu-
lo á la misma Sala que fue 'la primera en de-
negar la prueba. Si se profiriere la senten-
cia definitiva sin previa citacion de las partes
ó de alg

una de ellas ¿cómo-será posible que
se basa reclamado durante la instancia aquel
def

n
ecto, si no puede , haberse tenido - noticia ni

coocimiento de él hasta despues de estar( di-
cha sentencia proferida y notificada ? No,pue-
de dudarse pues , corno lo opinan los SS. Bra-
vo Murillo y Pacheco ,,que la previa reclama-
ciorr - de los' defectos ed'el. procedimiento y, la
reproduccion de la misma en l,a ulíerior ins-
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tancia , exigidas por el decreto , forzosamente
dejarán de ser necesarias en aquellos casos en

TMno haya posibilidad ,legal de hacerlas   de

que tengan éxito. Y á este propósito es digno

de notarse finalmen te que en otro de los casos
de nulidad espresados en el art. 49 no sola-
mente faltan los términos hábiles para poclér-

selo reclama r antes de la sentencia , sino taro-
bien para 'poder intentarse contra esta el -re-
curso de nulidad , aun prescindiendo de la un-
posibilidad de la previa reclamacion. Tales el
caso 596 sea el de no haberse notificado el au-
to de prueba ó la sentencia. definitiva en ti"em-
po y forma: Concebimos fácilmente que la fal-
ta de notificacion del auto de prueba importe
una nulidad perjudicial en definitiva , porque
con 'ella podrá haberse imposibilitado á la. parte
á quien hubiere dejado' de hacerse la notifica-
cion de ministrar las j ustificaciones que acaso
le convenian. Pero si fuere la sentencia. defi-
nitiva la que no se hubiere notificado ¿cómo
y con qué objeto se intentará contra ella el
recurso de nulidad ? ¿ Puede-acaso llevársela
legalmente á ejecucion ni causarse con ella á
la parte á quien hubiere dejado de . notificar-
se perjuicio alguno fine no, pueda repararse
y dejarse sin efecto,p.or otros medios mas fáci-
les y , sencillos que aquel recurso tan estraor-
divario y sujeto á engorrosas restituciones y
formalidades ? Y sobre todo • , la falta de la
notificado', :dé una sentencia definitiva ó la
inobservaneiá de los requisitos que deben acorn-
pañarla ¿puede ser motivó de cine se invalide
y declare nula la Misma sentencia? Muchó nos
engañamos, ó semejante infracción de; las leyes
de enjuiciamiento no ,pudo haberse continuado
entre las que dan lugar al recurso contra las
ejecutorias , sin una aberracion, dedos princi-
pios que rigen en:la materia, sin olvidar que
una notificado', omitida Ü hecha sin las debi-
das formalidades a no invalida aquellas mi,rnas
providencias ó procedimientos que hayan de-
bido ,notificarse., siiró los ulteriores que á pesar
de aquel defecto se : hayan ido practicando , . si
fueren tales que sin haberse hecho la notifi-
cacion 'legítimamente , »o se podian practicar,.
Asi está espresamente declarado en el art. 49
de la ley de 31 'de -mayo de 1,837, la cual'uo
quiso indndableniéne derogarse, con :él decreto
de 1838: y asi lo reclamaban les m.asconstan-
tes principios de equidad y de justicia , ya que
la ómision ó informalidad de una notificacion
no puede •inípiitarse al juez ó trib .unál que ha
proferido la providencia notificable , .s iná 'al
escribano encargado esclrisivamente pnrlaleyde
practicar en, el modo y tiempo - debidos acfrret
11a diligencia :'y seria por lo tanta dar
saire inmotivado ál tribunal el,anular sus ,pro-
videncias por un' defecto en, que .n.o ha tenido
parte y que es posterior á la misma provi-

dencia é independiente de ella: sería sobre to-
do: un desaire iutitil porque , imponiéndose al
escribano la pena' conminada por la ley , obli-
gándole al resarcimiento de los perjuicios oca-
sionados á las partes y declarándose nulo todo
cuanto so hubiere practicado indebidamente
despues de la época en que hubo de haberse
hecho la notificacion, cumpliéndose, en una pa-
lahra , lo prevenido en la citada ley de 31 de
mayo , queda satisfecha la justicia , atendidos
todos los intereses y reparados todos los agra-
vios, pudiendo y debiéndose proceder en tal
estado á hacer la notificacion , que ya no po-
drá calificarse de tardía , pues poi- la declara-
cion de nulidad se habrán repuésto las cosas
al- prístino estado que tenían ó debiau tener
'luego de haberse prounnoiadó la providencia
de que se trata. Insiguiendo estos mismos prin-
cipios, declara la propia ley de . 31 de' mayo
que , ni aun á la nulidad de los procedimien-
tos ulteriores podrá darse lugar , siempre que
la- persona á quien debió haberse hecho la'no-
tificacion , por'algun escrito- posterior. en di-
ligencia judicial practicada por.ella , se hubiese
manifestado sabedora de la providencia y -no
hubiese reclamado la norificacion formal , en
cuyo caso debe esta tenerse por hecha y por
Subsistentes las acluáciones ó procedimientos
espresados. Asi tambieci creemos .q'ue, siendo
Una-sentencia definitiva de' un tribunal supe-
rior la -.que hubiere 'dejado de notificarse; tan
'luego comó' se tratare de ejecutarla á llevar-
la á efecto, ó dejará de reclamar el- interesado
la falta-de notificacion 'y se opondrá á la. eje-
cucion "por otros medios,,en cual caso, se ten-
drá'aquella por notificada ; ó pedirá qué se
declare nulo- todo lo posteriormente 'practicado

se repongan las ; cosas al ser y estado debi-
dos, á'frn de que procediéndose á la notifr-
cacioe, pueda el notificado utilizar los términos
y remedios que le competan para imptrgríar la
sentencia ó'rrnpedir cumplimiento. Si el tri=
banal accede ; como deberá; acceder , á tan
justa peticion , quedará por el hecho mismo
reparado todo el :mal y desaparecerá todo mo-
tiv.o de queja_: y si la demanda de nulidad
fuere desateudrna , 'contra esta denégácion po-
drá el interesado utilizar los recursos de la ley,
pero de ninguna manera contra la . ;sentencia
misrna , cuya. ejeentizbilidad solamente ( per =
mírasenos esta-palabra) puede depender-y de-
pende de la circunstancia de. haber sido debi-
damente notificada ; mas en cuanto á su 'valor
legal é intrínseco es del todo, independiente de
la' notificación.

El ,recurso de nulidad , seg, iu el artículo 79
'dél decreto, debe interponerse 'en el tribunal
superior ca_quo dentro de los diez -días siguien-

-tes ;al, de la notificado ', . de la sentencia que
cause .ejecútoria, por escrito. firmado de letrado
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en que se citen la - leyó dectrina legal infrin-
gidas, y por ,prociírador autorizado con poder
especial. Y s i careciese de él , y su principal
estuviese ausente deberá manifestarlo asi, prq-
testando presentar dicho poder, cuya preseñ-
tácion deberá verificar en dicho caso dentro el
término improrogable que al tribunal le 'pa
rezca necesario segun las distancias. y  estado de
las comunicaciones. El Sr. Pacheco, hacién
dose cargo de_ la palabra improrogable 'qué,se
lee en el citado art. indica varios casos:ó aco q =
tecimientos fortuitos que pueden impedir ab-.
solutarnente el qué se reciba el poder que se
esperaba para presentarlo con oportunidad,
como el de haberse quemado ó sorprendido la
correspondencia cuando se le remitia • al pro=
Curador, y otros análogos: .y concluye que me-
diando alguna de' dichas circunstancias no debe
tener el tribunal inconveniente en suspender'
ó dilatar su primer plazo no obstante la cua-
lidad con que le mandaba la ,ley que lo con-
cediera en cuyo concepto añade que » cuan-
» do hubiere-"motivos legítimós tan, fáciles de
«'concebir como de suceder, nó debe tenerse
» reparo en pedir la susper siou ó próroga del
»plazo concedido, ni .el tribunal en acor-
» darlo por, alguno de estos dos medios.» Esta-
mos conrorññe.s en el fondo coii esta .opiniou
porque nos parece fuera sobradamente injusto
el.que en tales casos , y p.or causas tan impre-
vistas •é inculpables se" dejara de admitir el re-'
curso , ni podemos concebir que la ley- haya
entendido prohibir el cine se las tuviese en
cónsideracion : mas no -convenimos en les tér-
minos , con' qué esplica el Sr. Pacheco _su doc-
trina ,como una relajador' del rigorismo adop
tado-en esta parte por la ley : :antes -bien nos
parece 'muy conciliable la estricta , aplicacion
de su contexto 'con las razones de-
convenien-cia que indica aquel distinguido .comentador.
No es lo mismo concederla próroga ó susperi
sion de un término legal ó judicial"«por , causas
equitativas ó probables que se aleguen,d priori.
para obtener aquella concesion , ó declarar a
posteriori suspendido ese , mismo término por
causas necesarias ó legítimos impedimentos
cuando estos hayan ocurridoa de hecho, y
se ofrezca justificarlos. Esto 'último 'no' viene á
ser mas que una práctica aplicacion del prin-
cipio de derecho contra legitimé impeditum
non currit - tempus, principio que en tanto debe
entenderse con, los plazos ó términos fatales ó
improrogahles,, como que	 precisamente para
estos ha debido ser inventado y Sancionado por
las leyes, toda vez que los que son legalmente
susceptibles de próroga ninguna necesidad ha-
hia de que les considerase .suspendidos por le-
gítimo impedimento: de todo lo cual se infiere
que en realidad el haberse establecido en el
art. que haya de ser improrogahle el término

TOMO II.

que se concediere para presentar el poder es-
pecial en ausencia 'de los interesados no impide
que-se le declare suspendido siempre que hu-
bieren mediado justos impedimentos, pero que
dicha suspendion no puede 'calificarse , corno
la califica el Sr. Pacheco, de ciilatacion d pró-
roga,-ni puede declararse , u otorgarse á priori
por la sola enunciacion ó posibilidad de los
impedimentos, sino despues de ocurridos estos
y previa, la 'correspondiente jnstificacion de los
rriisnios, debiendo ser de aquellos qué se: co--
nocen legalmente por causas necesarias y' no'
bastando , que sean de lás probables , por mas
justo y equitativo que parezca el que se' las
tome en consideracion.

'El art. 89. previene que á la admision del
recurso deberá. preceder por parte del._que lo
interponga el depósito de 10,000 «rs. vn. ó, en
lugar de este, una fianza suficiente pero en
doble cantidad ; de cual requisito , estan dis-
pensados los fiscales de S. M. cuando sean ellos
los que intenten , el recurso, y tambien los par-
ticulares que hubieren litigado como pobres;
bien 'que estos deberán 'obligarse en escritura
pública ó en los autos á responder de la espre-
sada suma cuando llegaren á mejor fortuna.
No se espresa en el decreto cuál .haya de ser
la fianza suficiente que ha de prestarse cuando
no' se depositen los diez mil reales; por lo cual
creemos con los SS. Pacheco y Bravo Morillo,
que deberá admitirse del mismo modo la fianza
fidejusoria que la caucion 'real ; y que habrán
de seguirse y adoptarse para calificar la ido-
neidad ó suficiencia de las que se ofrezcan los
propios trámites y principios que en los demás
casos en que por derecho coman han de ase-
gurarse las resultas del juicio: -y que deberá
hacerse el depósito ó respectivamente haberse
prestado la fianza dentro el término que 'al
efecto señalare el tribunal a quo, ya que la
ley ninguno ha establecido.

A tenor del art. 9°,. interpuesto el_.recur-
so con arreglo á los artículos anteriores , le
admitirá sin mas trdinites el tribunal a quo,
y. mandará remitir al supremo el todo ó la
parto de autos que se estime conducente , pre-
via citacion de los interesados para que com-
parezcan á usar de su derecho dentro de trein-
ta Bias contados desde el en que se les notifi-
care el auto de admision . y emplazamiento :
debiendo ser dicho término dé cincuenta dias
para los recursos que 'se interpongan .de la
audiencia de Mallorca ; y de sesenta para los
de Canarias : y la remision" deberá verificarse
entregando originales á la parte recurrente de
conformidad con la contraria , y con lá oblr-
gacion de satisfacer previamente los portes de
correo , la pieza 6 piezas que se consideren
bastantes para sn determinacion : pero ' ha-
biendo siempre de acompañarse i. 19 , el meT
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mortal ajustado en copia autorizada , .29 , ori-
ginales ó en copia literal , si existieren eu otra

pieza , la sentencia qüe cansó
	 noria ála laclamacion de nulidad y óóo l

interposicion y admision del recurso , con un
informe en que el tribunal manifieste los fun-

damentos de hecho y de derecho que tuvo
presentes para dictar su fallo. A varias cues-

tiones y dificultades ha dado tambien lugar el
art. que acabamos de transcribir : cuestiones
que resuelven casi con entera uniformidad los
ilustrados escritores que han comentado el de-
creto , á cuyas doctrinas muy poco ó nada te-
nemos , por nuestra parte , que añadir, y nos
Iimitarémos en consecuencia á esponerlas y re-
producirlas por su órden. El tribunal d quo
debe admitir los recursos que se interpongan
con todos los requisitos y formalidades al efec-
to prevenidas por la misma ley. Esto da bien
claramente á entender que dicho tribunal ni
aun tiene. arbitrio para deliberar y decidir en
justicia sobre la admisibilidad 6 rnadmisibiii-
dad de los recursos que ' se interpongan , co-
mo no sea para declarar .si se han cumplido
ó no los requisitos estrínsecos al tiempo de in-
tentarlos , pero de ninguna manera podrá de-
secharlos por inmotivados 6 emulatorios ó 'á
pretesto de no ser la sentencia ejecutoria con-
traria á ley clara y terminante ó de río haber-
se infringido ley:'alguaa -de enjuiciamiento si
semejantes facultades sé hubiesei atribuido al
tribunal á quo, se habria en cierto modo des-
virtuado el recurso , y se habria consignado
una exigencia bien superflua y hasta inmoral,
por ser evidente que ningun tribunal cree fa-
llar contra la ley ó contra las doctrinas lega-
les ni con infraccion de los trámites del ,jui-
cio , 6 que si tal hubiese hecho con delibera-
da •intencion no podria esperarse que el mismo
lo declarase despues de haberlo hecho. Podrá
sí el tribunal á quo desestimar el recurso por
habérsele interpuesto fuera de término ó sin
poder . especial ni protesta de .presentarlo , sin
firma de letrado ó sin éitar la ley .;6. doctrina
infringida ó sin el previo depósito_ ó fianza, ó
sin haberse oportunamente reclamado el de-
fecto de tramitación en, que se apoyase el re-
curso ; y aun creeríamos que ` le. , cabria igual
facultad cuando fundase la' inadmision en izo
ser ejecutoria la sentencia contra la cual se re-
curriese, ó en ser esta meramente de vista .cuan-
do se intentase el recurso por los motivos es-
presados en el art.'39 En segundo' lugar, pre-
viéuese en el art. 99 que la, admision' del re-
curso haya de proveerse' sin mas trdnítes •;
espresion que les ha parecido ámbígua y de
difícil" aplicacion •á los comentadores noshan precedido , bien qué todos convienen en
que no debe eutendérsela tan al pie de la le-
tra que queden absolutamente esclúidos los

trámites necesarios para ver y determinar, con
audiencia de, las partes, si se han cumplido ó
no los, requisitos que prescribe la ley , y si se
les ha cumplido en el tiempo y en la forma
debidas. A esto empero puede , añadirse toda-
vía que dicha, interpretacion tio solo está in-
dicada en efecto por las 'mas atendibles é im-
periosas razones de conveniencia , sino que es-
tá enteramente de acuerdo con el literal con-
texto del art. 99.,' y mas que interpretacion es
la fiel y exacta esposiciou de lo que por el
mismo se establece. Obsérvese que no se dice
en él que haya de admitirse el recurso sin trá-
mites de ninguna especie , sino sin mas tránni =
tes; espresion que supone la -preexistencia de
otros admitidos y autorizados por la ley y dis-
tintos de los que se escluyen por la misma : v
obsérvese tambien que el tribunal no ha (le
admitir el recurso, una vez interpuesto , sino
una vez lo sea con arreglo d los , arts: anterio-
res. Solo entonces tiene el tribunal la obliga-
ción de admitirlo sin mas trámites : pero an-.
tés debe cerciorarse de si 'estafa ó no cumpli-
das aquéllas, condiciones y para adquirir ese
previo conocimiento, no prohibe la ley directa.
ni indirectamente que se observen los trámites
propios de semejantes artículos , ni qüe se oi-
'ga á la , parte en perjuicio ' de la cual se ,inter-
ponga el recurso y qué tiene. un interes -en in-
tervenir en la efectividad y apreciacion de las
circunstancias' estrriores ó de la forma en que
la ley únicamente lo ha autorizado, ni que se
admitan aunque sumariamente las pruebas ó
informaciones qué en algunos casos podrán ser
necesarias, corbo,en'el de haberse promovido
cuestion 'sobre la idoneidad del fiador pro-
puesto para asegurar las, resultas del recurso.
Asi lo hemos visto observar por alguno . de
nuestros tribunales " super.iores , y no, dudamos
que esa será la práctica universalinente adop-
tada por los demás. En tercer 'lugar , al esta-
blecer el art. 99 la Corma con. que ha, de ve-
rificarse la remisión .de.'los ,autos .ó parte de
ellos al tribunal supremo, previene .que hayan
de entregarse , á la parte recurrente de confor-
midad con la ' ̀contraria.. ¿Que deberá hacerse
empero cuando ésa conformidad no existiere
por oponerse la parte . contraria á .qué se confíe
á la recurrente ' la conducción de los ` auto"' ?
Creemos, con el Sr. Pacheco, que el• mismo
tribunal a quo habrá -de' decidir esa diferencia
cuando se sucitase,,segúñlas circunstancias del
caso que ocurriere; si bien podria . sos echarse
no sin algun fundamento, si, al'exigir la ley
esa conformidad para,poder entregarse los au-
tos al recurrente', , habrá querido tal -vez con-
ceder á'.la parte contraria el derecho faculta
tiño de 'oponerse á ello sin necesidad de mo--.
tivar su.oposicion, • 6 á" lo menos, .sin, haber de
justificar las causas , en que la. fundare. En '
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cuarto lugar, se señalan tambien en este art. los de " los interesados creyese que no basta 'con
términos respectivos segun las distancias , den-, »la parte de las actbaCiones ' que señale el tri-
tro:los -cuales Pian, de comparecer las - . partes' ».banal , 'y que . es necesario remitir alguna
ante el Tribunal supremo, y la época ó, ae- » otra.pieza, tendrá el' derecho de reclamarlo,
tuacion :desde° la que deberán empezará con- » y el tribunal la obligación dé acceder á ello:»
tarse los éspresados'términos, qué es el' cija en ÿ mas adelante añade el mismo escritor de
que se notificare el auto de admision y empla- acuerdo con el Sr. Bravo Murillo, que'»cñan-
zamiento. Á propósito de estce último y en el » dq el tribunal Supremo no crea bastante la
concepto de que los plazos señalados no' son tal » parte de 'autos que le' hubiere `sido remitida
Vez bastante largos, recuerdan> los SS. Go- » para ilustrarsey juzgar con acierto el recur-
yena y'Aguirre én su Febrero la práctica que, »so..., innegable es sa derecho, bien 'de oficio,
dicen , hab ia prevalecido respecto del antiguo » bien á instancia de alguna de las partes,'para
recurso de segunda suplicacion ,' en la cual »mandar que se le remita todo lo restante de
acostumbraban á contarse los cuarenta días para » los 'autos.»
comparecer ante el Consejo desde el diaen que 'Declárase en el art. 109 del decreto que la
se verificaba la entrega de los autós . al, recur- sentencia de que se , interponga recurso de un-
rente y no desde el de la notificacion del auto lidad se ejecutará, si, lo "solicitare la parte que
de admision, corno lo .prevenia .tambien la le- la obtuvo, dando fianzas suficientes de estar á
tra de la ley. No hay duda que las diladiones lás resultas ; debiéndose sacar para dicho efec-
que pueden ocurrir y .á veces ocurren en la . to los testimonios oportunos .! . solare cual de-
saca de testimonios ó compulsas que en ciertos clarácion no puede ocurrir dificultad alguna
casos ha de practicarse , podrá , retardar sin como no sea la de' determinar , cuáles hayan
culpa, de los litigantes la,comparecencia de estos de ser las fianzas que por la ley se califican
ante el Tribunal Supremo ; por -cuyo motivo de suficientes para que , mediante las mismas,
hubiera sido quizas mas acertado declarar que deba llevarse á" ejecución la sentencia 'reclama-
no empezará á correr el término hasta la en- da : sobre lo cual discurre estensamente el Sr.
tregá de dichos autos ó qué: hasta verificarse Pacheco, y de acuerdo en un todo con él en
esta no se practicarais los emplazamientos: pero esta parte , nos conteutarémos con añadir que,
enemigos declarados de establecer precedentes pues en el art. del decreto que estamos exa-
contra las terminantes disposiciones de la ley, minando no se' ha hecho mas que aplicará los
sin una necesidad notoria é ,indeclinable , que recursos de nulidad un principio de derecho
los autorice, creemos que seria abusivo é ilegal coman , cual es el' de'que deben llevarse á eje-
adoptar la antigua práctica observada en las sé- cucion mediante fianza las providencias de las

gundas suplicaciones, mayormente cuando, ha- cuales se haya admitido alga» recurso én el
hiendo debido tenérsela presente "al redactar el solo' efecto devolutivo, las , propias reglas co-
decreto de 1838, no se la autorizó en él" direc- munes y ordinarias deberán regir en los recur-
ta ni indirectamente , y considerando ademas sos' de nulidad , que rigen en los demas para
que, antes de ,infringir' la letra terminante de apreciar y calificar la suficiencia de las fianzas
dicho decreto ; puede siu'dificnttad, admitirse ofrecidas para asegurar las resultas del recurso
la suposicion de ,que , las partes-estan obligadas admitido en los términos, espresados.
á comparecer ante el tribunal Supremo aun- ' Art. 119 El auto en que se deniegue el re-
que no se hayan remitido á este los autos á que curso de nulidad por el tribunal h quo es ape-
se refiere el recurso, lo cual aunque anómalo lable para ante el Supremo. Si se interpusiese
no importa ningun absurdo, ó bien la de .que la' apelacion , el tribunal a quo mandará sacar
si se considera á las partes legítimamente im- testimonio de lo conducente por señalamiento
pedidas de comparecer mientras no se hayan de los' interesados, y lo remitirá al Supremo
remitido los autos en méritos de los que debe dentro de los quince Bias inmediatos al en que
hacerse la comparecencia, aquel impedimento se les hubiese notificado el auto de que se ape-
habrá de ser, á tenor de los principios ene' ló emplazando á las partes para que se pre-
rales, causa' legal y bastante Para declarar renten á usar de su derecho en dicho Tribu-
suspendido el término señaladoor la ley para nal dentro del término respectivamente se6ala-
la comparecencia.—En quinto lugar, se eta- do 'por el artículo anterior (debe ser el 99).
blece en el art. que deben remitirse al tribunal El tribunal supremo , previa entre ga de los
Supremo ó la totalidad de los autos ó la parte autos á las partes para el solo efecto de que
de ellos que se juzgue necesaria 6 conducente informen el dia de la vista , decidirá definiti-
para la decision del recurso. »Semejante clec- va é irrevocablemente este 'incidente. A dos
» cien» dice muy acertadamente el Sr. Pac'be- diferentes cuestiones puede dar lugar el'literal
co , « cuando hubiere lugar á ella	 debe contesto de este artículo : 11 ¿ Es Cambien
» hacerse por la audiencia ó tribunal , quo; apelable el auto en que el tribunal d quo ad-
» pero tampoco debe dudarse que si cualquiera mita el recurso . 21 ¿ Dentro qué término ha-



brá de interponerse la apelacion espresamente
autorizada por el decreto ? Sobre lo primero
difícilmente podría decirs

 en
de

precioso coa
dic

h

o el Sr. Bravo .	 Prec
mentario copiado tambien , en esta parte , por
el Sr. Pacheco. «En cuanto á la parte del art.
«por la cual se declara apelable el auto dene-
« gatorio del recurso de nulidad , nó podernos
«menos de notar que no se haya hecho la
«misma declaracion respecto del auto en' que
«aquel recurso se admite. La razon para lo
« uno y para lo otro debió ser la misma, por-
« que igual injusticia puede cometerse dene-
« gando un recurso que proceda, . que ad,ni-
« tiendo el que no proceda. Sin embargó , no
« concediéndose la apelacion en este último ca-
« so , no puede interponerse ni' admitirse con
« legalidad , porque no se puede conceder. .ni
« admitir pingan recurso que la ley no. conce-
« da espresamente. Por esto es necesario supo-
« ner concedido otro remedio para enmendar
«ó evitar la injusticia que . resultaria d é haber
« de faltar un recurso ilegalmente admitido ; y
« este remedio es el de conceder al , litigante-
« agraviado .por la providencia en qne se ad-
« m i tió el recurso , 'el derecho dé pedir . y ál
« tribunal supremo la facultad de declarar que
« no debió ser 'admitido sin hacer declaracion
«alguna sobre la cuestion principal, y man-
« dando devolver el depósito ó cancelar

.
 la ñan-

« za....: Si dichas reclamacion y declaracion
« podrán ser materia de- un , incidente previo
'« que se sustancié y decida.cou audiencia .por
« escrito dé una y otra parte, ó si solo deberá
v hacerse la primera dé palabra en el acto de.
« la -vista del recurso , la cual ,no se evite" so-
« bre la cuestión principal : es, cosa que ', en
« falta de una declaración del legislador , de-
« berá ser objetoe, de las decisiones'del, tribunal,.
« las cuales formarán jurisprudencia sobre esté;
«punto,».— Relativamente al, vacío que- ,se ob-
serva. en este art. acerca el término , que no
sé ha prefijado en él , dentro ' del cual haya
de interponerse !a apelacion , no yernos que
hayan hablado de él los gtie „ nos han precedi-
do en- este comentario. `Y sin embargo no son,
en' nuestro concepto, ; enteramente desprecia-
bles las dudas qué, en-Vista-,del mismo, 'pue-
den ocurrir. Puesto `que 1ós recursos' qué la
ley concede á los : litigantes para, reclamar la
injusticia de los fallos de las audiencias 'se co-
noces con . el'nombré de suplicaciones, es una
novedad en la nomenclatura',comunmerite re-.
cibida el haberse calificado de' apelacion el<,que
puede intentarse contra la ivadínision del re-

curso de nulidad. Pero ese distinta nombre,
¿importará tambieir'una diferencia 'en el=fondo.
y podrá dicho recurso interponerse dentro el,
término de los cinco días que es el término Ore,
divario de las apelaciones ,'6 habrá de- intene:

társele dentro de los tres días siguientes á la
uotiícacion, que es el señalado por la ley para
las suplicaciones de' los autos . interlocutorios ?
Nada sobre este particular se ha declarado en
el decreto y nó porque nos parezca esa cues
tion teórica fácil de resolver , sino porque en
casos dudosos conviene siempre adoptar la opi-
nion más favorable al derecho de las partes,
creemos que deberá entenderse concedido el
término, mas' dilatado de cinco días ; cuya in-
terpretaciou , ademas, es 'mas conforme con el
literal contexto de la ley y con la denomina -
cion especial de apelacion eón que ha querido
designar al recurso de que nos ocuparnos: -

Los arts: siguientes hasta el 23. inclusive tie-
nen por objeto establecer' el, orden ,con que se
debe proceder á la sustauciacion y deeision del
recurso de nulidad ante el tribunal _Supremo,
bien hayan comparecido oportunamente las
partes ó dejado dé Comparecer, en esta forma:
art..12., Recibidos los .'autos en el tribunal su--
premo y pasado el 'término del emplazamiento
sin qué se haya presentado la parte recurrente,
se' declarará d peticion de la contraria por de-
sierto' el recurso, coñdenando `al que leinter-
puso ál pago : de las costas causadas,- y la
pérdida de fa mitad 'de la cantidad ",depositada
ó- de qué se obligó á;responder: ,cuy "cantidad

•

se aplicará segun-se p reviene .para la del todo
en el art:.22.—art: '13. Presentándose las par-
tes en el .tribunal Supremo por medio de pro-
curador, -se les :entregarán los autos 'para ins-
truccion-'de sus . letrados. por un " -término- sufí-
tiente con tal, que "no pase, de 30 dias .á, cada
una.= Īrt. 14. Devueltos los autos y : 'hec‰1o, si
se pidiere; el cotejo del memorial ajustado, se
señalará dia para.1a vista del recurso, y se pro-,
cederá á " ella citadas: las partes.-art. 15. Con-
currirán 'siete .jueces a` la vista y - determina
cion de . estos. recursos..

,
 A la de los que se in-

terpusieren de las' sentencias. y actuaciones de la
sala "de justicia-del tribuual especial de Guerra
y Marina , asistirán los ministros y fiscal to-
gado de" la misma, que no hayan,'eñteudido en
'el negocio; tomándose' del supremo 'de justicia
los restantes hasta completar ,dicho número.

art. 1G. • La • señténcia se pronunciará dentro
de lbs 15 dias, siguientes .al de la vista. Contra
ella, no se admitirá recurso alguno.=árt: 17:
En la 'sénte,ncia se hará espresa declaracion dé
si ha ó no lugar al recurso" ,. esponiéndose los
fundamentos legales del fallo.= a.rt. 1 S: Cuando
se declare. haber lugar al . recurso ''por ser" 'el
falló contrario tí ley espresa y terminante'," él
tribunal-, supremo devolverá los a p tos al tribu-
nal á gao,. para que sobre el fondo de la cues-
tioa, determine , en última instancia ' , lo .que, es--
'time': justo por • siete 'Ministros ' que nó .,Hayan
intervenido en los anteriores 'fallos. art. 19:
Cuan do'. se declaré haber lugar..al ` recurlo'por
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petkiot. ele la parte.; eOntrgria ;• de donde . se,
infiere que no,. podrá' :i aderse ' lá referida de-."
cláracion de-oficio , ni'se' incurrirá en la de-
sercioti:zpso jure, ni por: consiguiente podrá
solicitarla y obtenerla la parte á;cfuien intere-
se- , cuando haya sido , prevenida .por la com-
parecencia del recurrente , en 'cayo caso habrá
este adquirido un derecho á utilizar.el recur=
so',t ya :que se haya presentado antes de decla-
rársele 'desierto: Segunda cuestion ;` ¿Qué
deberá decirse, cuando no sea la parte recur-
rerite , sino, la vencedera la que 

part
 hubiere

odmparecido dentro el término señalado por
la -ley.?''Tarnbien' sobre 'este punto se hallan.
enteramente Conformes los dos distinguidos es-
critores.i 'á quienes..tantas veces nos -hemos re-
fer_ido,. y opinan ,que-en tal- caso • deberá estar--
se á las reglas y' práctica que se observan' en
los negocios y pr"oCediniientos comunes ú or-
dinarios',, cual es la de seguirse respectivamen-
te la sustanciacion en rebeldía de-la parte no
compareciente, , oyéndosela ,empero siempre
que se presentare antes de la vista: y añaden
en corroboracion que `asi estaba espresamente
dispuesto en el proyecto de ley , mas previ-
sor en esta parte que el decreto vigente i que
fue aprobado por el congreso de diputados de
1838. , y -no llegó á obtener la sanción Real,
para publicarse y ponerse en planta. =Terce-
ra euestion,; El haberse de . sustanciar los -re-
cursos dé nulidad verbalmente 'y sin alegacio-
nes por escrito ¿ debe entenderse tan riguro-
samente .y . al pie de la letra que ,en ningun
caso sea:'lícito presentar y , admitir escrito al-
auno ni- aun con referencia á incidentes estra-
'ños al-punto principal que acaso hubieren so-
brevenido ? Puede suceder , en efecto,, que al-
guna de` las partes tenga por ilegítimos 19s po-
deres- con que se haya presentado el procura-
dor de la otra ', puede que alguno de los: de-
fensores, conceptuando insuficientes para tornar
el debido conocimiento del negocio y decidir
el recurso , las piezas. de autos que al efecto se
han -remitido y le han sido comunicadas, crea
interesante y necesario pedir que se reclamen
otras ; puede ocurrir tambien , y segun el -se-
ñor Pacheco ha ocurrido practicamente el ca-
so de advertirse por les defensores algun de-
fecto ó alteracion ,sustancial y sospechosa en
los autos originales ó testimonios remitidos, y
otros incidentes en fin de semejante naturale-
za que , sin influir directamente en la cuestion
ó cuestiones qua . son objeto del recurso, es
indispensable tomarlos• en cousideracion y re-'
solver acerca de, ellos lo que corresponda antes
de fallar 'el negocio defiaitWamente. Esta ne--
césidad es sobre todo incuestionable én el pri-
mero de los casos que acaban de citarse' ó sea
en el de ponerse en duda la .lōgitirnidad de -los
poderes..¿ Cómo puede negarse á cada una-de

iofeaccion de las leyes °de eñ}uieiamiei. to de,
que trata el art. 4?,se devolverán los autos al
tribunal á .quo para que-reponiendo el' proceso
al =estadp que tenia. antes de. cometerse la bu-
Edad, lo sustancie , y determine con arreglo á
las leyes -por-ministros 'diferentes de' los' qi e
tomaron paste én - los fallos anteriores.-art.
20. Si`la declaracion de, nulidad 'recayere' so-'
bre autos seguidos en el tribunal de Guerra` y
Marinó 6 en' audiencias que rio constaren. del

número necesario, de, ministros hábiles:, se ;re-
mitirán` por él tribunal supremo para . los efes-
tos espresados en los 'dos árts . precedentes á 'la
audiencia novas inmediata:.— art. 21, Coi,trasel
falló del tribunal ' la quo, ó del iñ. édiatO -ea
procesos; devueltos ó remitidos por- .

Conse-

cuencia de. la dedlaracion, de nulidad., ;. no ha
brá legar á recurso 'alguno ;;salvo .el de res-
ponsabilidad contra los ministros 'qu.e. lo dic-
taren. Aunque estos ,iticurriered en ella, tu
determinacion será siempre- firme, y tendrá
fuerza de cosa juzgadá entre 'los litigantes.-
art. 22. Siempre que se declaré ,no'haber lu-
gar al, recurso, se condenará 'al're.durrente en
las costas y én la pérdida :do ,la siarná deposi-
tacla ó de qué se 'obligó á, responder. Esta can-
tidadse- repartirá por Mitad entre -la parte
contraria y ., el,' fondo de penas' •de j usticra.^
art. 23, -En la Gaéeta del -Gobierno 'se pīblil

carán los fallos del .tribunal supremo' _relativos
á los recursos de nulidad, y los :que ^ di;etaren
los superiores á. quienes.se..devolviere el.'co-
nocimiento de los autos anulados.

Espondremos pĒr su órden las dudas ycúes-
tiones que en la a.plicacion de las referidas
disposiciones se , ha considerarlo :que : podian
ocurrir, ó_ irémos tamlēien emitiendo nuestro
parecer sobre cada una de ellas.—Primera; el
término seíialado por el decreto para la com-
parecencia de las partes ante ' el tribunal su-
premo bajo . apercibimiento ;al ' recurrente • de
declararse por desierto el recurso si no lo ve-
rificare ¿debe 'entenderse tan -rigurosamente
fatal que haya de` hacerse efectiva - la pena
conminada ó sea la deserción por el 'solo traes
curso de dicho término, y aun cuando la
parte recurrente haya comparecido. despues de
espirado aquel y antes que la contraria hubie-
re reclamado por su incomparec ōncia ? Los
SS.: Bravo Murillo y Pacheco resuelven de
conformidad' esta cuestion' por la'negativa ; y
muy acer tadamente en nuestro' concepto, por-
que el entender y aplicar de otra manera la _.
disposicion de .dicho art. 12. seria contrariar
la equidad y los principios no menos que la
práctica generalmente recibida en órdeu á la
desercion de recursos legítimamente' admitidos;
y ademas apenas lo 'consiente el literal con-
texto del mismo art. , en el cual se establece
que haya de darse por desierto el recurso d
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las partes el derecho de pedir sobre ese par-
tkular una previa y especial declaracion r Y
si semejante incidente se promoviere ¿ cómo
podrá prescindirse de sustanciado por escrito ?
Otro caso puede ofrecerse Mas verosímil toda-

vía y en el que aumenta lá necesidad de se-
pararse de la rigurosa tramitacion prescrita

por el decreto. Supóngase`, que .después de re-
mitidos los autos al tribunal supremo, si se
quiere despues de comunicados á las partes y
antes de prócedérse á la 'vista , muere alguno
de los interesados.. Luego que 'su fallecimiento
llegare á noticia de su procurador , tiene este
obli acion de ponerlo eú conocimiento .del tri
bunal, y de acreditarlo debidamente. ¿ Cómo
lo hará sin presentar un escrito; sin producir
la fe de óbito , la carta tal vez en que se le
haya participado aquél suceso? Despues debe-
rá emplazarse á los herederos ó súcesores del
difunto, ¿ cómo acreditarán estos su calidad ó
personalidad para gestionar en aquel negocio?
Y si sobre esa misma calidad sobrevienen di-
ficultades , si tratare de impugn2rla la parte
contraria ¿ podrá negársele el derecho de ser
oidá ? ¿ Podrá siquiera tenerse por parte á los
nuevamente comparecidos, sin comunicar á su
adversario , aun Cuando no lo haya' pedido,,
los títulos á documentos con que hubieren
acreditado la sucesion ? Todas estos casos no
estan espresamente previstos por.la. ley ni :d ō-
lijan estarlo; porque pertenecen 'al dominio del
derecho comun, y es' demasiado : sabido que
todo juez ó tribunal que conoce de un`negg =

eio , puede y debe conocer, de todas las' indi
dencias y emergencias del mismo , para que.
esto haya dé declararse especial y determina-
damente respecto de cada uno de los jueces y
tribunales que .pueden irse creando é institu
yendo 'y de cada uno de los procedimientóses-
peciales: qiie para , ciertos negocios, ó recursos
establecen las leyes. Lo único, ," pues, que en
el art. ; 12. deldecretó se trató de prevenir fue
que los recursos de nulidad hubiesen de deci-
dirse y se decidiesen sin admitir sobre su pro-
cedencia nuevos documentos' ni alegaciones es-,
critas y con los mismos mdritas sobre que ha-
biesen recaido los fallos' reclamados. Mas ¿. es
esto decir que hubiesen' de dejarse sx decidir
los incidentes que -siempre pueden oeurrkr es ,

-traüos á la cuestión principal -y" por Cirguns-
tandas sobrevenidas, ú que ciando ocurrieran
hubiese de sustanciárselós`,' decidirs'elos v.er
balmente .y ea el acto de celebrarse ta Vista sobre;
el fondo del recurso? `Con sobrada'razon, pues,
opina el Sr. Bravo Murillo que .en:,ciertaá#t=rr:..
constancias podrá 'y deberá 'darse lugar. al -
aciones escritas -y aun á la práctica de las di-

ligenciasque convengan árate el mismo tribunal
supremo, con suspensiou y-separadamente'de la
vista del' recurso de nulidad; añadiendo el se-

ñor Pacheco que ' asi lo solicitó en un caso
práctica en  que creia necesario consignar un
hecho'Xan interesante corno la visible altera-
cion y enmienda-de una parte sustancial dé las
actuaciones remitidas, y que asi Volveria á so-
licitarlo en cualquiera otro caso de igual na-
turaleza , á pesar de no haber accedido á ello
dicho' supremo tribunal. Abundamos por nues-
tra parte en la misma opinion, y estarnos 'con-
veneidos de que no solo no es aquella doctri-
na.ópuesta al espíritu ,' pero ni aun á la letra
terminante del decreto , va'' .beque en él , co-
mo no se han .previsto los casos espresados ú
otros parecidos ; no puede decirse por lo mis-
mo que se haya escluido de ellos el procedi-
miento que requieran según su naturaleza ; ya

porque , segun antes hemos indicado, -auu,te-
n'iéudolos presentes , era bien inútil hablar de
ellos porque allí solo se trataba_ de establecer
la'tramitacion propia y especial de los •recur-
sos eu 1ó, que, constituye su especialidad : y bas-
taba guardar' silencio Sobre todos los ciernas
incidentes Comunes, para que se entendiese que
debia regulárselos seguir los principios ,genera-
les ó. procediinientos ordinarios, en todo lo que
se, refiriesen á la personalidad de los litigantes,
á-su .Iegítima- representacion y . demás 'circuns-
tancias eventuales que pueden :uc.u.rrir - ocur-
ren, con frecuencia en_ toda actuacion judicial.
Támbiea en, las'apeláciones de los autos, inter-
locútbriós y de los recursos de nulidad esta-
blecidos por él. art.' 41. Reglan. prov. está es-
tablecido que ;las ' audiencias hayan de decidir
sin otros trámites' que los' informes verbales de
los defensores. 'Y sin.embárgo es práctica con's-
tante' el admitir escritos 'sobre incidentes se-
mejantes á los que. quedan 'indicados. Hasta en
el mismo decreto ( art. i . ) se declara que
por la :incomparecenciá .d'el,recurrente haya de
darse ;por"desierto . el recurso d petición de la
parte contraria; 'Esta petición previa es evi-
dente ( pie "deberá 'hacerse por: escrito : y, hé
aquí que , al ,regularizarse `ese' incidente; (úni-
co que lá ley ` debió prevenir, : especialrriente,
,porque es tamubieu:especial de .los recursos , 6
á .lo 'menos , era ,necesario 'ó muy 'conveniente
que se 'declarase si , en los'reciírsos de 'nulidad
cabia lá ' deserción lo mismo que. ea ;lbs de upe=
lacios y si plica) se''há . reconocido la necesí-
dad de una alegacion'escrita y de un previo
prónunciamientm, - Cnarfá_ cuestión : Cuando
dñéspes de ad_tiritidd`ó sirripleMente iinterpues-
to el recurso y hecho el depósito ó prestada
la - fianza. renunciare el'reciirrente á la prose
cuéion ,de 'aquel. ¿ deberá admitírsele‘ la renun-
cia...? 'j: ent caso. af irmativo ¿ cuáles serán 1ns
eáectps ? La ley .no 'ha previsto- este -.e-aso , : y
per .coíisiguiente nos parece debe resolvérsele
en cuanto ,quepa con arreglo d log principios
de derecho comun , á tenor .de los cuales se-
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ria'ipdudablernente .admisible semejante renun-
cia ; obligándose empero ál renunciante á in-
demnizar á la.,part contraria:. y' satisfacerle to
das las costas ,que se le hubieren ocasiouadb
por la inter inosicipn:.del .recurso. Pero ¿ incur-
rirá tambiepa el recurrente en la pérdida • del,
depósito lg mismo que si el recurso se hubie=
se. deolarado .desierto ? El silencio de la ley, én-
esta parte , .equivale á una espresa 'relevaeion
de dicha "p'ena , como si no sé hubiese consi=

derado . igualmente merecedor de ella- al  que
se presenta. á.:desistir de su pretensiou por
creerla ;infundada , que. `a1 q1e , desconúan-.,
do de su buen éxito., la desampara sin .dar"de'
ello 'condcin iento al tribunal ÿ faltando al-res-
peto que se le debe: -,.Quinta cuestion. El f no
haber lugar á recurso alguno . Contra el fallo
del tribunal l quo 6, del 'inmediato, en proce-.
sos devueltos 6 remitidos por ;consecuencia de
la' declaracion de . ' nulidad 'según lo previene
terminantemente el art., 21 ¿ esclaye tan sola-
mente la "reiteraciou del recurs¢ sobre el mis-
mo punto. ó, infraccion de ley 6 de 'doctrina
qáe fue .objeto def primero ; ó „ tambien el que
tratase de intentarse , ,sobre puntos:distintos en
el mismo negocio y fundado en nuevas infrac
cioues ? ,Sobre este particular: apenas podencos
hacer mas que reprgdueir' en. restiMen lo que'
con 'su ácostumbráda 'eactitad y mae5tría,han
espúesto 'los propios SS. Pacheco,.y Bravo Mu=
rillo., La 'declaracion de nulidad ,pu.ede" proca=
der de que el tribunal .supremo• haya ,cónside=
rado al fallo' reclamado contrario á_ alguna'doc-
trina legal' 6 ley clara, y terminante , ` ó bien
de haberlo creido pronunciado con .ipfráccion
de las leyes de enjuiciamiento. Si es'la , prime-
ro ,..necesariamente ha_ 'de ' recaer sobré: el mis-
mo punto que . fue objeto del recurso el nuevo,
fallo que profiera la audienéia á quien  se 'ha-
yan devuelto ó remitido ,los, autos :.peno en-
tonces podrá ser dicho fallo conforme á la
opinion manifestada por el _ trihueal.Sriprenio
en los motivos en que hubiere fundado la de-
claracion de nulidad , 6.podrá ser- contrario .á
dicha opinion y conforme de toda confórmi
dad con la misma sentencia de revista declara-
da nula (lo cual , aunque :parece ,absárdo y
contrario al objeto de la ley ,- está con todo
autorizado' directamente por la misma , como
veremos luego). En ninguno d'e dichos casos
podrá reclamarse nuevamente del esprésado
fallo ni intentarse contra él 'el recurso•de nuli-
dad, porque esto seria prolongar indefiuida-
mente las actuaciones. Pero ¿ qád deberá de-
cirse cuando el nuevo fallo no sea conforme
con las indicaciones del Tribunal_ supremo ni
con la sentencia declarada nula ? El Sr. Pa-
checo ha demostrado- la posibilidad de que
esto suceda eu aquellos negocios graves y com-
plicados, como suelen' ser los. ōn que se inter-

pone . el recurso , que no sólo sean susceptibles
esclusivamente,dedos sentenéias contradictorias',
sino•, íe., muchas -otras combinaciones entre los
intereses y ,pretensiones 'encontradas que les
constituyen. Y ¿ podrá decirse en.,esei caso que
el nueva recurso de nulidad' que acAso se in-
tentare recaiga sobre la misma cuestion 'que
frie decidida por, el primero ? De-ninguna ma-
nera: antes es muy posible 'que se reclame con
él la'infraccon de-una ley 6 dobtrina q,ue'an
tes no se tuvo presente : y por `esto couside
rámós'niuy dudoso el que en lá referida phipó-
tesis hubiese-de denegarse el nuevo recurso de
nulidad , piles 'aunque está bien terminante la
letra'de la • '1'ey' no' dando lugar al mismo , pa-
rece coa' todo • mas conforme á su espíritu el
entenderla '_de modo ' que solo haya querido
prohibir lá reiteracion clel recurso cuando este
tuviere 'por objetó la 'misma infraccion ó causa
de ,nulidad .sobre 'la que hay recaido ya una
decision del tribunal Supremo : bien que po-
dria presumirse de otra parte qué dicho caso,
aun habiéndolo previsto los AA. del decreto,
hubiesen tratado deliberadamente'de'compren-
derló en la prohibicion de reiterar el recurso,
poro lo' muy arriesgado , ' que hubiera sido el
disponer lo contrario y la mucha facilidad con
que hubiera podido abusarse de aquella dis-
posicion . y promoverse con ocasion de la mis-
ma interminables y ernulatorias disputas: y tal,
vez-lo 'tuvo presente tanrhieu el Sr. Bravo Mu-
rillo', aunque lo pasó en silencio y. opiiió que,
en: el. casó de haberse declarado la nulidad por
infracciou de' leyó de doctrina, era convenien-
te no dar absolutamente lugar á reclamar otra
vez la nulidad del fallo que despues' de aque-
lla, 'declaracion 'se profiriese.' Pero cuando la

. nulidad se hubiese declarado por infraccion de
algúná ley: de enjuiciamiento, devueltos los
autos al-tribunal á quo , no solo debe este re-
ponerlos 'al estado que tenian cuando, la nuli-
dad fue cometida , sino proseguir despues el

juicio por todos -sus trámites hasta pronunciar
otra vez el fallo que fue declarado nulo, no
por defecto alguno intrínseco, sino por lo vi-

, cioso de los procedimientos que lo hablan pre-

parado y dacio lugar á él. Ahora bien , este
nuevo fallo ó sentencia , aun despues de pur-
gado del vicio estrínseco por decirlo asi y ac-
cidental de que antes 'adolecia , podrá conte-

-ner en el fondo ó en su. parte dispositiva una
infraccion de ley ó doctrina legal. ¿ Podrá ,
P , en tal caso . intentarse contra él el re-
curso de nulidad con arreglo al art. , 39 del
decreto, asi como antes se le intentó con ar-
reglo al art. V ? ¿ Podrá reiterársele tarnbien
con arreglo á . este mismo art. pero fügdádo en
algun vicio de procedimiento distinto:é: inde-
pendiente del que fue objeto delprimero?,En
nuesl.ra humilde opinion es' tan,ob,ia y senci-
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lla la contestacion á las cuestiones que acaba=
mos de proponer , qüe no merecéis ; siquiera el
nombre de tales , ni puede decirse que acerca
de las mismas sean verdaderamente problemá-

ticos ó ambiguo s la letra ni el espíritu del Real
Decreto. «Contra el fallo del Tribunal a quo,ó del
«-inmediato en procesos devueltos ó remitidos
« por consecuencia de' la declaracion de ludí-

« dad, no habrá lugar,á recurso alguno.» lié
aquí lo que dispone literalmente el art. 21: y
fuera ciertamente necesario dar á esaspala-
bras tina toréida y violenta interpretación, .pa-
ra creer que con ellas se haya querido aludir
á otro fallo que á .agnel que recaiga precisa-
mente sobre el mismo . punto ó cuestion que
ya ha sido objeto, del recurso y. ' de la consi-
guieute declaración. de nulidad. Devueltos los
autos 'declarados ' nulos por algun vicio en, el
procedimiento , el tribunal aguo, con arregló
al art. 19 , ha de , proveer ¿pie se, repon. ga-él
proceso al estado que tenia antes de conzeerse,
la nulidad, para sustanciarlo despues y deter-
minarlo con arreglo á las leyes. Si otra cosa
proveyere, ó si se resistiere á verificar la repd-
sicion ,, contra esta providencia ó. fallo no habrá
lugar á recurso alguno, salvo el de responsabi-
lidad, porque aquella providencia es verdade
ramente la que se ha dictado d conisectiencia.de
la decl'aracion de nulidad. Pero si intentado 'el
recurso contra la sentencia de vista , y repues-
tos los autos, se profiriere de " nuevo dicha.
sentencia en iguales 'ó distintos términos 'q 1e
la -vez primera „Sí se suplicare de,esta y en la
de revista pretendiere alguna de las , partes. que
se ha infringido una'. leyó doctrina legfil sobre
el. fondo del negocio., ó que se ha cometido al-
gun nuevo defecto de sustanciacion oportuna-
mente reclamado distiritó del que ya- ha de-
bido quedar subsanado, ¿ cómo puede seria-
mente dudarse de si contra semejante senten
cia podrá, iiitentarse el correspondiente recurso?
De ella puede decirse qué ha-sido proferida
mas bien cbn ocasion que d .consecuencia de la
declaracion de nulidad; y debe 'considerársela
lo mismo que si hubiese recaido sobre un ne-
gocio distinto que la prii era , porque las di-
versas incidencias dé -un ¡mero, aun que todas
conspiran á un mismo fiü', Sám tan separatas
é independientes unas de otras en, cuanta tí su
üidole y objeto especial, ' 'tomo dos jrlicigs.ver-
tientes entre distintas ;,personas'„ y'so'bre di er-
sos intereses: Supóngase que en un jiu io ;de-
clarativo de propiedad ,-sobre adjudicación'dé
bienes fallado en, las,' tres—instancias Separadas
se ha'intentádo y decidido' el "recurs;d de. úII
Wad sobre el fondo del negoció y ha'recafdó la
cuarta sentencia que forrpará estado en crisuto.
á chicha adjudicación. S'apóngase ' `también qua;
en. esta sentenciar corno en las;: anteriores, se
hubiere dejado pendiente de un ,ulterior , juici,Q.

la ligúidacion de frutos que pueden ser muy
cúantiósos y ofrecerse acerca de aquella ,cues-

le
tiones muy graves y complicadas; por las cua-

s se hayan seguido otra vez las tres instancias
ordinarias. r; Pondrá nadie la menor duda en
que la, sentencia de revista que recayere sobre
dicha liquidáciou uó está compreudida en el art.
21. del decretó.'; y que podrá íiitentarse con-
tra ella un nuevo recurso ele nulidad por cual-
quiera de los' niotivos:espresados en el mismo
decreto ? .Y sin embargo,, será táinbien »'un

fallo del tribunal ei quo,en proceso devuelto
» por consecuencia de üná'declaracion de en-
» lidad . » Nosotros ,no'.sabemos :ver diferencia
entre el casó que acabamos de preponer; y el
en ,que; declarada -ó desatendida por el tribu-
nal ;Supremo. fa nulidad de una sentencia de
vista ó de revista por algun defecto. . dé en-
juiciamiento ,,' y -devueltĪs los -autos' ál ''tri-
banal :d guo,, .se reclamara despues contra la
nueva sentencia proferida por este. ultimo .por
Ser contraria en- el; fondo á una ,leyó doctrina
legal " ó " por conteáer alguna , nulidad en la for-
ma diStmta déla qué antes^-hasido reclama-
da y declarada o al contrario:=.Sexta..cuéstion.
Hemos d'icho qáe despues dé: declarada. =nula
una sentencia .cerio contraria á •1e 'ó ,á doc-

'trina' legal , •podía 1 suceder ,que e , tribunal a
quo wól^ie e á,deeidn' el pegocio en las •pro-
pios; términos-en que sé,'le habrá-decidido por
la sentencia declarada nula. ¿ Es esto efectiva-
arieuté'.ppsible y'Io consiente la letra y el es-
píritu` ;del' decretó` qué estamos examinando?
¿ Será legalmente válido semejante falló::cuya
nnlida l ha sid for,o' malment'e declarada por el
tribunal 'que ejerce la • -suprema_ inspeecron y
adtoridad sobre los d'emas tribunales? E>si 'lo
enthende'el - -Srs ,Paelié'co,,` y asi en efecto 'lo
declarara -poco inienos cine , espresamente los ar-
tículos 18 y < 21 del decreto;:pues se esta hilec`e
en el primero fue »'declarándose haber lugar
» ah recurso; .por-ser el ;•'fallo ;contrario á ley
» ajara '	 my tertnapte, el tribunal Supremo de-
» volverá hds' autos al: trihtznaf .;á quo,' , para que
» sobre ;el  fondo , de'' la . pues ion: -determine  lo
»_gue estzn;e justo.»f y en el 21 'que »'.contra el

fallo del tribuna xc oteó .. no habrá lugar a .re-
» Curso alguno; salvo el de. respoñsaabilidad con-
» Ira .:los' nzinistiTs que lo .dictaren» y se añade
gire »aunque; estos incurrieren en ella, 'su de-
» terminaciou seprá siempre firrre, y tendrá fuer
» za.,de> cosa juagada:, entre los litigantes.» Si

,-éia,algou caso pueden los iaainistros;del• tribu-
Tal á quo inaarrir en responsabilidad, :será i-n-
dudalifemente en el dé fallar contra las
. ^eheiotles ' del tribunal Supremo , ó sea ; dé

•
(1 durar rdlidoy legitimó-lo mismo-que aquel
lía dl'rlatatló , nulo y. ha dejado ti na v,e'z sin
efeoto.Y sin . canbárgo paró ese caso'precisa-
menYé, de rasponsabilidad,preseribese en; ende-
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creto que np podrá impugnarse en concepto
alguno el fallo que diere lugar á ella , antes
bien que será este firnze y tendrd la fuerza de
cosa juzgada : por manera que es bien ine-
quívoca en esta parte la intencion de los AA.
del Decreto, por muy absurda que parezca se-
mejante disposicion , de mal ejemplo para los
litigantes y tau contraria al objeto de . los re-
cursos de nulidad, como al decoro y prestigio
del tribunal Supremo y de la administtacion
de justicia en general ; sobre lo cual nos abs-
tendrémos de emitir nuestra opinion , porque
ya hemos dicho ser nuestro objeto el de ex-
positar las disposiciones del decreto, mas bien
que discurrir sobre la mayor ó menor conve-
niencia y oportnnidad de las mismas.. Solo sí
afiadirémos que, si por consideraciones gene-
rales y sacadas de la índole y objeto del re-
curso se cree malamente establecido que las
audiencias ó tribunales á quo puedan desauto-
rizar las decisiones del tribunal Supremo en
los términos espresados, con mayor motivo de-
berá censurarse y calificarse de poco meditada
aquella disposicion, si se atiende á que es ab-
solutamente estéril é ilusorio el medio consig-
nado en el mismo decreto para neutralizar los
fallos confirmados ó pronunciados de nuevo por
las audiencias despues de haberse declarado
haber lugar contra ellos al recurso de nulidad.
Dispónese en el citado art. 21. que por seme-
jantes fallos podrá reclamarse la responsabilidad
de los-ministros que los hubieren dictado. Pero
¿ cómo y ante quién podrá intentarse aquella
reclamacion ? ¿ Qué ley positiva ó consuetudi-
naria , qué práctica ó precedentes judiciales la
sancionan y regularizan? Tan solo por el Real
decreto de 24 marzo de 1834 está declarado
que otra de las atribuciones , del tribunal Su-
premo es la de juzgar á los magistrados de los
tribunales superiores con arreglo d la ley de
responsabilidad que se estableciere. Pero esta
ley está todavía por publicarse y el decreto de
1838 que nació incompleto permanece todavía
en el mismo estado al cabo de ocho años de
promulgado y puesto en planta; siendo ó de-
biendo ser del todo ineficaz para producir el
objeto que con él se propusieron sus autores,
siempre que alguna audiencia se desentendiere
de obtemperar las indicaciones del tribunal su-
premo ó de hacer efectiva la nulidad de alguna
sentencia que aquel hubiere declarado. Cuando
tal suceda, deberá llevarse á efecto esa misma
sentencia anulada y rehabilitada despues; y si
bien tendrá derecho la parte perjudicada de
intentar el recurso de responsabilidad contra
los magistrados que la hayan proferido , pero
ni sabrá cómo intentas lo , ni, caso que lo in-
tente y el tribunal Supremo llegue á admi-
tirlo, tendrá este los medios legales de sustan-
ciarlo y decidirlo. Y aun no es eso lo peor, sino

TOMO II.

que, como observa muy oportunamente el Sr.
Pacheco, hasta en algunos casos podrá du-
darse y será verdaderamente cuestionable si
existirá ó no ese derecho y fa&ultad .de in-
terponer el recurso de responsabilidad por 'el
fallo contrario á la decision del tribunal Su-
premo. Supóngase que el recurso : de nulidad
ha recaido sobre alguno de los muchos puñtos
dudosos y verdaderamente opinables de nues-
tra Jurisprudencia. Si el tribunal a quo per-
sistiese en la misma opinion que dió lugar al
recurso . y fue reprobada por el tribunal Su-
premo , ¿.en qué podria fundarse entonces la
reclamacion de nulidad ? ¿ Diríase que el tri-
bunal a quo ha infringido de nuevo una ley
clara y terminante? Pero, sobre que esto seria
abrir de nuevo la misma cnestion ya debatida y
prejuzgada en méritos del recurso, ni aun esa ley
espresa existiria, si se tratase de un punto du-
-doso« no definido por la ley y resuelto con di-
versidad por los escritores y los tribunales.
¿Se alegarla la improcedencia del fallo, por
fundarse este en una opinion reprobada por el
tribunal Supremo en méritos del recurso de
nulidad ? Pero , como dice el mismo Sr. Pa-
checo, «la responsabilidad no puede exigirse á
»los jueces sino por crímenes ó faltas, no por.
« meras opiniones.» (a) ¿Podria suponerse que
ya es de suyo una falta de respeto , un delito
ó un acto, por decirlo asi, de iusubordinacion
contra el tribunal Supremo , el sancionar y
aplicar una doctrina que aquel ha reprobado
y declarado ilegal ó inadmisible? Mas esto equi-
valdria á suponer que el tribunal c quo en los
procesos devueltos por declaracion de nulidad
no tiene la - facultad declarativa ó la libertad
de interpretacion y que no es mas que un eco
del, tribunal Supremo para pronunciar en for-
ma de sentencia lo que aquel ha autorizado
como una doctrina ó principio de Jurispruden-
cia. Y entonces ¿ á qué fin se habria estable-
cido en el decreto que los tribunales á quo,
en los procesos devueltos. determinaran sobre
el fondo de las cuestiones lo que estimasen justo?
¿ Con que objeto se habria prescrito que fa-
llasen ministros diferentes de los que tomaron
parte en los fallos anteriores? Y ¿á qué fin,
sobre todo, se habria aumentado hasta siete el

(a) Obsérvese que el Sr. Pacheco, al valerse de ese argu-
mento, admite necesariamente la hipótesis de que se haya sus-
tanciado y decidido un recurso de nulidad sobre algun punto
dudoso v cuestionable , no determinado por las leyes , ni por
prácticas ó doctrinas universalmente recibidas, y aun añade á
propósito de eso mismo que " en semejantes casos es en los que
es mas útil el recurso y mas conducente á su objeto de unifor-
mar la Jurisprudencia:„ con lo cual ha venido, aunque indirec-
tamente y por incidencia, á corroborar la opinion que antes
dejamos sentada, de que debe darse lugar al recurso, no solo
por la infraccion de doctrinas dogmáticas ci prácticas univer-
salmente recibidas y que puedan calificarse de leyes d derecho
consuetudinario, sino tambien por la infraccion de doctrinas
probables en cuestiones arduas y sujetas científicamente á dis-
cusion.
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número de esos ministros , si propiamente no
habian de deliberar ni juzgar, sino llenar una
mera fórmula, y presidir á la redaccion y pu-
blicacion de?concepto sancionado virtualmente
por el tribunal Supremo? Y sobre todo mien-
tras no exista, como no existe, ley alguna de
responsabilidad ¿ como podrá decirse que pue-
da esta reclamarse por el mero hecho de pro-
nunciarse un fallo con desacato del tribunal
Supremo ? ¿cómo podrá calificarse de verda-
dero desacato esa insistencia en una particular
opinion que está casi espresamente autorizada
por la ley ? (b).

—Por el art. 24 y último del decreto se pre-
viene que «en los pleitos sobre negocios mer-
» cantiles continuará observándose lo dispuesto
» en el Código de Comercio acerca los recursos
» de injusticia notoria.» Nada dirémos sobre si
era lo mas conveniente el asimilar ó uniformar,
en esta parte, los negocios mercantiles con los
comunes ó conservar como se conservó en estos
últimos el recurso de injusticia notoria que
para los mismos se hallaba establecido : y nos
limitarémos á transcribir lo que , á propósito
de él, dice el Sr. Pacheco, al compararlo con
el recurso de nulidad y al notar las circuns-

(L) La legislacion francesa, cuyo sistema sobre.laa deman-
das de casacion se gtiiso al parecer adoptar al regularizarse
nuestros recursos de nulidad, establece tambien que, decla-
rada la nulidad de una sentencia por .el Tribunal Supremo
(tour de cassation), hayan de devolverse los autos a] tribunal
a quo para que este vuelva á fallar ó decidir sobre el fondo del
negocio: y en tanto le da á este la facultad y autoridad de
confirmar el rehabilitar el primer fallo anulado, como que ha
previsto espresamente ese caso, y ha establecido .que, cuando
ocurriere, pueda pedirse otra vez la nulidad y reiterarse sobre
el propio asunto y por los mismos motivos la demanda ó re-
curso de casacion: por manera que, segun esto, los tribunales
superiores se hallan formalmente autorizados para fallar contra
las indicaciones del Tribunal Supremo, sin incurrir por ello en
responsabilidad alguna. Pero la esperiencia acreditó en el ve-
cino reino que semejante sistema no llenaba el objeto para el
cual se habian instituido las demandas de casacion, y que, le-
jos de uniformarse con él la jurisprudencia, y deponer la fijeza
y unidad del Derecho á cubierto de las arbitrarias interpreta-
iones, se admitía la posibilidad de que sobre un mismo nego-

cio recayesen muchas decisiones erróneas y se intentasen mu-
chos recursos de nulidad; en vista de lo cual se trató de reme-
diar este inconveniente, y por la ley de I.° de abril de 1837'
si,hien se estableció que, llevado un negocio por segunda vez
al Tribunal Supremo ., se limitase este, lo mismo que la pri-
mera, ¿declarar si /rabia ó asó nulidad, sin determinar sobre
el fondo de las pretensiones de las pactes, ó, lo que es igual,
sin causar sentencia, y que debiese remitir nuevamente los
autos al tribunal superior correspondiente para que la profi-
riese ;. mas se añadió tambien qúe en dicho caso , el en el de
„resultar anulado el segundo fallo ó cjecatoria • del tribunal ei
„quo por los mismos motivos que el primero . delleria con-

formarse dicho tribunal con la declaracion del Supremo so-
bre el punto de derecho decidido por este último (si le

deuxieme arrdt ou jugement est cassé pour les memas motifs
que le premier, la cocar royale se conformara á la déclaracion
de la cour de cassationi sur le point de droit jugó par, cetfe
tour, art. ao de d. 1.): de donde se infiere que, cuando despues
de esta segunda declaracion de nulidad por el tribunal Supre-
mo, se resistiese el tribunal á quo a' hacerla efectiva y pronun-
ciase la misma sentencia dos veces declarada nula. incnrri4'ra sin
duda alguna en responsabilidad, porque ya no infringirla una ley
d un principio de derecho coman, sino un precepto directamente impuesto á los tribunales en aquel caso determinado.
Este precepto que . es el complemento del sistema francés , esel que no se ha consignado en nuestro Decreto de 1838. Sin él
quedan indefinidamente las audiencias en la mas absoluta 'libertad de contrariar las indicaciones del Tribuna] Supremo, y

tandas en que convienen y se diferencian uno
de otro. »El recurso de nulidad debe interpo-
» nerse en el tribunal t$ quo dentro de los diez
» dias siguientes al de la notificacion de la sen-
» teucia: mas el de injusticia , aunque ha de
» interponerse ante el mismo tribunal , puede
» usarse dentro de treinta Bias despues de no-
» tificado el fallo. Por la interposicion del re-
» curso de cualquiera de las dos especies tiene
» que hacerse depósito, pero en los de comer-
» cio la cantidad es de 5,500 rs. vn. y en los
»comunes de 10,000. y en aquellos ha de ha-
» cerse la deposicion despues que el tribunal
»a quo admite el recurso dentro de treinta
» dias, y en estos ha de preceder á ese trámite.
»Tienen en ambos que remitirse los antece-
» dentes necesarios al tribunal Supremo; pero
» no es u*o mismo el término que desde el em-
» plazamiento se concede para introducir am-
» bas clases de negocios:. en los mercantiles se
»conceden treinta dias para presentarse ante
» el tribunal Supremo; en los comunes, ademas
» del término ordinario tambien de treinta dias,
» se conceden cincuenta á los que vengan de
» la isla de Mallorca y sesenta á los de Cana-
» rias. Presentadas en el tribunal Supremo las

por lo mismo faltan los términos hábiles para que pueda exi-
gírseles por ello la responsabilidad. l\o es nuestro intento, lo
repetimos, calificar el sistema adoptado ,'ni compararlo con el
de nuestras antiguas leyes en las -segundas suplicaciones en
las que fallaba el Consejo y determinaba definitivamente sobre
el fondo del negocio, como se establecía tambien por el pro-
yecto'de ley sobre recursos de nulidad aprobado por el Con-

- greso en 1838. Pero séanos lícito observar que, al prescindir
'de aquel precedente histórico, y al adoptar con preferencia al
mismo el de una legislacion estraña, hubiera podido adoptarse
este en.todas sus partes y no dejar en una materia tau impor-
tante, un vacío imposible ahora de llenar mientras no se pro-
mulgue la tan ansiada ley de responsabilidad , y muy difícil de
que se le llene con esta satisfactoriamente y en armonía eón las
disposiciones del decreto : porque, al estallccerse,como se esta-
blece,que las audiencias , en los procesos devueltos ó remitidos
por declaracion de nulidad, hayan de determinar lo que estimen
justo, se ha poco menos que imposibilitado el medio de decla-
rar á los magistrados de las mismas incursos en responsabili-
dad, cuando, sobre todo en materias opinables, hayan estimado
justo rehabilitar una sentencia annlada y la Layan vuelto á
proferir. Quizás, al redactarse el decreto , se quiso respetar el
principio consignado en el art. 26a de la Constitueion de r?ts,
de que todos los negocios hayan de fenecer en el territorio de
cada audiencia. Pero tambien ese principio quedaba siempre
salvo, mientras no fuese el Tribunal Supremo, sino la audiencia
respectiva la que en último resultado pronunciase materia-
mente la sentencia, y aunque la ley la obligase á pronunciarla
de conformidad con la opinion manifestada por aquel, ya fuese
desde la primera declaracion de nulidad, como hubiera podido
establecerse, ó bien despues de la segunda , como está estable-
cido por la ley francesa de 1837. A mas de que , disponiéndose
como se dispone en el art. so del Decreto que, en falta de mi-
nistros hábiles en la audiencia á quo, en lugar de devolverse
los autos á la misma , hayan de remitirse á la inmediata para
que dé su fallo, ¿no queda de todos modos violado el princi-
pio de la Constitucion de 1812' El único medio de conservarlo
en toda su integridad era el de obligar espresamente á las au-
diencias á haber de cou rormarse con las decisiones del tribunal
supremo; en cuyo supnesto no hubiera sido indecoroso para los
magistrados que hubiesen proferido la sentencia nula, el'obli-
garles;á ellos mismos á proferir otra "en distinto el contrario
sentido, y• mucho menos el que, habiendo- de proferida otros
magistrados distintos, se hubiese llamado en falta de ellos á
abogados del territorio ó jueces de primera instancia , quienes
en tal eascr no hubieran tenido que enmendar el falló de los
primeros, sitio aplicar á los negocios respectivos la decision ya
formulada par el Tribunal Supremo.
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» partes, convienen ambos recursos en que no
» se admiten escritos de ningun género , pre-
» tensiones ni documentos ; pero se entregan
» por via de instruccion, con la diferencia que
» en los de comercio se dan diez dias para re-

conocerlos y en los comunes se pueden dar
»,hasta treinta á cada una de las partes. Fi-
» nalmente , desestimado el recurso en uno y
» otro caso , pierde el qué le interpuso la can-
» tidad depositada; pero el Código de Comer-
» cio no prefija el destino ó inversion de la
» misma , por lo que, con arreglo al art. 444.
» se aplica en, la forma prevenida por las leyes
» comunes.» Convienen ademas los dos recur-
sos en que, para interponer el de injusticia
notoria, como para el cle nulidad, se necesita
poder especial , siendo de creer qué tambien
en los primeros , aunque no está asi espresa-
mente prevenido, se podrá conceder como en
los segundos un término competente para pre-
sentar dicho poder al procurador que no haya
podido recibirlo por estar ausente su principal,
aunque esto no será tan fácil que suceda en
los negocios mercantiles por , ser en ellos mu-
cho mas dilatado el término para interponer
el recurso. Sobre la aplicacion del depósito
con arreglo á las leves comunes en el caso de
desestimarse el recurso, puede dudarse si di-
chas leyes comunes deberán ser las que regian
acerca de los antiguos recursos de injusti-
cia notoria en los negocios ordinarios , ó las
que rigen sobre los recursos-de nulidad ó sean
las establecidas por el decreto de 1838. Con
arreglo á este último debe repartirse la can-
tidad depositada por mitad entre la parte ven-
cedora y el fondo de penas de justicia ; con
arreglo á las primeras se la aplicaba por ter-
ceras partes iguales una á penas de Cámara,
otra á los magistrados de cuya sentencia se
hubiese interpuesto el recurso y otra al que
la hubiese obtenido. Creemos, pues, que ha-
biéndose abandonado en el decreto de 1838. ese
sistema de hacer partícipes en el depósito á los
jueces contra cuyo fallo se hubiese intentado
el recurso , y siendo 'este uno de los puntos en
que no puede haber razon alguna especial pa-
ra arreglarlo de distinta manera en los nego-
cios comunes que en los mercantiles, en estos
como en aquellos habrá (le repartirse hoy la
cantidad depositada en la forma que lo previe-
ne el decreto , y no corno lo prescribian las le-
yes an teriores, seguir lo opinan los SS. Goye-
na y Aguirre en su Febrero lib. 4? parte 21
tit. 26. secc. 2i n. 695. ; porque , si bien al
publicarse el Código de comercio regias dichas
antiguas leves, y á ellas por consiguiente hu-
bo de referirse en concreto dicho art. 444. del
Código de comercio , mas la espresion general
con arreglo á las leyes comunes de que se usó
en el mismo , puede muy bien y debe en este

•

Caso traducirse con arreglo d las leyes que
ahora rigen á que en adelante rigieren para,
los negocios comunes ; ni hay motivo para pre-
sumir que no se hubiese adaptado la propia
fórmula , si , en vez de la reparticion por ter- .
ceras partes , la hubiesen prescrito las leyes
de entonces por mitad, como ahora está man
dado. Asi como en los recursos de injusticia •
notoria debe el recurrente lo mismo que en los
de nulidad hacer previamente un depósito pa-
ra asegurar sus resultas, creemos que tambien'
en los primeros , aunque no lo espr•esa el Có-
digo de comercio , estarán dispensados los li-
tigantes pobres de cumplir aquella obligacion
con tal que se obliguen á responder de ella
para cuando lleguen á mejor fortuna , y asi se
observaba en los antiguos recursos de injusticia.
notoria sobre los negocios' comunes. — Sobre
lo que debiese hacerse en el casq de que las
audiencias se denegaran á admitir dicho re-
curso, nada disponian las leyes recopiladas,
ni ; como observan muy oportunamente Los se-
ñores Goyena y Aguirre, podian haber previs-
to dicho caso , porque segun ellas no debia in-
terponerse el recurso ante las audiencias, sino
directa é inmediatamente ante el mismo Con-
sejo que habia de decidirlo. La ley de enjui-
ciamiento para los negocios de comercio intro-
dujo en ellos . la novedad de que debiera inten-
tarse el espresado recurso ante la audiencia
(,art. 435. de d. 1.) y á pesar de' esto no pre-
vino tampoco el caso posible de que dicho.tri-
bunal á quo se denegase á admitirlo. Pero en
nada obstante ese silencio, creernos que debe
considerarse apelable el referido auto de dene-
gacion por ante el tribunal supremo , lo mis-
mo que el en que se haya denegado un recur-
so de nulidad ; y ' nos mueve á opinar asi no
solo la razon de analogía entre 'ambos recur-
sos , y el no haber motivo particular para no
aplicar al primero esa disposicion que en favor
de los interesados se ha establecido en el se-
gundo , sino tambien la consideracion de que
la misma ley de enjuiciamiento en su art. 415.
admite el que en los negocios mercantiles las
partes que se sientan agraviadas de la provi-
dencia en que se hubiere negado la apelacion
puedan usar de su derecho ante el tribunal
superior, y este, previos los competentes in.
formes , declarar aquella admitida :.y asi no es
de creer que quisiesen concederse al tribunal
supremo respecto de los inferiores menos fa-
cultades que á estos respecto de los jueces ó
tr•ibuoales de primera instancia : ni hay incon-
veniente en que en el caso de denegarse una au-
diencia á admitir un recurso de injusticia no-
toria se pueda reclamar de esa denegación en
los mismos términos que está establecido para
los recursos de nulidad en los negocios comu-
nes.
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El recurso de injusticia notoria en las cau-
sas de comercio no tiene lugar contra las sen-
tencias interlocutorias, ni contra las definiti-
vas en pleitos cuyo interes no esceda de cin-
cuenta mil reales vellon , pero sí contra todas
las flemas de esta última clase, sean de vista á
de revista que causen ejecutoria, art. 1217.d 
del Código de comercio : 

y 
una vez admitido,

para lo cual no se necesitan otros requisitos
que el del poder especial , no puede declarar-
se haber lugar á él , sino por violacion mani-
fiesta de las formas sustanciales del proceso cn
última instancia ú por ser el fallo dado contra
ley espresa art. 1218. de d. , Código : de don-
de se sigue que en los casos de dudosa inter-
pretaciou y que no esten espresamente previs-
tos y definidos por la ley, no tendrá facultad
el tribunal supremo de declarar nulos los fa-
llos ó ejecutorias de las audiencias , aunque
considere mas fundada y procedente la deci
sion contraria á la que en ellos se hubiere con-
signado. Por lo que hace al número de magis-
trados del tribunal supremo que han de asis-
tir á la vista y definitiva determinado') del es-
presado recurso , nada se ha dicho en el Có-
digo de comercio ni en la ley de enjuiciamien-
to , no quedando por consiguiente otro medio
que el de arreglar este punto á tenor de lo dis-
puesto por las leyes comunes para los pleitos
ó negocios ordinarios. Pero ocurre aqui la mis-
ma dificultad de que antes . nos hemos ocupa-
do , y es la de saber si esas leyes comunes se-
rán las que regian para los antiguos recursos
de injusticia notoria hoy abolidos, ó las que
estan actualmente vigentes sobre los recursos
de nulidad que hall sustituido á aquellos. Pa-
ra ver y determinar los primeros eran necesa-
rios nueve jueces segun el art. 97. del Reglarn.
prov. para la admin. de just. : y basta para los
segundos que concurran siete , segun el art.
15. del decreto de 1838. En nuestra opinion
deberia observarse lo dispuesto en este último
que es el que forma en la actualidad el dere-
cho comun y al cual deben conformarse los
puntos no espresamente previstos por las leyes
mercantiles : bien que sobre el particular for-
zosamente han de haber recaido ya decisiones
del tribunal supremo en los casos que se ha-
yal ofrecido y aquellas formarán j urispruden-
cia sobre cuál de las dos referidas erácticas ha-
ya de adaptarse con preferencia.

Por lo que hace á los antiguos recursos de
segunda suplicacion é iujusticia notoria que, á te-
nor de las leyes recopiladas ,'tenian lugar en los
negocios ordinarios contra las ejecutorias dé
las audiencias por ante el supremo Consejo, y
fueron suprimidos por el mismo Real decreto'
de 1838. , no nos ocuparémos de ellos mas que
para referir los casos escepcionales en que , se-
gun el citado art. , se conservó todavía la fa-

cultad de interponerlos ; esto es , en los nego-
cios , en que respectivamente procediese su ad-
mision , y que se hallasen ya pendientes en las
audiencias, tribunales de comercio y ordina-
rios antes del 13. de agosto de 1836. , en cu-
yo dia se publicó ó restableció la Constitucion
del año 12. , que , corno hemos visto , sancio-
naba los recursos de nulidad y los sustituia,
aunque sin regularizarlos , á los antiguos de
las leyes recopiladas.' Dispúsose en el propio
art. , 19 , que solo pudiese intentarse el de in-
justicia notoria, no el de segunda suplicacion
en los pleitos que , aunque empezados en las
audiencias por avocacion antes del 13. de agos-
to , hubiesen sido devueltos para su prosecu-
cion á los jueces de primera instancia en vir-
tud de lo dispuesto por el art. 37. del Reglam.
prov. para la admin. de just. : y se estableció
,en el art. 29 que , para poder ser admitidos
dichos recursos en los mencionados negocios,
deberian interponerse dentro el término de
veinte dias, que empezarian á contarse á los
dos meses despues de la publicador ' del decre-
to : con lo cuál , al paso que se respetó el
principio de no dar á • la ley efecto retroacti-
vo , se limitó justamente el derecho indefinido
que teniau las partes para interponer el re-
curso de injusticia ( pues las leyes recopiladas
no señalaban para ello plazo alguno determi-
nado) y tambien el que hubieran podido pre-
tender para intentar el de segunda suplicacion
aquellos interesados á quienes se les habia sus-
pendido por haberse tal vez publicado la Cons-
titucion , mientras •corria el término de veinte
dias que para aquel estaba prefijado, ó mien-
tras se sustanciaba el pleito incoado en época
en que era líéito interponerlo. Pero., puede
haber y ha habido de hecho algunos negocios
empezados por avocacion que , al espirar el
referido plazo no estaban todavía vistos y de-
terminados en última instancia, ni habiau sido
devueltos á los jueces inferiores, con arreglo
á lo mandado en el Reglan ' . , porque este _ so-
lo mandaba y debia mandar la devolucion de
los que , al publicarse el mismo, estaban pen-
dientes todavía en primera instancia ante los
tribunales superiores r cuya circunstancia no se
tuvo presente sin duda ál prefijarse en el de-
creto el plazo de dos meses y veinte dias para
interponer los recursos de segunda suplicacion
é injusticia notoria en los negocios en que res-
pectivamente procedieran , ó , lo que es mas
probable , se dió por sobreentendido que el se-
ñalamiento de dicho plazo tau solo se referia á
los negocios que estuviesen. ya conclusos den-
tro de los dos meses siguientes á la publicación
de la ley, sin perjuicio de que en los demas y
á medida que se fuesen fallando por ejecuto-
ria , pudiesen interponerse los antiguos ó á lo
menos el de segunda suplicacion dentro el tér-
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mino ordinario , ó sea el de veinte dias á con-
tar desde la notificacion. De otra manera ó
vendríase á parar en el absurdo de que en los
casos espresados no tendria q las partes recur-
so alguno contra las ejecutorias de las audien-
cias por las que se creyesen perjudicados , ó
bien deberia darse lugar en los mismos al nue-
vo recurso- de nulidad establecido por el de-
creto, lo que fuera una verdadera anomalía y
aun podria ser una grave y trascendental in-
justicia , atendidas las muchas restricciones con
que está limitada la facultad-de interponer di-
cho recurso de nulidad , las cuáles , si bien
pueden ser muy fundadas y equitativas segun
el actual sistema de enjuiciamiento , no lo se-
rian tal vez aplicadas á la antigua organizacion
de los tribunales , y á los suprimidos casos de
Corte, únicos en que tenia lugar el recurso de
segunda suplicacion. Supóngase un negocio gra-
ve por su cuantía v por las difíciles cuestiones
que forman su objeto , y eu el cual , estando
ya fallado por una audiencia en primera ins-
tancia antes del 13. de agosto de 1836., ha-
ya recaido sentencia de revista conforme con
la de vista con posterioridad á 1838. Hé aqui
uno de los casos en que , con arreglo á las le-
yes recopiladas, tenia lugar el recurso de se-
gunda su plicacion atendida solamente la gra-
vedad é importancia del negocio y sin necesi-
dad de alegar defecto alguno en el procedi-
miento , infraccion de ley ni de doctrina : y sin
embargo no podria en él intentarse el recurso
de nulidad contra , dicha sentencia de revista,
porque aquel solo se concede cuando no es
conforme esta con la de vista : de donde se in-
fiere que el aplicar á semejante caso el decre-
to de 1838. equivaldria á privar á los intere-
sados de todo recurso y de toda una instancia,
eón la cual habían podido contar al empezar
el negocio por avocacion con arreglo á las le-
yes recopiladas. Hé aqui por qué , á pesar de
tratarse , en cierto modo , en el citado decreto
de un punto de enjuiciamiento y no de dere-
chos exigibles , no quisieron sus AA. darle
efecto retroactivo , v hé aqui por qué , á pe-
sar de ser exacta , por punto general., la doc-
trina sustentada por el Sr. Pacheco de que la
retroactividad de las leyes de sustanciacion
puede admitirse sin inconveniente , y de que
el cambiarse aquellas aun en los procedimien-
tos ya incoados no puede ' causar perjuicios á
los particulares , porque las nuevas fórmulas
han de servir tan legítimamente ó mejor que
las abolidas para resolver los antiguos negocios,
con todo esto no deja de sufrir aquella doc=
trina algunas razonables y necesarias escepcio-
nes  ni deja de haber en materia de sustan-

fó
ciacion algunos puntos que no son de mera

rmula ó ritualidad, sino que afectan y pu e
-den alterar sustancialmente los rlereclzos arlgzci

nidos , como se verifica en todó lo concernien-
te á los recursos ó remedios legales para im-
pugnar los fallos ó sentencias con los cuales
cuentan ya ó pueden contar los interesados
cuando entablau sus respectivas pretensiones,
y no podria sin grave injusticia privárseles del
derecho de intentarlos. Los que , pudiendo en-
tablar una demanda ante el juez ordinario con
la apelacion y súplica ante la audiencia pre-
ferian entablarla por avocacion ante esta últi-
ma, privábanse por el hecho mismo, de una
de las tres instancias ordinarias, porque de los
fallos de las audiencias no hacia apelacion, ni
podia suplicarse mas que una sola vez 11. 2.
tit. 21. y 1. tit. 22. lib. 11. Nov. Rec.; pero
quedaban compensados con la facultad de in-
terponer en su caso la segunda suplicacion pa-
ra ante el Consejo supremo , facultad que no
teniau los que empezaban los pleitos ante los
jueces ordinarios , y de la cual no podia pri-
varse , sin causarles gran perjuicio, á los que,
contando con ella , habiau propuesto sus ins-
tancias por caso de Corte. Al contrario , em-
pero , cuando por el Reglam. prov. para la
admiu. de just. se prohibieron los casos de Cor-
te, no podia haber inconveniente eu que se-
mejante prohibicion, á mas de los negocios que
empezaran en lo sucesivo , se hiciese tambien
estensiva á los que ya estaban incoados y pen-
dientes en primera instancia ante las audien-
cias, ni con esa retroacciou se perjudicaba en
manera alguna á los interesados , ya que , en
lugar de las dos instancias de vista y de revis-
ta ante las audiencias y la de segunda suplica-
cion ante el Consejo , se les concedian las tres
ordinarias , ó sea la primera ante el inferior y
las de apelacion y súplica ante la audiencia res-
pectiva : se hacia con esto , es verdad, una al-
teracion en el personal de los jueces que las
partes, en ejercicio de su derecho, habian ele-
gido ; pero se les designaban otros de quienes
podian y debían esperar igual rectitud é inte-
ligencia en la decision de los negocios : y he
aqui uno de los casos en que , como dice muy
bien el Sr. Pacheco , puede admitirse sin in-
conveniente la retroactividad de las leyes re-
ferentes á la sustanciacion. Por esto en el art.
37. de d. •Reglam. se mandó que los negocios
empezados por avocacion y que pendiesen to-
davía en primera instancia debiesen pasar des-
de luego á los jueces letrados de los partidos
ó distritos respectivos para que los continua-
ran segun su estado ; y consecuencia de esto
fue que en ellos ya no pudiese tener lugar la
segunda suplicacion , toda vez que esta solo po-
dia interponerse en los casos de Corte y deja-
ban desde entonces de ser tales los que , por
l ' aliarse en primera instancia en 1835. , pu-
dieron ser comprendidos en la nueva orga-
nizacion de los tribunales y pasados á los jue-
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ces inferiores ií' ordinarios. No era , _pues , ne-
cesario siquiera que en el decreto de 1838. se
declarara que en los espresados negocios no
tendriá lugar la segunda suplicacion, ni hu-
biera dejado de ser asi, aun cuando no se hu-
biese declarado , ni creernos que los Autores
del decreto lo declarasen con el ánimo ó creen-
cia de hacer una innovacion , sino con el de
consignar una consecuencia de lo que estaba
justamente dispuesto por el Reglara. prov.
Ahora , el recurso de injusticia notoria , mas
lato y de mas fácil introduccion que el de se-
gunda suplicacion y que el de nulidad nueva-
mente establecido ,tenia lugar, segun el anti-
guo régimen , en todos los negocios indistinta-
mente , ya fuesen empezados por avocacion an-
te las audiencias , ya lo fuesen ante los jueces
ordinarios. De él pocha decirse , lo que de la
segunda suplicacion dice no muy exactamente el
Sr. Pacheco , que era una verdadera cuarta
instancia en los negocios , interpuesta sin cau-
sa alguna especial , sino corno una niera ape-
lacion : pero , por mas que repugnase á los
buenos principios el que en tales términos se
diese lugar á ella , el hecho es , que nuestras
antiguas leyes la labial) espresamente sancio-
nado, y que tenian adquirido un derecho á in-
terponerla ó á lo menos una legítima esperan-
za de poder utilizarla todos los particulares que
hubiesen incoado sus instancias. mientras aque-
llas leyes estuvieron vigentes : y como lo es-
tuvieron en esta parte no solo basta la aboli-
cion de los casos de Corte, los cuales para nada
influían en aquel recurso , sino tambien despues
de ella y hasta que quedó definitiva y esclusiva-
mente sancionado y sustituido á los antiguos re-
cursos el nuevo de nulidad, hé aqui otro de los
casos en que ' hubiera sido injusta y perjudi-
cial á los derechos adquiridos la retroactivi-
dad de las disposiciones del Decreto , y lié
aqui como fue muy `filosófico y consecuente el
que , aun despues de su publicacion , se con-
servara como conservó á los particulares la
facultad de intentar el recurso de injusticia
notoria en todos los negocios sin distincion que
hubiesen estado pendientes en cualesquiera tri-
bunales superiores ú ordinarios antes del 13
de agosto de 1836, y la de interponer la se-
gunda suplicacion , rió en todos los pleitos en
que respectivamente procediera, esto es en los
empezados por Caso de Corte, sino tan solo en
los que , habiendo empezado como tales, hubie-
sen continuado y llegado á su término en el pro=
pio concepto , y no hubiesen sido remitidos á
los jueces de primera instancia para su conti-
uuacion despues de publicado el Reglara. prov.
Justa fue tambieny aconsejada por los buenos
principios la preveucion de que dichos anti-
guos recursos , en los casos en que labia lle-
gado á ser dudoso si podia ó no iuterponérse--

los restablecida ya la Constitucion de 1812 , y
en que se los autorizaba todavía por el Decre-
to , , hubiesen de intentárse dentro un plazo de-
terminado , y que fruido este , debiese desapa-
recer tambien todo vestigio del antiguo siste-
ma que quedaba abolido para lo sucesivo: mas,
al prefijarse para el espresado objeto el térmi-
no de dos meses , no pudo . entenderse ( lo re-
petimos ) que se comprendieran en él los plei-
tos que despues de los dos meses no estuviesen
todavía fin idos por sentencia ; y en ese mismo
concepto hasta el citado Sr. Pacheco tan ene-
migo en teoría de que no se diera al Real De-
creto, en esta parte, efecto retroactivo, entien-
de que el haberse de contar el término legal de
los veinte chas desde aquel en que cumplieran
dos meses de la publicacion del decreto en la
Gaceta de Madrid , se estableció únicamente
para los pleitos que en aquella época estuvie-
sen conclusos. Y en efecto , admitido el prin-
cipio de' la no retroactividad, debió de admi-
tírsele con todas sus consecuencias , y pues lo
admitieron los Autores del decreto respecto de
los negocios ya conclusos al tiempo de su pu-
blicacion , la propia idéntica razon obraba res-
pecto de los que se fuesen terminando en lo
sucesivo y hubiesen empezado con iguales con-
diciones ; y en estos últimos no podia prefijar-
se el término de dos Meses sin imposibilitar á
las partes la iuterposicion de los recursos ,
siempre 'que por causas agenas de su voluntad
tí otramente legítimas se dilatase la prolacion
de la sentencia por mas tiempo del que ha-
bian previsto los Autores del Decreto. Por
nuestra parte podemos todavía añadir que en
un caso práctico muy reciente hemos inter-
puesto , á fines del afio último (18,16), los re-
cursos de segunda suplicacion é injusticia no-
toria , contra dos sentencias conformes de vista
y revista , proferidas en un negocio que, em-
pezado' por avocacion antes de 1835, no fue
remitido entonces al juez ordinario , sino que
continuó en la Audiencia donde labia principia-
do y no llegó á su término basta mediados del
último noviembre. Como este podrán ocurrir
otros varios, y si bien ignoramos todavía cuál será
en él la decision del tribunal, pero creemos que
no se nos objetará siquiera el transcurso de los
dos meses del decreto , ni se entenderá que en
semejantes casos haya sufrido otra limitacion la
facultad de interponer los antiguos recursos,
que la de haber (le intentarse tambien dentro
de los veinte Bias siguientes á la notificacion
el de injusticia notoria , para=el cual no labia,
segun las leyes recopiladas , plazo alguno de-
terminado , y de hecho se le utilizaba indefini-
damcnte. •
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ce que en los pleitos de propiedad , aun mi
aquellos Casos en que está prohibido interpo-
ner suplicaciou de la sentencia de vista, , pueda
aquella tener lugar siempre que « se presenten-
« nuevos documentos jurando la parte que los ha
a encontrado nuevamente y cine antes no los tu-
« yo, ni supo de ellos, aunque hizo las diligencias
« oportunas : n lo cual indudablemente' no se
hubiera establecido , si el hallazgo de nuevos
documentos se hubiese considerado corno mo-
tivo legal y bastante para entablar indistinta-
mente el remedio de restitucion , aun contra
las sentencias de revista y las denlas ejecuto-
rias. Asi que ni por el Reglam. prov. ni antes
por las leyes recopiladas se ha hecho en esta
parte innovacion alguna en lo que estaba dis-
puesto .por las de Partida ; y por lo mismo tau
solo tendrá legar la espresada restitución
cuando se alegue el hallazgo de nuevos do-
cumentos para probar la falsedad del juramen-
to supletorio en virtud del cual se haya pro-
ferido la sentencia , ó bien cuando se alegue y
ofrezca probar por otros medios la falsedad de
los testigos ó escrituras en cuyos méritos se
hubiese fundado tambien la sentencia pronun-
ciada , 11. 15. y 25. de d. tit. 11. y 1. 1. del
presente tit. Por lo que hace al término den-
tro del cual la restitucion puede pedirse , te-
nemos tambien espresamente declarado en d. 1.
1. qué es el de veinte años á contar desde el
dia en que hubiere sido dada la sentencia,"
cuando esta se 'impugnare por la falsedad de
las pruebas ministradas. Pero si se alegare la
falsedad del juramento, no hay término pre-
fijado para pedir que se rescinda la sentencia,
aunque por analogía puede fundadamente creer-
se que entendieron las leyes conceder el pro-
pio término de veinte años. Tampoco está de-
terminado én el Código de las Partidas cuál
sea el juez competente para conocer de las
demandas de restitucion que se fundaren en la
falsedad del juramento supletorio ; mas tam-
bien habrá cíe entenderse ser el mismo que
puede conocer de ellas cuando vienen funda-
das en la falsedad de las pruebas -documenta-
les 6 testimoniales, en cuyo caso establece d.
1. 2. del presente tit. que podrá desfrzcer el
juyzio aquel mismo judgador que lo hubiere
dado , o otro su mayoral: sobre lo cual , em-
pero , debemos observar lo propio que acerca
las restituciones por menor edad dejarnos ob-
servado en la acucien á la. 16 del tit. proa.
antecedente , esto es, que , atendida la actual
orgauizacion de los tribunales y á tenor de lo
dispuesto en el art. 58 del Reglam. prov., ape-
vas puede hoy concebirse que_ las audiencias
sean competentes para conocer en primera ins-
tancia de las referidas demandas de restitu-
cion, pues ni está continuada esta facultad en-
tre las que itnicamente corresponden á dichos

Al tratar en este mismo apéndice de las can-,
sas ó motivos por los cuales puede intentarse
contra las sentencias el recurso de nulidad ,
hemos tenido ocasion de observar que no de-
bía contarse entre aquellos la falsedad de las
pruebas , en' méritos de las cuales la sentencia
se hubiese proferido, ni el , hallazgo de nuevos
documentos , aunque estos sean tales que , á
habérselos tenido á la vista, hubiera debido no-
toriamente proferirse el fallo en diverso 6 con-
trario sentido. Dejamos derno"strado á este pro-
pósito que por semejantes causas puede pedirse
la revocación ó rescision, no la nulidad de las
sentencias , y que el recurso en que esto se
solicite es una verdadera demanda de restitu-
cion : asi está espresamente declarado en las
11. 1 y 2 del presente tit. y verdaderamente
hubiera sido un contrasentido el confundir
aquel recurso con los de nulidad y apelaciou;
pues , por muy falsas que aparezcan despnes
las prul'bas ministradas en un j uicio, y por muy
notorio que sea el haberse fundado en ellas la
sentencia proferida , nunca podrá esta califi-
carse de injusta en el fondo , ni de defectuosa
en la forma esterior , toda vez que el juez ha"
debido pronunciarla con arreglo á la verdad
legal resultante del proceso , y hasta la parte
que la impugna viene á reconocer la legitimi-
dad de la misma , cuando ofrece nuevas prue-
bas para lograr su rescisiou. Pero ¿cuáles se-
rán las condiciones ó requisitos necesarios pa-
ra poderse intentar legalmente aquel remedio
de restitucion ? ¿ Ante quién , cómo y dentro
qué término deberá entablársele ? y ¿ cuáles
serán los trámites que deberán seguirse 'para
sustanciarlo y decidirlo? Ante todo debemos
observar que el hallazgo de nuevos documen-
tos no es siempre y en todos los casos un mo-
tivo suficiente para poder pedir restitucion de
una sentencia ejecutoria : antes bien la 1. 15.
tit. 11. de esta Parta , comparando la fuerza
respectiva del juramento con la de la senten-
cia , declara espresamente que el pleyto que es
librado por jura, se podria reuocar por cartas
que fuessen falladas de nueuo, seyendo ata-
les que por ellas se pudiesse aueriguar el con-
trario de aquello que jurara aquel que vendo
el pleyto por la jura. Mas si el pleyto fuesse
librado por juyzio de que non se alcasse nin-
guna de las partes , non se podria reuocar por
cartas, ain por pruebas que fallasse despues
de nuevo. Tambieu se lee en la 1. 19. lit. 22.
de esta Parta que non se puede desfacer el juy-
zio despues que fuere dado , si non se aleare
del; maguer nzostrassen despues cartas ó pre-

f
uilegios que ouiessen fallado de nueuo , que
rzessen atales que si el Judgaclor las ouiesse

vistas ante que el juyzio diesse, que judgara de
otra manera. Ademas , en el art. 67. del Re-
glan]. prov. para la admin. de jnst. se estable-
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tribunales , segun el citado art. 58 , ni cabe
eu el actual sistema de enjuiciamiento el que
aquellos conozcan de negocio alguno, fuera de
los expresamente esceptuados , que no les vaya
remitido por un juez inferior en méritos de al-
guu recurso de apelacion ó nulidad legítima-
mente interpuestos y admitidos. De otra par-
te, una demanda de restitucion fundada en
la falsedad de las pruebas ó del juramento su-
pletorio, ni aun puede calificarse de recurso
en queja contra los procedimientos del juez
que por dichas pruebas ó juramento ha pro-
ferido su fallo, ni equipararse á aquellos de
que conocen las audiencias en virtud de la
inspecciou que la ley les concede sobre los jue-
ces inferiores ú ordinarios de los territorios res-
pectivos ; antes . bien es notorio que no está ni
puede 'estar quejosa del juez la parte que , al
pedir que se rescinda una sentencia por Ser
falsas las pruebas que la motivaron , ofrece

j ustificar aquella falsedad con nuevos méritos
( pues de otra manera no podria pedir la res-
titucion) , y por lo mismo reconoce que se obró
bien y rectamente fallando en virtud de unas
pruebas que se teniau y debian tenerse por
legítimas y verdaderas. Semejantes restitucio-
nes , pues , se entablan contra la parte que
dolosamente ha obtenido la sentencia favora-
ble , no contra el juez ó tribunal que la pro-
firió : y- esta consideracion nos afirma todavía
mas en la doctrina que antes dejamos asentada
ó sea la de que los jueces ordinarios son -los
únicos competentes para sustanciar y decidir
semejantes demandas , no solo cuando se diri-
jan contra sentencias proferidas por ellos mis-
mos , sino tambien contra las que hayan pro-

• nunciado los tribunales superiores ; porque na-
da tiene de irregular ni de indecoroso el que un

juez de primera instancia rescinda ó desate un
fallo dictado por la audiencia , haciéndolo en
virtud de nuevos méritos y fundándolo , no en
que . dicho tribunal superior haya incurrido
en equivocacion ó fallado maliciosamente, sino
en que se la ha sorprendido presentándole le-
galmente como verdadero, lo que en realidad
no lo era y despues se ha probado ser falso.

Por lo demas á tenor de lo declarado en el
final de d. 1. 1. y como observa muy oportu-
namente nuestro Gregor. Lopez en la nota 7
del presente tit. , no basta para que pueda pe-
dirse la restitucion el que se alegue haberse
ministrado en un pleito pruebas,falsas. Es ne-
cesario tarnbien que se haya fundado en ellas
la sentencia cuya rescisiou se solicita: circuns-
tancia que será en el tila muy difícil justificar.
estando , como está, prohibido á todos los jue-
ces y tribunales el que funden ó motiven sus
sentencias : y asi tau solo podrá intentarse hoy
la restitucion contra las sentencias proferidas en
negocios en que no se hayan ventilado mas que

cuestiones de hecho ó se haya suscitado algu-
na de derecho pero dependiente de aquellas , y
sobre las mismas cuestiones no se hayan minis-
trado otras pruebas que aquellas cuya falsedad
se alega y ofrece justificarse. Y tampoco bas-
tará que esa falsedad ofrezca justificarse por
los medios de prueba comunes y ordinarios ,
antes bien será necesario que estos sean muy
relevantes y notoriamente exentos de toda sos-
pecha , como si se presentaré un documento
público y á todas luces indubitado, ó un con-
siderable número de testigos mayores de toda
escepcion y de incontestable probidad: y ni aun
tal vez con semejantes medios nos parece que po-
dria concederse la restitucion, siempre que en el
anterior ó. primitivo juicio se hubiese ya tratado
mas ó menos directamente la cuestion de false-
dad , por mas que se alegasen despues nuevos
méritos para justificarla que antes no se hubie-
sen tenido presentes. De otra suerte con dicho
remedio se abriria una puerta á los litigantes
de mala fe para que , quebrantando la autori-
dad de lo juzgado y neutralizando la fatalidad
de los términos, probatorios ordinarios, pudie-
sen siempre bajo frívolos pretestos volver á
abrir la misma discusion ya cerrada y obtener
una nueva instancia con el nombre de restitu-
cion. Asi está poco menos que espresamente de-
-tlarado por las citadas leyes del tit. 11., esto es,
quela falsedad del juramento supletorio rro pue-
da justificarse mas que por medio de cartas óes-
crituras, y lo propio deberia decirse tambien
aunque se fundase la restitucion en la falsedad
de otras pruebas distintas del juramento suple-
torio , toda vez que , si se tratare de justificar-
la por medio de testigos , apenas las declara-
ciones de estos ofrecerán una garantía de ver-
dad suficiente, para que en méritos de ellas se
declaren falsas las de los que ya hubiesen de-
puesto ó los documentos que se hubieren pro-
ducido para obtener la sentencia egecutoria
que trate de rescindirse por medio de la resti-
tucion : y en este concepto hemos dicho antes
ser necesario para pedirla el que se ofrezca
una prueba estraordinariamente relevante y.
exenta por notoriedad de toda sospecha : y has-
ta puede creerse indispensable asimismo que
esa prueba sea tal que la parte que la ofrece
no haya podido ministrarla antes con mas opor-
tunidad y durante el juicio contra el cual solicita
ser restituida. Lo que hemos dicho de no poder-
se pedir la restitucion contra una sentencia por
el hallazgo posterior de nuevos documentos ,
aunque , estos sean tales que á habérselos te-
nido presentes notoriamente hubiera debido
fallarse de otra manera , debe entenderse sin
perjuicio, no solo de los casos escepcionales es-.
pretamente mencionados en la ley., como son
los en que la sentencia proferida lo haya sido
contra el fisco ó contra el. Rey, dd. II. 15. tit.
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11. v 19. tit. 22. de está Partida , sino tam-
bien del en que la 'parte que produce los do-
cumentos nuevamente hallados alegue no ha=-
berlos podido presentar mas oportunamente y
antes de la sentencia por dolo ú ocultacion co-
metidos por la parte contraria ; pues-entonces
podria pedirse obtenerse la rescision de la
sentencia , si no por el remedio de la restan-
cien , á io menos por la accion ordinaria de
dolo , que de hecho produciria los mismos re-
sultados ; de suerte que , en rigor , no puede
decirse que este caso 'constituya una escepcion
de la regla general por la que se prohibe la
restituciou por el nuevo hallazgo de documen-
tos , asi como tampoco lo es lo establecido á
favor del Rey y el Fisco , porque estos, al igual
de los menores , las Iglesias , los pródigos, etc.
podrán ser restituidos, nó en virtud de los -do-
cumentos nuevamente producidos, sino por el
privilegio general que les está concedido,
siempre que han sido perjudicados, en con-
sideracion á la falta de interes personal en
los que administran sus bienes y deben instruir
y preparar la defensa de sus derechos en jui-
cio ; siendo de notar , empero , que al Rey
y al Fisco para conseguir la mencionada res-
titucion , cuando la pidan contra una ejecuto-
ria produciendo nuevos documentos, no se les
concede el quadrienio legal que es el término
ordinario dentro del cual pueden los privile-
giados usar de dicha beneficio , sino el de
tres años á contar desde el chía en que hubiere
sido dada la sentencia á menos que puedan y
ofrezcan probar que por parte de su procura-
dor ó defensores respectivos ha habido dolo en
no buscar y presentar oportunamente los do-
cumentos que despues se trata de producir,
en cuyo caso podrán intentar la restitucion
perpetuamente ó en qual tiempo quier, segun
espresion de d. 1. 19.

En orden á los trámites ó procedimientos
que deberán observarse al sustanciar las de-
mandas de restitucion cuando se las intente le-
galmente por la falsedad del juramento suple-
torio 11 otra especie de prueba , no encontra-
mos que estén directa ni indirectamente esta-
blecidos ó determinados por las leyes de Par-
tidas y tampoco por el derecho cornuu ; y nos
inclinarnos á creer que serán los mismos que
para uu juicio ordinario , atendido que .fun-
dándose , como se ha de fundar , la restituciou
en nuevos méritos distintos de aquellos por los
cuales se 'ha proferido la sentencia, deberá
considerarse como una demanda separada é
independiente dirigida á promover y decidir,
no la misma cuestion que fue objeto del pri-
mer juicio , sino la de falsedad de las pruebas
ministradas en él. Asi , pues , nos atrevemos
casi á afirmar que de la sentencia que profirie-
re sobre dicho punto el juez de primera ius-

TOMO II.

taucia , podrá á su vez interponerse el recur-
so de apelacion y en su caso el de súplica
en los propios términos que si se tratara de
un negocio coman y nuevamente empezado.
Por lo ciernas , empero , y aun con respecto. á
esas restituciones que autorizan espresamente
las leyes por la falsedad de las pruebas, bue-
no será tener presente lo que se lee en la ley
4. C. de re judic. á propósito del nuevo ha-
llazgo de documentos, esto es, que sub specie
novorunz instrtinzentorum pastea repertorum ,
res judicatas restaurara exemplo grave est. Son
semejantes remedios tan susceptibles, de todos
modos, de que se abuse malamente de ellos,
que deben considerarse como de estricta inter-
pretacion, y en caso de duda declararse que no
ha lugar á ellos, mas bien que admitirlos con
facilidad.

Al concluir este apéndice en el que nos ha-
bíamos propuesto tratar de todos los recursos
que se conocen en lo judicial con inclusion de
los que no estaban reconocidos y autorizados
por las leyes de Partidas , deberíamos hacer
especial mencion de los recursos de fuerza, co-
mo otros de los que compete ver y decidir á
las Audiencias , S. 4. art. 58. del Reglamento
provisional para la admin. de just. ; y nos ha-
bríamos efectivamente detenido en el exámen
y esposicion de los textos legales que los san-
cionan y regularizan y de las doctrinas que
con ocasion de los mismos se han emitido ,
á no impedírnoslo el temor de alejarnos de-
masiado de nuestro objeto primario y esclusivo
que es el de comentar y espositar las leyes de
Partidas en lo que nos parece ofrecer alguna
dificultad la glosa de Gregor. Lopez, y de adi-
cionarlas en la parte de las mismas que por las
leyes y reformas posteriores han sufrido varia-
ciou. Los Autores de este Código no autoriza-
ron los actuales recursos de fuerza, ni por
otro medio alguno que sepamos trataron de
legislar sobre la materia que aquellos tienen
por objeto; de donde se sigue que, en esta
parte , reas bien que haberse verificado un
cambio en nuestra legislacion , puede decirse
que se ha creado de nuevo una parte de ella
que antes no existia ; se ha decidido en senti-
do favorable á las regalías de la Corona la gran-
de y árdua cuestion que por necesidad debia
de haberse suscitado entre las dos Potestades
espiritual y temporal igualmente soberanas é
independie n tes, sobre cuál de ellas debia diri-
mir las competencias que se promoviesen acer-
ca el privativo conocimiento de los negocios
de dudosa calificacion ; y se ha declarado tam-
bien que los jueces eclesiásticos, aunque de-
legados de la Potestad espiritual y del todo

88
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independientes de la temporal en cuanto á la

j
urisdiccion ó autoridad declarativa que ejer-
cen sobre el fondo de los negocios sometidos
á su decision, no lo estan, empero, (antes
bien deben considerars e cano subalternos del

mismo poder secular) en cuanto á la autoridad
ordinativa ó sea á la ritualidad y direccion que
deben dará los juicios de su privativa compe-
tencia. Por esto se entablan los recursos de

fuerza en el conocer y proceder ante las au-
diencias contra los jueces eclesiásticos inferio-
res á quienes se ha declinado la jurisdiccion y
que se deniegan á declararse incompetentes en
un negocio de que hayan empezado á conocer,
y los recursos en no otorgar y los en el modo
de conocer y proceder contra dichos jueces,
siempre que , aunque en negocios pura é in-
dubitadamente espirituales , se resisten á ad-
mitir una apelacion legítimamente interpuesta,
ó dejan de observar los trámites y procedi-
mientos que para los juicios comunes y ordi-
narios estan establecidos. Los propios recursos

antes espresados competen privativamente ante
el Tribunal Supremo de justicia , cuando se
les entabla contra los jueces ó tribunales cele-
siásticos superiores : y ademas hay algunos
otros como son el llamado de nuevos diezmos,
el de inmunidad, el de retencion de bulas, de
proteccion, de millones y otros varios , acerca
cu}o objeto y naturaleza nos abstendrémos de
hablar estensamente, contentándonos con re-
mitir á nuestros lectores á los títulos del li-
bro 2. de la Nov. Recop. y á los profundos y
magistrales tratados que sobre el particular
han publicado los célebres jurisconsultos Sal-
godo , Covarrubias y Conde de la Cañada y
á lo que en el apéndice al tit. 24 de esta Par-
tida dejamos dicho sobre la cuestion por los
citados escritores tan debatida de si debe ó no
calificarse de verdaderamente judicial el cono-
cimiento que de los recursos de fuerza, en ge-
neral, compete por las leyes á los tribunales
ordinarios como delegados del Príncipe ú de la
Potestad temporal.

TITULO XXVII.
e	 r

COMO LOS JUYZIOS, QUE SON VALEDEROS, DE-

UEN SER CUMPLIDOS, E QUIEN LOS PUEDE

CUMPLIR.

Cumplidamente se muestra en los otros Ti-
tulos ante deste, de como los juyzios se de-
uen dar, e en que manera, e por que razo-
nes se pueden desatar , despues que son da-
dos. E ágora queremos aqui mostrar, de como
se deuen cumplir los juyzios valederos, que
non pueden , nin deuen ser quebrantados,

(1) Trae orígen esta ley de la 1. 1 5. pr. D.
de re judic. cap. pastorales 28. de ofic. deleg.
y de lo anotado por Azon in sunama C. de exe-
cut. rei jadie. y V. Specul. tit. de execut.
sent. S. nunc dicendum.

(2) Y habiéndose proferido sentencia á mi fa-
vor y contra mi adversario en la ciudad de
Florencia ¿ podré pedir que se haga la ejecu-
ciou en el lugar del origen ? V. Bart. á la 1.
15. S. 1. D. de re judic. Alex. allí col. !, y sigs.
y Specul. tit. de execut. sentent. d. S. nunc
dicendum col. pen. vers. sed pone . judex Pe-
rusintis .

(3) Mientras sean tales , que , por derecho
comun , puedan llevar las sentencias á ejecu-
cion,,como los Adelantados que pueden e jecu-
tar las de los inferiores de su territorio, V. Spe-
cul. tit. y S . citados col. 2. vers. ut autem : y V.
allí mismo col. 3. versic. sed pone, donde trata de
quién deberá llevará efecto la sentencia de un

por ninguna de las maneras que en las leyes
de suso mostramos. E primeramente diremos,
quien los puede cumplir. E en que manera.
E contra quien. E en que cosas. E de si , en
que tiempo.

LEY 1. Quales Juezes pueden cumplir los
Juyzios que fueren dados derechamente.

Cumplir (1) pueden los juyzios,- aquellos
que son valederos, aquellos mismos Judgado-
res que los dieron (2). Esso mismo pueden
fazer los Mayorales dellos (3)., E otrosi dezi-

juez inferior confirmada en grado de apelacion, y
Glos. y Abb. al cap. pastorales, de o^c. de-
leg. S. prceterea y Bart. á la 1. 15. pr. y Alex.
allí col. 9. D. de re judic. espresando este úl-
timo ser la mas comun opinion la de que es el
juez de apelacion quien en tal caso debe eje-
cutar lo juzgado , bien que esceptúa algunos
casos que pueden verse allí mismo.—*En el dia,
la ejecucion de las sentencias compete priva-
tivamente á los jueces inferiores que han co-
nocido de los negocios respectivos en 'primera
instancia ; y aunque hayan pasado aquellos á
los tribunales superiores ó audiencias por via
de apelacion , no ejecutan aquellas sus fallos,
sino que deben remitir al juez el quo testimo-
nio ó certificaciou de la sentencia ejecutoria de
vista ó de revista que hubieren proferido, para
que, á instancia de las .partes , pueda el infe-
rior respectivo llevarla á cumplimiento. V. el
apéndice á este tit.
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feos, que si el juyzio fuere dado en vn lugar,
e la cosa que Judgaron es en otro ; que el
Juez en cuyo lugar (4) es, deue cumplir la
sentencia , entregando la cosa al vencedor,
despues que 'ouiere recebido carta, del que
dio (5) la sentencia , sobre ello. Esso mimo
dezimos que deue ser guardado, cuando el Jud-
gador diesse la sentencia, en razon de debda que
alguno deuiesse, cuyos bienes fuessen en otro
lugar, e non en aquel do dieron el juyzio. E
non tan solamente los Juezes pueden por si
cumplir los juyzios que son valederos ; mas
aun los pueden fazer cumplir por sus ornes (6)
que tengan señalados para esto, o por la Jus-
ticia, o por el Merino del lugar a quien lo
mandassen.

LEY 2. Corno los Jityzios valederos deuen ser
cumplidos.

Cumplidos deuen ser los juyzios valederos
en esta manera. Ca deuen primero catar (7)
los que los mandan cumplir, si aquel que es

(4) L. 15. §. 1. D. de re judic.
(5) Conc. cap. Romana 1. §. contrahentes 3.

de for. conapet. 1. 13. §. 3. C. de judic. y cap.
postulasti 14. de for. compet. El juez , empe-
ro , que de otra parte , tenga jurisdiccion so-
bre el que ha sido condenado , i podrá llevar
á ejecucion la condena , sin que ,  le remitiere
exhorto ó le comisionare á dicho efecto el juez
que la hubiere pronunciado ? Bart. á d. 1. 13.
§. 1. dice que no podrá hacerlo de oficio ;
pero sí , cuando la parte se lo pidiere, inten-
tando la accion in factuni que en virtud de la
misma sentencia le compete ; opinion que , se-
gun Alex. allí , es la mas comun : y 'en efec-
to hay mucha diferencia entre la demanda de
ejecucion segun que se la haya intentado por
uno ú otro de los dos medios espresados , co-
mo observan los mismos Bart. y Alex. á la 1.
7. D. de re judic. A pesar de esto, empero, y
atendido principalmente lo dispuesto en la 1.
5. tit. 8. lib. 3. del Ordenara. [ 1. 1. tit. 28.
lib. 11 Nov. Recop. ] creeria mas bien que to-
da sentencia trae siempre aparejada.ejecucion,
ya se pida esta de oficio , ya por medio de la
accion in factum, por mas que diga Bart. á d.
1. 7. insiguiendo la opinion de Specul. tit. de
execut. sentent. S. breviter princ. fundándose
en la Glos. notabl. á la 1. 20. vers. exercerehácia el fin -D. de inof. testara. donde dice quela accion in factum p roveniente de una sen-
tencia es ejecutiva. Esto mismo sostienen, con-
tra Bart. Juan de Imol. á d. 1. 7. Anton. des-
pues de lnoc. al cap. 1. de libell. 'oblat. y Alex.

vencido, otorgo la debda por si ; o si le fue
prouado, de guisa que non lo pueda contra-
dezir : e deue fazer esto llanamente sin agra-
úiamiento, e con buenas palabras, entregando
la cosa al vencedor contra el demandado , o
a sus herederos, en tanta quantia, o en aque-
llas cosas que señaladamente son puestas en
el juyzio. E si por aventura aquellos contra
quien fuesse dado el juyzio, fuessen rebeldes,
de manera que refertasscn la entrega, que=
riendose amparar por fuerza ; estonce deuen
los Judgadores ayuntar ornes armados (8) , e
venir al lugar con ellos, e cumplir su juyzio
poderosamente, de manera que la justicia
venga.

LEY 3. En quales bienes deue ser cumplido
el Juyzio.

En las cosas, e en los bienes del dueño del
pleyto, contra quien es dado el juyzio , se
deue mandar cumplir, e fazer la entrega ;
primeramente (9) tomando de las cosas que
fueren muebles (10), tantas en que se pueda

á d. 1. 7. ; y esto sobre ser , al parecer , mas
verosímil es. mas propio para hacer que los
pleitos no sean interminables , y que se ejecu-
ten las sentencias con celeridad ; opinando tam-
bien lo propio Rodrigo Suarez en su repeti-
cion á la 1. 56. D. de re judic. 2. notabl. fol.
107. col. 4. y sigs.

(6) Aliad. 1. 68. y Glos. allí D. de rei vin-
dic.

(7) Conc. 11. 1. y ult. C. de execut. reí ju-
dic.

(8) Atad. d. 1. 68. D. de rei vindic. 1. 19.
tit. 13. Part. 51 y Glos. al cap. petirnus 2.
cuest. 1.

(9) Y si , al trabarse la ejecucion , no se ob-
servase el órden aqui establecido , podria ape-
lar de ella la parte ejecutada ; pero , no ape-
lando , seria válido el procedimiento , segun
Bart. á la 1. 15. §. 2. D. de re judic. cuya

opinion es la mas cornunmente recibida. -*V.
el apéndice á este tit.

(10) Conc. 1. 15. S. 2. D. de re judic. y V.

Specul. tit. de execut. sentent. S. sequitur y
Juan Andr. allí adicion 1. habiendo cesado, por
lo declarado en nuestra ley aqui, la duda pro-
movida por Juan de Iinol. acerca de si lo dis-
puesto en el §. 2. (le d. I. 15. había sido de-
rogado por la Novell. 4. cap. 3. collat. 1. y
por la autent. hoc nisi C. de solut. en las coa-
les se previene que se den en pago al acree-
dor las cosas mej ores. Pero ni siquiera por de-
recho comun puede decirse que estuviese de-
rogada d. 1. 15. , porque el citado cap. 3. de
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cumplir, e pagar la quantia de la debla que
es puesta en la sentenci a : e si el mueble non
abondasse , deuen tomar de las cosas que son
rayz (11) , tantas que cumplan. E guando to-
do esto non cumpliesse para fazer la entrega,
deuen entregar al vencedor , de las debdas ma-
nifiestas (12) que deuen al vencido , fasta que
se cumpla la quantia de la sentencia. E non
deuen entregar , por razon de la dehda sobre
que fue dado juyzio , en cauallos , nin en ar-

la Novell. 4. se refiere á otro caso bien diver-
so y especial, cual es el de no haberse encon-
trado comprador de las cosas ejecutadas,. ó el
de haberse presentado alguno [ ofreciendo de-
terminadamente comprar alguna de- las cosas
de mas valor ] antes de proferirse sentencia; en
cuyo caso nada tiene de estraño que por d.
cap. 3. se conceda al acreedor la facultad de
'apoderarse de las cosas mejores del deudor, ó
de instar que se adjudiquen al que ofrece com-
prarlas, ni el que haya de observarse lo que
pretende Juan de Plat. á la 1. 7. hácia el fin
C. de oñzn. agr, desert. , esto es , que se ad-
judiquen al acreedor los bienes del deudor mas
cercanos á los que aquel ya poseyere en el mis-
mo territorio ; sin perj uicio , empero , de ob-
servarse lo dispuesto.eu d. 1. 15. S. 20., cuan-
do , subastados los bienes del .ejecutado , se
haya encontrado quien los comprase , y V. so-
bre lo mismo la 1. 3. tit. 14. Part. 51 y lo
anotado allí , * glosa 10. y V. tambien la adi-
cion á la misma , con el apéndice al presente
tit.

(11) Y si el deudor prefiriere que se eje-
cuten primero los bienes inmuebles que los
muebles ¿ deberá no obstante observarse lo dis-
puesto' aqui ? Parece que nó ; porque esto es-
tá establecido á favor del deudor , segun in-
dica Bart. á d. 1. 15. S. 2. hacia el fin , y lo
propio afirma Abb. al cap. quoad consultatio-
nem, de re judic. col. autepen.: sin que obs-
te lo que espresa Alex. á d. 1. 15, S. 2., fun-
dándose en lo dispuesto respecto de los crédi-
tos del deudor : porque lo que acaba de decirse
solo es aplicable á aquellas cosas que es-
tan en los bienes cí en- el patrimonio del deu-
dor y que este verdaderamente posee : mas re-
lativamente á los créditos uo obra la misma
razon , por no ejecutarse estos , sino cuando,
á falta de otros bienes tienen, que excederse los
límites ordinarios de la ejecucion ; en cuyo ca-
so se traba aquella en bienes que no son pro-
piamente del ejecutado y estan poseidos por
otro tercero : y asi lo opina Bald. á la 1. 5. C.
de execut. rei jud. pudiendo verse á propósito
de lo dicho la 1. 130. del Quaderno de las Al-
cabalas y 1. 16. tit. 26. Part. 21-* Del qua-
derno de alcabalas , á que se refiere et glosa-

mas (13) de Caualleros , nin en soldada (14.),
nin en tierra que fuesse puesta para guisamien-
to dellos ; nin en bueyes de arada (15) , cu-
yos quier que sean, fallando otros bienes (16)
del vencido en que se pueda cumplir el juy-
zio. E si por auentura , en cumpliendo el juy-
zio , acaesciesse contienda (17) sobre las cosas
que tomauan para fazer la entrega ; diziendo
algunos , que eran suyas, o que auian dere-
cho en ellas, e non de aquel contra quien fue

dor aqui , formado por los Católicos Reyes en
1491. quedan todavía algunas leyes en -el tit.
12. lib. 10. Nov. Recop. entre las cuales no
se cuenta la 130. citada en .la presente nota,
la que establecia , al parecer, el orden con que
debia procederse en el apremio y ejecucion de
los deudores de aquel impuesto. Pero liemos
creido inútil detenernos en averiguar los tér-
minos en que se hallaba concebida , no solo
porque ya no está vigente , sino tambien por-
que ni aun para el objeto á que se la cita en
esta nota podia ser de utilidad alguna toda
vez que por otras leyes posteriores se hallan
resueltas espresamente las cuestiones á que ba-
bian dado lugar estas nuestras leyes de Partida,
como veremos en el apéndice al presente tit.

(12) Dispónese asi á tenor de lo establecido
en la 1. 15. S. 9. D. de re judic.

(13) Amad. 1..23., tit. 21. Part. 21 y 1. 3.
tit. 2. lib. 4. Ordenanz. Real [ 1. 1. tit. 2. lib.
6. Nov. Recop. ] y pragmat. 104. fol. 121. de
mi edicion.-* V. 1. 13. tit. 31. lib. 11. Nov.
Recop.

(14) Calle. 1. 4. C. de execut. rei jud.
(15) Aliad. 1. 7. y autent. agricultores C.

quce res pign. oblig. poss. 1. 4. tit. 3. Part. 51,
y 11. 7. y 8. tít. 12. lib. 5. Ordenan. -*V. 11.
'12. '; 13. , 14., 15. y 16. tit. 31. lib. 11. Nov.
Recop.

(16) Asi , pues , en falta de otros bienes,
podrá tambien trabarse la ejecucion en los que
se esceptuan aqui como privilegiados, 1. 40.
D. de re jzidic. y d. 1. 4. C. de exec. rei ju-
dic. y , acerca de si , en tal caso , deberá re-
servarse al ejecutado , hallándose ocupado en
el servicio de la república , la porción de su.
sueldo necesaria para su subsistencia, V. Cyn.
Bald. y Salic. á la 1. 5. C. quce res pign. oblig.
poss. donde opinan por la afirmativa. ¿ Podrá,
empero , trabarse la ejecucion en los caminos
públicos y otros objetos semejantes, enanito
agúella se hubiere decretado contra una uni-
versidad ? V. Juan Andr. adicion. á Specul. tit. .
de execut. sentent. 5. sequitur versic. si univer-
sitas y lo' anotado por Bald. á la rubr. C. de
contrcahend. enpt. versic. tertió'qucero.-*V. el
apéndice.

(17) Copé. 1. 15. 5. 4. D.' de re judic.
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dada la sentencia ; estonce deue el Judgador.
llanamente (18) saber verdad , si es como di-
zen ; e si fallare (19) que es assi , deue dexar
las cosas., e cumplir el juyzio en las otras del
vencido, que fallare que son sin contienda. E
todas estas cosas que dixim .os fasta aquí en es-
ta ley , han lugar en los juyzios que fuessen
dados por razon de debda que deuiesse el ven,-
cido , o por otra cosa que fuesse tenido de fa-
zer. Mas guando el juyzio fuesse dado sobre
cosa cierta , quier fuesse mueble, o rayz, que
orne demandasse por suya ; estonce deuen cum-
plir el juyzio en aquella cosa misma (20) , de
qual natura quier que sea.

LEY 4. Como se deue cumplir la sentencia
que fuere dada contra muchos sobre al-

guna cosa.

Acaesce a las vegadas , que dan sentencia
contra muchos ornes , sobre alguna cosa que
deuen dar , o fazer , condenandolos , que la
paguen , o la fa ltan. E porende dezimos (21),
que si el Judgador , que diere tal sentencia

(18) V. Bart. á la extravag. ad reprinzendunz
glos. vers. sumnzarie' y 1. 7. tit. 19.. Part. 4a

(19) Lo mismo procederla , sin necesidad de
tornar este sumario conocimiento , cuando hu-
biese otras cosas respecto de las cuales no hu-
biese cuestion, rí otramente creyera el juez con-
veniente trabar en ellas la ejecuciou , Bart. á
d. 1. 15. S. 4. vers. sed illud. D. de -re judic.

(20) Añad. 1. 68. D. de rei vindic. cap. cum
Bertoldas 18. de re judic. y Specul. tit. de
execut. sentent. S. sequilur princ.

(21) Cone. 11. 1. y 2. C. si piar. una sent.
fuer. co-ndemn. y lo que se dispone aqui ten-
drá respectivamente lugar , aunque la conde-
na proceda de una causa criminal , segun Spe-
cul. tit. de sentent. §. species hacia el fin , y
Bald. adicion allí col. 4.

(22) Y si fueren dos comunidades las que
hubieren sido condenadas ¿ deberán contribuir
cada una por la parte viril , ó entrambas so-
lidariamente y en proporcion á sus faculta-
des ? V. Alberic. á d. 1. 1. y 1. 29. princ. D.
pro soc. Y ¿ quedarán obligados tambien por
partes viriles el Abad y el Cabildo , cuando
entrambos hayan sido condenados á pagar una
determinada cantidad ? Asi lo opina Bald. á la
1. 21. C. de appell. y á la autent. causam ducefit cum nronacho C. de Episc. et cleric.

(23) Y esto tendria lugar , cuando se accio-
nase en virtud de la sentencia : mas , cuando
por la accion p rim itivamente intentada hubiese
podido obligarse sol idariamente á todos los con-
venidos , aunque no se hubiese espresado asi

como esta , condenare señaladamente a cada
vno dellos por todo , que se puede cumplir la
sentencia en los bienes de 'cada vno dellos. E
si ciertamente non fuesse dada condenando a.
cada vno por todo ; e:.tonce dezimos , que se
deue cumplir en los bienes de todos comunal-
mente, pagandolo todos por cabeeas (22) : e
non pueden apremiar (23) a ninguno dellos
por, todo , guando la sentencia fuere assi da-
da ; maguer se ouiesse obligado cada vno por
todo , a la sazon que entraron fiadores, o deb-
dores de so vno.

LEY b. Fasta planto tiempo deue ser cumpli-
do el Juyzio que fuere dado contra alguno.

Seyendo el juyzio valedero ,• de manera que
se deue cumplir , porque aleada non tomaron
del , o si fue tomada , que confirmaron la sen-
tencia , assi que non ay mas aleada ; si el juy-
zio fue dado en razon de debda que el deman-
dado conociesse , o fuesse vencido delta , de-
lante el IJudgador deuenlo cumplir en sus
bienes fasta diez dias (24). E si por auentura

en la sentencia , podria aquella intentarse nue-
vamente, segun la Glos. á la 1. 1. C. si plus.
un. sent. fuer. condemn. ; cuya opinion es ge-
neralmente recibida, y entonces deberá conde-
narse in solidunz á cada uno de los convenidos,
sin que puedan estos oponer la escepcion de co-
sa juzgada en virtud de la primera sentencia en
la que habian sido condenados sin solidariedad,
lo que es digno de notarse.—*Parécenos, em-
pero, que si en el juicio } a terminado por sen-
tencia se hubiese formado cuestion sobre si
existia ó no y debia hacerse efectiva la solida-
riedad de la deuda, habria de estarse irremi-
siblemente á lo que resultase de la mencionada
sentencia, y podria el deudor contra quien se
intentase otra vez la accion solidaria oponer la
escepcion de cosa juzgada, toda vez que, ha-
biéndose pedido por el actor que se profiriese
la condena in solidum y no habiéndolo verifi-
cado el juez en vista de la oposicion del de-
mandado, ésto equivaidria á una tácita déela-
racion de que la deuda no era verdaderamente
solidaria, aunque asi, en espresos términos, no
se hubiese declarado.

(24) Nótese bien esto; pues, por derecho co-
mouantiguo, era ese término de dos meses,'l. 31.

D. de re judic. y de-cuatro por el derecho nuevo
del C. 11. 2. y últ. C. de usur. rei judic., lo
mismo que por derecho canónico, cap. guoad
consultationenr 1'5. de re judic. y cap. quwrenti
26. de oJc. deleg. : pero podia ser abreviado
por el juez con justa causa, 1. 2. D. de re ju-
dic. Por derecho del Reino, como se declara
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fuesse dado sobre alguna cosa cierta que orne
demandasse por suya ; estonce deuese cumplir
luego en aquella cosa sobre que fue dado el

j uyzio : e si el condenado (25) dixesse , que
non podria fazer luego entrega della , porque
es en otra parte ; si esto non dixesse malicio-
samente, deue dar buenos fiadores, que aquel
plazo que el Judgador tuuiere por guisado,
que de aquella cosa , o aquello en que fuere
apreciada , si non la pudiesse auer. E si la
sentencia fuesse dada contra el demandado, en
razon de alguna cosa que deuiesse fazer (26),
deudo apremiar (27) , que la faga assi corno
fue puesto , o lo prometio e si el juyzio fues-
se dado sobre algun pleyto de escarmiento de

j usticia de muerte , o de perdímiento de miem-
bro , deuese luego (28) cumplir de dia (a) con-
cejeramente (29) ante los ornes , e non de no-
che a furto (30). Ca la justicia non tan sola-
mente deue ser cumplida en los ornes por los
yerros que fazen ; mas aun porque los que la
vieren , tomen ende miedo , e escarmiento,

(a) paladinamente Acad.

aqui , estan sefialados diez dias desde que la sen-
tencia haya obtenido autoridad de cosa juzgada.
-*La 1.1. tit. 17. lib. 11. Nov. Recop. previene
que la sentencia pasada en autoridad de cosa

juzgada se haya de llevar á cumplimiento y
ejecucion dentro el término de tres dias, si fue-
re sobre cosa raiz ó mueble que no sea de dine-
ros , y dentro de diez dias, si el juicio fuere
dado sobre dineros.

(25) Conc. S. 2. y Glos. allí Instit. de ofic.

judic.
(26) Parece inferirse de aqui que, el que ha

coutraido la obligacion de hacer, si ha sido
condenado por sentencia, podrá ser compelido
á verificar el hecho estipulado, cont ra lo que
generalmente sucede, ó sea, que el que está
obligado á hacer , cumple pagando los perjui-
cios ocasionados por su incumplimiento ; bien
que lo contrario opina Bart, á la 1. 72 col. pen.
D. de verb. oblig. Pero Bald. sostiene despues
de la Glos. , á la 1. 68. D. de rei vindic. que
es propio de toda sentencia el que pueda com-
pelerse á la parte al cumplimiento de la mis-
ma, sin que tenga aquella la eleccion de pagar
los perjuicios, aunque antes la hubiere tenido;
y asi parece confirmarse por nuestra ley aqui,
pudiendo verse sobre lo mismo la 1. 3. tit. 14.
Partida 5a con lo allí anotado.

(37) Pero ¿dentro de qué término habrá de
procederse á ese apremio ? V. Bald. á la 1. últ.
col. últ. C. de execut. rei judic.

(28) Entiéndase, luego que haya la senten-
cia obtenido la autoridad de cosa juz

gadla , sea

para guardarse de fazer cosa por que merez-
can recebir otro tal.

LEY 6. Como deben ser vendidos los bienes
que fueren tomados a alguno, por razon

de entrega, o de Juyzio.

Entregado (31) seyendo algun orne en 'os
bienes de su debdor por sentencia del Juez, si
el debdor no pagasse lo que auia a dar, puede
meter en almoneda aquella cosa que le entre-
garen, con otorgamiento del Judgador, e al-
monedearla (b) fasta veynte dias (32) , e de si
deuese vender al que mas diere por ella, de
los veynte dias en adelante. E si por auentura
mas valiesse que la debda que auia a recebir,
lo demas deuelo dar (33) al que era señor de
la cosa. E si valiesse menos (31i), deue el
Judgador aun, entregar en los bienes del ven-
cido, aquello que valla de menos. E si acae-
ciesse', que en los (e) veynte dias sobredichos

(L) fasta treinta dias en adelante. T:t si por aventura etc
Tel. 1.

(c) treinta Tel. 1.

que de ella legalmente no haya apelacion , ó
que, habiéndola, las partes hayan dejado pasar
el término concedido para apelar, sin hacerlo,
V. Specul. tit. de execut. sent. §. videndum Ang.
é Imol. á la 1. 6.. D. de appell. y Abb. al
cap. 2 de re judic. y aviad. 1. 18. C. de peen.

(29) Aliad. la últ. tit. 31. Partida 71 y 1. 16.
S. últ. D. de peen.

(30) Tal vez deberia esceptuarse de lo dis-
puesto aqui el caso en que pudiese resultar es-
cándalo á se temiese alguna intentona de arre-
batar al reo de manos de la justicia , arg. lo
anotado por la Glos. á la 1. 1. G. de fid. ins-
trunz. col. últ. al fin.

(31) V. 1. 13. tit. 6. lib. 3. del Ordenam. y
nótese que lo dispuesto aqui por nuestra ley
es distinto ele lo que dispania el derecho co-
mun en 1. 31 D. de re judic. y V. Azon in
sunzma bácia el fin C. de execut. rei judic.-*
ti. el apéndice.

(32) V. 1. 52. tit. 5. Partida 51 Respecto
de las rentas Reales V. 11..11. y 13. tit.. 4 lib.
6. Ordenan?. Real , y acerca de los casos de
Hermandad V. las leyes de la Hermandad fol.
ult. sobre lo cual deben observarse los estatu-
tos y costumbres locales, Glos. y Bald. á la 1.
ult. C. de jur. donz. inzpetr Si las cosas eje-
cutadas fueren muebles, bastará que se subas-
ten por el término de diez dias , segun d. 1.
52 , nótese al propósito de lo dispuesto aquí
la 1. 31. D. de re judic. - * V. el apéndice.

(33)° •Cono. 1. 31. al fin D. de. re judic.
(34) Atiad..11. 3. y 9. C. de distract. pign.
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non saliesse comprador (35) que la comprasse,
por miedo, o por amor del vencido, o por
otra razon ; estonce deue el Judgador otor-

(35) Aríad. 1. 15. §. 3 D. de re judic.
(36) Nótense bien estas palabras á propósito

de lo que opinan la Glos. y DD. á d. 1. 15. S.
3. D. de re judic. sobre lo cual V. Alex. allí,
donde espresa que si los bienes ó cosas ejecu-

garla al vencedor, como en manera de com-
pra, por tanto quanto entendiere (36) que
vale la cosa.

ta' das se hubieren adjudicado simplemente al
acreedor, se entenderán adjudicados en pago
de toda la deuda , V. Bart. v Salie. á la 1. 3.
G. de execut.' rei judic. y Álex. á d. 1. 15. §.
3 col. 2. 3. y 4.

-APÉNDICE.

Todas las disposiciones establecidas en el
presente título relativamente á la ejecucion de"
las sentencias han sido espresamente ratificadas
por las leyes posteriores ó modificadas,en gran
manera por las mismas ; de suerte que ya no es
en el dia el Derecho de Partidas sino el de Nov.
Recop. el que rige sobre la materia. En es-
te concepto , pues , nos proponemos hacer una
sucinta reseña de las leyes que en la actuali-
dad estan vigentes , insiguiendo en ella el mis-
mo órden adaptado acerca del particular por
los compiladores de las Partidas. Esplicarénros
en primer lugar quiénes son hoy los jueces
competentes para llevar las sentencias á ejecu-
cion : 29, cómo deben proceder y qué trámi-
tes deben observar para ello ;. 39 , contra quién
ha de entenderse la ejecucion ó quiénes no
pueden ser ejecutados ; 49 , cuáles son las co-
sas exentas de que sobre las mismas se trabe
ejecuciou ; 59 y último , desde cuándo y
hasta qué tiempo puede pedirse y decretarse
la ejecucion de las sentencias una vez hayan
obtenido la autoridad de cosa juzgada.

La 1. 1. del preseute titulo en la que se de-.
elaraba que pudiesen cumplir y ejecutar las
sentencias los mismos jueces que las hubiesen
dictado ó sus superiores ó mayorales respec-
tivos, está derogada por la 1. 1. tit. 17. y mas
espresamente por la 1. 4. tit. 29. lib. 11. Nov.
Recop. , en la primera de las cuales se esta-
blece que « des pues que el juicio que se diere
» por el Alcalde fuere confirmado ó pasado en
» autoridad de cosa juzgada , que el Alcalde
»que diere el juicio lo haga cumplir y ejecu-» tar : » y en la segunda que « cuando algun
» pleito de ejecucion viniere en grado de ape-
» lacion y confirmare el Alcalde mayor la sen-
» tercia , remita la ejecucion al inferior , y no
» la haga el.» Insiguiendo y aun ampliando es-
ta misma disposicion , cuando en el art. 58.

del Reglam. prov. se enumeraron las faculta-
des únicas que competian á las-audiencias , no
se continuó entre ellas la de ejecutar y llevar
á cumplimiento las sentencias de vista ó de re-
vista que profirieran , sino tan solo la de co-
nocer en segunda y tercera instancia de los.
negocios ó causas que los jueces inferiores les
remitiesen en apelacion ó en consulta , ó por
via de recurso de nulidad : y en el art. 59. se
declaró que « fuera de aquellas facultades le-
» gítirnas que las audiencias tienen en los casos
» de apelaciou , competencia y recurso de fuer-
» za , proteccion ó nulidad, no puedan de ma-
» nena alguna avocar causa pendiente ante el
» juez inferior en primera instancia, ni entro-
» meterse en el fondo de ellas cuando promue-
» van su curso , ó se informen de su estado, ni
» pedírsela aun ad efectum videndi , ni retener
» su conocimiento en dicha instancia cuando
» haya apelacion de auto iuterlocutorio, ni em-
» barazar de otro modo á dichos jueces en el
» ejercicio de la jurisdiccion que les compete
» de lleno en la instancia espresada. » La eje-
cucion de una sentencia ó es parte del mismo

j uicio en el cual ha sido aquella proferida, ó es
el objeto de otro juicio sumario pero distinto
del declarativo cuyo fallo se trata de llevar á
cumplimiento : en el primer caso la ejecucion
que debia ser el término y complemento del

ju
icio habrá de considerarse suspendida por la

apelacion ó recurso de nulidad que se hayan
interpuesto , de modo que una vez se hallen
equellos recursos decididos queda alzada la sus-
pension y se procede á continuar y terminar
el negocio naturalmente ante el mismo juez
que lo habia empezado. En el segundo caso ó 

-sea en el de considerarse la ejecucion de la
sentencia como un juicio distinto y separado
del declarativo , todavía es mas notorio y evi-
dente que con la demanda en que dicha eje-
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cucion se pide se promueva la primera instan-
ciá de aquel nuevo juicio, cuyo conocimiento,
por lo .tanto , corresponde privativamente al
Juez inferior ú ordinario. Solo , pues , los jue-
Ces' que .conozcan ele los negocios y los fallen
definitivamente en primera instancia son los
competentes para llevar á ejecucion los fallos
que en los mismos hubieren recaido y obteni-
do autoridad de cosa juzgada . , no solo cuando
la sentencia de primera instancia haya sido con-
firrimada y sea la que deba ejecutarse , sino
tambien cuando haya sido revocada por la de
vista ó de revista que cause ejecutoria : á cu-
yo último caso no se estendia la disposicion de
las leyes recopiladas que antes hemos citado.
Ahora si bien por regla general son los jue-
ces inferiores tí ordinarios los que conocen es-
clusivameute de todos los negocios en primera
instancia , los hay , empero , de esceperonales,
cama las causas formadas contra dichos jueces
por cielitos cometidos en el ejercicio de su pi-.
risdiccion , cuyo conocimiento aun en primera
instancia compete privativamente á las audien-
cias ; y la ejecucion de los fallos que en se-
mejantes causas recayeren, sin duda alguna es-
tará á cargo de los mismos tribunales superio-
res  quienes deberán observar para ello , lo que
prescriben respectivamente á los jueces inte-
riores las leyes ccrnunes para proceder eje-
cu tivamente en los-negocios de su privativo co-
nocimiento, y deberán cometer á la primera au-
toridad del pueblo ó partido respectivo las dili-
gencias que, para la espresada ejecucion , ha-
yan de practicarse fuera de la residencia del
tribunal, art. 73. de. d. Reglaran. ; en el cual
no se ha hecho, en esta parte, mas que ratifi-
car ó aplicar á dicho caso especial lo que ge-
neralmente para todos los demas estaba ya
prescrito por las leyes 5. y 8. tit. 29. lib. 1,1.
Nov. Recop. esto es que para la cobranza de
cantidades ó ejecucion de sentencias , cuando
el juez competente no pueda verificarlas por
sí. misma, . no se 'puedan enviar ejecutores ni
otras personas especialmente comisionadas , si-
no que se deba encargar la práctica de las
gencias correspondientes á las justicias ordina-
rias del lugar en donde la. ejecucion haya de
verificarse. Lo mismo que de las audiencias
debe decirse respectivamente del tribunal su-
premo acerca de los negocios de que debe co-
nocer aquel., segun las leyes , en primera
instancia-. — Los laudos' ó sentencias arbitra-
les , por uo tener. potestad _de .ejecutarlas los
que las han proferido, deben ser llevadas taro-
icen á cumplimiento por los jueces de prime-
ra instancia á cuya jurisdiccion esté sujeta. la
parte , contra quien ha de practicarse la eje-
cueion, 1. 35, tit. 4. de esta Part. 1, $, tit. 17.
lib. 11. Nov. Recop.

Por lo qué hace'á las personas contra quie-

Bes habrá de entenderse la ejecucion de una
sentencia cuando se la haya proferido contra
varios , nada tenemos que a.iadir á lo dispues-
to por la 1. 4. del presente tit. y á lo que ob-
serva sobre la misma nuestro Glosador : y asi
podrá decretarse dicha ejecucion in >olidurn
contra todos y cada uno de los que por ella
hayan sido condenados, cuando se ha } a decla-
rado espresa á tácitamente que hubiese de en-
tenderse solidaria la condena ; teniéndose , em-
pero , presente lo que se ha dicho en la adi-
cion á la nota 23. y advirtiéndose que en la
actualidad y segun lo terminantemente preve-
nido por la 1. 10. tit. 1. lib. 10. Nov. Recop.
aunque sean muchos los deudores tí obligados
en un contrato , no puede entenderse ni por
consiguiente declararse que haya solidariedad
en la obligaeion contraída, á menos que asi
espresamente se hubiere estipulado y conve-
nido.

Los trámites que deberán observarse para
llevar á ejecucion y cumplimiento una senten-
cia serán distintos , segun que se proceda por
la. via de apremio ó por la verdaderamente eje-
cutiva : y adviértase que llamamos aqui via de
apremio , nó á la que por la ley de enjuicia-
miento está especialmente establecida para cier-
tos casos ó pleitos de comercio , ni á la que
creen los Autores que ha de seguirse en algu-
nos -negocios comunes, en los- cuales se observa
una sustanciacion aun mas rápida- y sumaria
que la ejecutiva , sino al procedimiento que
deberá observarse para apremiar á la parte con-
denada por la sentencia á qué cumpla lo que
en ella le ha sido mandado, siempre que la con-
dena no consista en el pago de cantidades, sino
en la verificacion de algun hecho, en la entrega
de una cosa mueble ó la dimision de una fin-
ca, de la cual, hallándose existente la cosa que
deba entregarse, no podrá 'escusarse el litigante
vencido , aunque ofrezca en • cambio pagar
los perjuicios que de su incumplimiento pu-
dieren seguirse á la parte vencedora. En
semejantes casos ni deben cumplirse, ni mate.,
rialmente es posible que se cumplan la ma-
yor paree de los requisitos y formalidades
establecidas para el juicio ejecutivo, las cuales
se refieren casi todas al. cumplimiento de las
sentencias sobre pago de cantidades y al modo
de proceder para hacer efectivo dicho pago
con los bienes del deudor en el caso de dene-
garse este ó de no poder cumplirlo por falta
de numerario. La obli,acion de .hacer , segun
nuestro derecho , no se convierte en obliga-
cion de pagar el hl quod interest, ó de, resar-
cir los darlos y perjuicios que puedan seguirse
al acreedor de la falta de cumplimiento , sino
enanito se hallare aquel. imposibilitado de ve-
rificar el hecho prometido, á tenor de lo ano-
tado por 'Gregor. Lopez en la filos. 2G *de este
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tit. y de lo dispuesto en la 1. 3. tit. 14. Par-
tida 53 y V. lo dicho allí (nota 11). Si, pues,
el que está obligado á hacer debe cumplir aque-

o mismo que prometió, una vez aquella11 	 obli^
gacion haya pasado á ser ejecutiva ó sancionada
por.una sentencia con autoridad de cosa juz-
gada, para llevar esta sentencia á cumplimien-
to deberá procederse por la via de apremio,
la cual consistirá en pasar el mismo juez ó tri-
bunal á llevar á efecto por sí la providencia
ejecutoriada, haciendo uso de la fuerza en caso
conveniente , ó bien en apercibir y multar al
deudor si impidiere indirectamente el cumpli-
miento del mandato de ejecucion , en apli-
carle las penas conminadas por la ley (a) con-
tra los que estorban la ejecucion de lo juzgado,
y hasta en ponerle preso y proceder criminal-
mente contra él, si fuere muy remitente , toda
vez que entonces va no habrá solo una cen-
travencion de una obligacion legítimamente
contraida , sino un punible desacato y un
acto de desobediencia á la autoridad pública
ejercida y representada por el juez ejecutor.
Eu estos términos deberá, en nuestro concepto,
entenderse y aplicarse lo dispuesto por la 1. 2.
del presente ti t. para el caso en que aquellos
contra quienes fiase dado el jrüzio fuessen re-
beldes, e refertaserz la entrega, en el cual de-
uen los judgadores ayuntar ornes armados e
venir al lugar con ellos, e cumplir su juizio
«poderosamente» de manera que la Justicia
venza. Todo lo dicho , empero , debe enten-
derse sin perjuicio de que se oiga á la parte
que ha sido condenada por sentencia á hacer
ó entregar alguna cosa determinada , siempre
que, á pesar de no ser imposible, se resistiere
á verificar aquel hecho ó entrega , no con in-
tencion de rebelarse contra los mandatos del
juez ejecutor , sino por alguna derecha razon
que alegare en calidad de escepcion ; la cual
deberá serle atendida, siendo de aquellas que
pueden oponerse en la 'via ejecutiva en los tér-
minos que luego teudrémos ocasion de esplicar:
y sin perjuicio tambien de que la parte contra
quien se hubiese proferido la sentencia pueda,
antes ó despues de haber pedido la rigurosa
ejecucion por la via de apremio , instar que se
declare al deudor renitente incurso en la obli-
gacion de pagar y resarcir los daños y perjui-
cios ocasionados por- la falta de cumplimiento,
porque la citada ley 3. solo priva al deudor
de la eleccion ú alternativa de ofrecer libre-
mente la referida indemnizacion en lugar de
cumplir el hecho prometido ; pero no escluye

(e) 
Entre otras de dichas p enas está prescrita por la 1. s.

tit. 17. lib. ir. \ov. Itec. la de conf,cacion de Lunes, :uque no
podrá hacerse efectiva por estar entre nosotros coinrlclnente
abolida, art. to. de la	 t:onslituciou de 1837, y'

d 
asi del nerúnpoucrse en aquel caso las que 	 nuestro erecho penal es-crito d consuetudinario se hallen establecidas por

po

 á la justicia.

TOMO II.	

el delito de

el derecho y facultad en el 'acreedor de pedirla; •
siempre que por la morosidad del obligado por
otra razon legítima crea mas conveniente re-'
clamar los daños y perjuicios que el cumplir
miento ó verificacion del hecho que babia es-
tipulado. Mas es de advertir que,* una vez el
acreedor haya optado por lo primero, deberá .
suspenderse enteramente la via de apremio para
él efecto de cumplir estrictamente lo juzgado;
y , sin perjuicio de seguir procediendo contra
el deudor, si á ello hubiere dado lugar con
su inobediencia ó desacato, deberá procederse •
á la liquidacion del id quod interest á perjui-
cios reclamados, y á la exaccion de los mismos,
luego que sean líquidos , en iguales términos
que para la ejecucion de una condena de can =
tidades. Y debemos finalmente advertir que, al
tratar de esa via de apremio establecida para
la ejecucion de las sentencias 'en que no se haya
mandado pagar una cantidad, sino hacer algo,
hemos equiparado á las mismas aquellas en que
se mande dar , entregar ó restituir una cosa
determinada y existente i porque aun cuando
estas últimas no se dirigen á hacer efectiva una
verdadera obligacion de hacer en la legal signi-
ficacion de esta palabra, pero son de igual natu-
raleza y `ofrecen el propio carácter en cuanto á
su ejecucion y cumplimiento, el cual se ha de
realizar al fin por medio de un hecho distinto
del pago ó entrega de cantidades, único que las
leyes recopiladas han tenido presente al ordenar
y regularizar el verdadero juicio ejecutivo.

Este , pues , tiene por objeto , segun aca-
bamos de indicar , el que se haga efectivo el
pago de las deudas declaradas legítimas y exi-
gibles por sentencia ejecutoriada , ó reconoci-
damente tales por confesion del deudor tí otra
de las causas ó títulos que traen aparejada eje-
cucion ; y está dividido por las leyes y doc-
trinas de !os Autores en dos partes ó procedi-
mientos distintos por su naturaleza y objeto :
el primero se dirige á preparar la ejecucion y
á instruir el juicio sumario ejecutivo , embar-
gando bienes del deudor , oyendo y decidien-
do las escepciones que este oponga siendo ta-
les que legalmente procedan en dicho juicio:
el segundo tiene por objeto la realizacion de
la venta de los bienes embargados y el pago
de la deuda ó la adjudicacion de los mismos
bienes al acreedor cuando nadie haya querido
comprarlos : y esta última parte del j uicio eje

-cutiv'o es la que nuestros Prácticos califican es-
pecialmente de via de apremio; pretendiendo
que puede empezarse por ella y prescindirse del
procedimiento preparatorio é instructivo, aun
cuando se trate de pago de cantidades, y siem-
pre que lo que se trate de ejecutar sea, no un
crédito escriturario ú confesado por el deudor
ú otro de los títulos que traen aparejada eje-
cucion , sino una sentencia de un tribunal ó .

89
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juez de derecho ó de árbitros arbitradores pa-
sada en autoridad de juzgado. , Pero dudamos
que , aun para la ejecucion de una sentencia
ó laudo , pueda adoptarse en general la refe-
rida práctica , como no sea en el caso de pro-
cederse á 	 por el mismo juez y en méritosce 
del propio espediente en que dichos fallos se
hubiesen proferido ; pues si se dejase pasar al-
gun tiempo despues de ejecutoriados y se pre-
sentare despues la parte vencedora con testi-
monio á certificacion de los mismos instando
separadamente la ejecucion, deherian, en nues-
tro concepto , observarse los propios trámites
y formalidades que para los ciernas casos ordi-
narios , .y no habria razon para empezar inme-
diatamente por la via de apremio; antes cle-
beria darse lugar á la legítima contradiccion y
dispensarse al deudor todas las consideraciones
y plazos que, aun en' la via ejecutiva, otorgan
las leyes á los demandados, para que puedan
hacer su defensa y oponer y probar las escep-
ciones que acaso les competan. En este con-
cepto puede decirse que el juicio ejecutivo tam-
bien es contradictorio y solo se diferencia del or-
dinario en que no todas las escepciones que en
el segundo pueden oponerse en el primero , en
que se conceden en este unos términos mas bre-
ves y perentorios que en aquel para oponer-
las y probarlas, y en que la via ejecutiva , á
diferencia de la ordinaria , aun en aquellos ca-
sos en que es susceptible. de discusion, empie-
za siempre y substancialmente por asegurarse,
con el embargo y depósito de bienes suficien-
tes , las resultas del juicio , antes de empla-
zarse al demandado , quedando asi preparado
el apremio para llevarlo despueá á efecto , si ,
á pesar de lo que alegare aquel , resulta ser
procedente la ejecucion solicitada. Tan solo ,
pues , en aquellos casos en que no haya abso-
lutamente probabilidad ni posibilidad próxima
de tener el deudor escepciones que oponer
contra la demanda ejecutiva , podrá prescin-
dirse de las formalidades establecidas para fa-
cilitarle su defensa, y empezarse el procedi-
miento por la via de apremio sin previa dis-
cusiou.: y eso únicamente podrá ocurrir, se-
gun antes hemos 'indicado , nó siempre que se
pida la ejecucion de una sentencia j udicial ó
arbitral , sino cuando se la pida en méritos de
los mismos autos en que haya recaido ó inme-
diatamente despues de proferida y ejecutoria-
da ; en cuyo caso habrá una certitud y evi-
dencia moral de que no puede alegarse motivo
racional alguno para oponerse á su cumplí-
miento. Tres especies de escepciones , ' por
punto general , se admiten en los juicios eje-
cutivos , las que se dirigen á impugnar la au-
tenticidad del título con que la ejecucion se

• pide , las y—. niegan la personalidad del que
la solicita ó ue aquel contra quien la demanda

se dirige , y las que tienden á probar que el
crédito ejecutivo , á pesar de haber sido váli-
do y legítimo en su principio , ha dejado (le
existir con posterioridad ó de tener fuerza eje-
cutiva , por haber mediado pago , eovaciou ,
pacto de no pedir ú otro de aquellos he-
chos por los cuales se estinoueu ó modifican
las obligaciones ya contraidas.Si se pide, pues,
la ejecucion de una sentencia ejecutoriada en
méritos de los mismos autos en que se la haya
proferido ¿cómo es posible que se oponga la
escepcion de falsedad ni que por otro medio
se trate de poner en duda la autenticidad de
la misma ante el propio juez que la ha dicta-
do y que preside á las actuaciones, de las cua-
les aquella forma parte ? Y si la demanda de
ejecucion se propone inmediatamente despues
de haber obtenido dicha sentencia la autori-
dad de juzgado , ¿ cómo puede admitirse la
presuncion de que se haya verificado el pago
y lo haya aceptado el mismo acreedor que po-
ne aquella demanda , ni que haya este remiti-
do la deuda ó celebrado pacto de no pedir ?
Posible es que semejante pacto exista , que la
deuda esté pagada , pero es tan remota la po-
sibilidad de que un litigante tenga el atrevi-
miento de reclamar un crédito al acabarlo de.
cobrar ó remitir , que la ley no ha debido pre-,
sumirla. De otra parte , aun las escepciones de
usura , dolo ó fuerza que tambien son admisi-
bles en el juicio ejecutivo , no podrán , en
nuestro concepto , tener lugar contra la ejecu-
cion de una sentencia ejecutoriada ; porque es-
ta , ó bien ha llegado á serlo á pesar de las
referidas escepciones oportunamente opuestas
en el juicio ordinario, en cuyo caso ya estará
prejuzgada su legitimidad ó improcedencia ;
ó el deudor no habrá cuidado de oponer-
las , pudiendo, y entonces no es justo permi-
tirle que las oponga en el juicio ejecutivo, ni
es verosímil que tenga derecho de oponerlas ,
no habiéndolas deducido en ocasion mas opor-
tuna y para él mas favorable. Las escepcio-
nes de personalidad siempre que se refieran á
los propios individuos que han formado parte
en el pleito, menos todavía, que las espresadas,
podrán oponerse por punto general á la ejecu-
cion de la sentencia, porque en esta está reco-
nocida y sancionada la personalidad de los es-
presados individuos; de modo que el ponerla en
.duda seria impu gnar, mas bien que la ejecucion,
la legitimidad de la sentencia misma. Y porestas
razones creemos que podrá procederse inme-
diatamente por via de apremio , y prescindir-
se del procedimiento preparatorio é instructi-
vo (incluso el requisito de previa conciliacion
que tambien es indispensable en los .juicios
ejecutivos), siempre que se trate de llevar á eje-
cucion una sentencia en méritos de los mismos
autos en que se la haya dictado,y luego despues
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de ser aquella ejecutoriada, pues entonces ni hay
posibilidad de que se opongan escepciones, ni la
referida ejecucion forma objeto de un nuevo

juicio , sino que es parte, continuacion y com-
plemento del ordinario en el que dicha sen-
tencia ha recaido. Si , esto no obstante , el reo
ejecutado alegare y ofreciere probar inconti-
nenti alguna de las escepciones procedentes en
el juicio ejecutivo, deberá oírsele y permitir-
le que la pruebe ; porque el procederse , en
dichos casos, por la via de apremio, solo sig-
nifica que en ellos no se admite éc priori la
presuncion 'de que pueda haber oposicion le-
gítima, y que no importa nulidad el que no se
concedan ipso jure los términos legales para
deducirla ; nó que en el caso de que haya de
hecho oposiciou , pueda desatendérsela y, lle-
varse adelante la ejecuciou á pesar de las re-
clamaciones del ejecutado.

Cuando, empero, se pida la ejecucion de
una sentencia con testimonio ó certificacion de
ella ante un juez distinto del que la ha profe-
rido , como necesariamente ha de suceder en
los laudos ó sentencias arbitrales, cuyo cum-
plimiento compete privativamente á los jueces
ordinarios, ó cuando la ejecucion haya de prac-
ticarse fuera del lugar del juicio y se la ins-
tare ante un juez comisionado , presentándole
al efecto el correspondiente exhorto ó provi-
siou espedidos por el que profirió la sentencia
¿que dificultad habrá en que contra esas letras
de comision que forman el título ejecutivo pue-
da oponerse por el ejecutado la legítima es-
cepcion de falsedad ? i Cómo no podrá opo-
nerse asimismo la escepcion de falta de per-
sonalidad contra él que instare la ejecucion,
siempre que lo hiciere, nó el mismo que obtuvo
la sentencia ejecutoriada sino sus herederos ó
sucesores, ó siempre que aquella se instare, nó
contra el mismo que sucumbió en el juicio or-
dinario , sino contra sus herederos por haber
uno ú otro fallecido despees de proferida y
ejecutoriada la sentencia ? Hé aqui como, aun
instándose la ejecucion de un fallo, puede ha-
ber casos en que no esté escluida la presun-
cien de que el demandado pueda oponerse le-
gítimamente á la demanda ejecutiva : y por
esto hemos dicho que para cesar aquella pre-
suncion y para poderse en consecuencia pro-
ceder desde luego por la vía de apremio á
semejante ejecuciou es necesario que se la pida
en méritos de los propios autos y ante el pro-
pio juez ó tribunal que hubiese proferido la
ejecutoria , y que la inste la misma persona
que obtuvo dicha ejecutoria y contra la mis-
mar que en ella hubiese sido condenada: por-
que, tan solo concurriendo estas circunstancias,
podrán calificarse de notoriamente indubitadas
ó incuestionables la legitimidad del título y la
personalidad de las partes ejecutante y ejecu-

tada. Y hemos afiadido tambien ser indispenble
que. la ejecucion se pida sin intermision y luego
despues de proferida y ejecutoriada la senten-
cia ; porque si llegase á mediar un espacio.
considerable de tiempo, aunque no bastante
para perderse el derecho ejecutivo por la pres-
cripcion , cesaria forzosamente la presuucion
de que contra la demanda propuesta no han
de poderse oponer las escepciones de _pago,
remision , novacion , pacto de no pedir ni otra
alguna de aquellas que, sin escluir la preexis-
tencia y legitimidad del título , se fundan 'én
la estiucion del mismo despues de legítima-
mente constituido. ¿ Cuánto tiempo, empero,
será menester ó se considerará. suficiente para
escluir aquella presuncion y con ella la facul-
tad de poderse pedir y proveer la ejecucion
por la via de apremio? Difícil , ó por mejor
decir imposible, es determinarlo: y solo podrá
hacerlo, por su prudente arbitrio y apreciando
las circunstancias de los casos , el juez 'ante
quien se instare la ejecncion: la cual, empero,
en caso de duda deberá proveerse, en nuestro
concepto, mas bien en la lorina ordinaria, que
por la via de apremio, ya porque siempre en
semejantes casos debe adaptarse la interpreta-
cion mas favorable al deudor, ya tambien por
que , en último resultado', nunca puede ser
tan grande el perjuicio que resulte al ejecu-
tante de empezarse por el procedimiento. pre-
paratorio é instructivo , como el que pudiera
irrogarse al ejecutado prescindiéndose de aquel
indebidamente y negándole los medios de ha-
cer la defensa que tal vez legítimamente le com-
pete. Por lo domas, es este uno de los muchos
puntos en que tan solo á la autoridad de la
ley y no á la razon privada es dado establecer
una regla general. A cualquiera se le alcanza
que para el efecto de graduar las prohabilida-
dades de que el demandado haga oposicion á
la demanda de ejecucion de una sentencia,
no es lo mismo el pedirla algunos años despues
de haber sido aquella proferida que el pedirla
inmediatamente y como una continuacion del
mismo juicio ordinario y declarativo en que se
la ha proferido. Pero , ¿ en qué momento se
verifica ese cambio tan notable en el derecho
adquirido por el que obtuvo una sentencia fa-
vorable? Esto es lo que la ley tan solo tendria
facultad de determinar, asi como ha determi-
nado que en el último momento en que cum-
plen los diez ó veinte años de la prescripcion
se pierda el dominio que se tenia sobre una
cosa , y que en el último momento en que se
cumple el año vigésimo quinto de la edad na-
tural se adquiera la capacidad civil de admi-
nistrar y obligarse por sí que un momento an-
tes DO se tenia todavía..Pero ese límite que la
ley tan solo podia establecer, en tanto no lo
ha establecido en el particular de que nos es-
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tamos ocupando , como que ni siquiera está
por ella espresameute autorizada la práctica de
poderse empezar una ejecucion por la via de

apremio- en los negocios comunes y ordinarios,
y únicamente es doctrina de autorizados escri-
tores y comu q rnente recibida la de que pueda
procederse al apremio desde luego, cuando se
trate de la ejecucion de una sentencia con au-
toridad de cosa juzgada. Nosotros creemos, fun-
dados en las razones que hemos espuesto, que
semejante doctrina debe entenderse con las li-
mitaciones que tambieu dejamos esplicadas;
pero no podemos marcar exacta y precisamente
la línea de division entre los casos compren-
didos en la regla general y los que, en nues-
tro juicio , deben calificarse de escepcionales
por razon del tiempo transcurrido desde la pro-
lacion de la sentencia hasta la instancia de e j e-
cucion: y por esto hemos dicho que debe que-
dar al arbitrio judicial el determinar segun
las circunstancias, si habrán ó no de consi-
derarse escluidas la presuncion y posibilidad
próximas de que tenga el ejecutado escepciones
que oponer, y si habrá ó no lugar en conse-
cuencia á procederse por la via rigurosa de
aprendo ó por la preparatoria é instructiva del
juicio ejecutivo ordinario. — En los negocios
mercantiles y tambien en los comunes de me-
nor cuantía encontramos espresarnente autori-
zado el procedimiento ejecutivo por la via de
apremio ; bien que solo en los primeros está
perfectamente regularizado , con declaracion
no solo-de los casos en que tendrá aquel lugar,
sino tambien de las circunstancias que debe-
rán concurrir para que pueda empezarse por
él prescindiéndose del procedimiento prepara-
torio ó instructivo. La ley de 10. de enero cle
1838. para los pleitos de menor cuantía se li-
mita á declarar en su art. 24. que en la eje-
cucion de las sentencias que recayeren en los
mismos y consiguiente exaccion de costas de-
berán los jueces proceder de plano sin permi-
tir gastos y dilaciones que puedan escusarse: y
que para ello, si requerido el deudor, no pagase
dentro de dos- dial , se embargarán y vende-
rán en almoneda pública bienes suficientes; los
muebles á los tres días y los raices á los nueve
pregonándolos de tres en tres. Nada se dice
aqui del caso en que se pida .la ejecucion mu-
cho tiempo despues de ejecutoriada.1a senten-
cia ; en el cual, lo mismo que en el de pro-
ceder aquella de un pleito de mayor cuantía,
creemos nosotros que deberá procederse á la
traba de ejecucion y embargo de bienes, y de-
nlas trámites propios de un juicio ejecutivo
ordinario. Mas previsora la ley de enjuicia-
miento para las causasy negocios de comercio
ha clasificado cuidadosamente los títulos que
traen a parejada ejecucion, y declarado, en sus
arts. 350 y 352, cuáles sean aquellos en cuya

virtud puede procederse rigurosa é inmediata-
mente- por la via ele apremio. Entre estos ha,
continuado las sentencias de los tribunales de
comercio ó las arbitrales que hayan pasado en
autoridad de cosa juzgada y los laudos de ami-
gables componedores consentidos por las par-
tes ó contra los que no se hubiese reclamado
dentro el término de la ley : pero- ha declarado
ademas espresameute que tan solo podrá proce-
derse por la sobredicha via de apremio, cuan-
do se la intentare en los tres meses siguientes
al día en que hubiere adquirido dicha sentencia
ó laudo fuerza ejecutiva; y que despues ele este
plazo tended solamente lugar el procedimiento

' de ejecucion por los trd,nites señalados para
los casos ordinarios. Ese término de tres me-
ses dentro el cual está circunscrita en los ne-
gocios mercantiles la facultad de instar por la
via de apremio la ejecucion de las sentencias
ó laudos pudiera aplicarse prudencialmente v
por analogía á los negocios comunes, y servir
de norma á los jueces ordinarios al apreciar se-
gun su arbitrio las circunstancias de los casos,
y al determinar el modo con que respectiva-
mente corresponda proceder para . 11evar sus
sentencias á ejecucion.

Debernos, empero, advertir antes de dejar
esta materia que todo lo dicho respecto ele las
sentencias ejecutoriadas es aplicable del Mismo
modo á las ejecutivas ó sea á las que deben
llevarse á efecto sin embargo de los recursos
de apelacion 6 nulidad que contra las mismas
se hayan intentado. Parécenos asimismo evi-
dente que en los casos en que se inste la eje-
cucion de una sentencia por la via de apremio,
no deberá celebrarse para ello otro especial
juicio de conciliacion; porque, si bien las de-
mandas ejecutivas no estau esceptuadas de la
necesidad de aquel previo requisito , pero no
puede . calificarse en rigor de nueva demanda,
sino de una continuaciou del mismo juicio ya_
pendiente la solicitud de que se lleve á efecto
la sentencia ejecutoriada, deducida sin intermi-
sion y en méritos de los propios autos en que
aquella ha recaido : y finalmente advertiremos
tambien que, no por.fundarse la via de apee-
en la inverosimilitud de que el ejecutado opon-
ga legítimas escepciones ó en la presuncion de
que no podrá oponerlas , se ha de considerar
esclnido absolutamente' todo medio de defensa,
antes bien se atenderá en justicia la oposiciou,
que tal vez se formare , y deberá concederse
al ejecutado el plazo suficiente para justificar-
la, siempre que ofrezca hacerlo incontinenti,
y señalándose para ello un término mas breve
aun y perentorio que el que las leyes prescri-.
ben en el juicio ejecutivo ordinario. Tampoco,
en esta parte, encontrarnos directa ni indirec-
tamente regularizada por el derecho comun la
sobredicha via de apremio : pero podemos ci-
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tar como reglas • de analogía las disposiciones
establecidas por la citada ley de enjuiciamien -
to. En ella se dispone ( art. 356. ) que hallan-
do el tribunal que procede de derecho el apre-
mio que se hubiere solicitado , se despachará
mandamiento cometido á los alguaciles , para
que con asistencia de escribano requieran al
deudor . al pago de la deuda , y no haciéndolo
en el acto , procedan al embargo de sus bie-
nes : que ( art. 357.) hecho el embargo se ci-
tará al deudor para la venta de los bienes em-
bargados , si dentro de tercero dia no opusie-
re éscepciou legítima contra el apremio ; y
que ( art. 358. ) no puedan admitirse mas es-
cepcioues que las de falsedad del título , falta
de personalidad en el portador , pago y tran-
saccion ó compromiso.; debiendo proponerlas
el deudor por escrito y probarlas en los tres
dias prefijados en la citácion , y sin que se le
admita otra prueba ( art. 359. ) que la docu-
mental ó confesion judicial del acreedor.

Hasta aqui lo relativo á los negocios ó casos
en que puede procederse incontinenti y por la
via de apremio á la ejecucion de una senten-
cia : veamos va cómo debe sustaticiarse eljui-
cio ejecutivo en los denlas casos ordinarios, ya
se trate en ellos de una sentencia ó laudo, ya
de otro cualquiera de los títulos que traen apa-
rejada ejecucion. Escusado es advertir que de-
be en ellos prepararse la demanda con la cor-
respondiente conciliacion y acompañársela con
el título ejecutivo , pidiendo en ella el deman-
dante que se libre el correspondiente manda-
miento de ejecucion contra los bienes de su
deudor' por la cantidad de la deuda , cuyo
porte debe jurar en el mismo escrito ó despues
de presentado, por la décima , (donde esta es-
tuviere en práctica ) y por las costas causadas
y que se causaren basta su cumplido reintegro,
y protestando abonar en cuenta los pagos he-
chos legítimamente , para no incurrir en la
pena de satisfacer el exceso y otro tanto que
por la plus-peticion señala la 1. 6. tit. 28. lib.
11. Nov. Recop. El juez , en vista-de la de-
manda , debe examinar con mucho cuidado el
título en que se funda , y ver si el crédito es
en efecto ejecutivo , si ha llegado á ser
ble , ú si estar todavía por cumplir el plazo ó
condiciou bajo los cuales se le baya tal vez
constituido , y tambien si, siendo válida ó le-
gítima , ha llegado á transcurrir el tiempo ne-
cesario para extinguirse por la prescripcion :
pues si , por su omisio_ u ó negligencia , despa-
chase inde bidamente la ejecucion , y despues
se declarase esta nula , no podria exigir dore=
chos algunos del acreedor demandante por los
procedimientos p racticados, antes deheria resti-
tuir los que tal vez hubiese exigido y cobrado,
con el cuádruplo y las costas originadas á las
partes } 1. 8. tit. 28. y 1. 11. tít. 39. lib. 11. Nov.

Recop. , en la última de las cuales no solo se
conmina con la espresada pena á los jueces que
hayan cobrado derechos del acreedor por una
ejecucion indebidamente trabada, sino ilue ade-
mas se les previene que en adelante no se lle-
ven los tales derechos, esto es, qué no los exi-
jan directa ni inmediatamente del acreedor de-
mandante al dictar las primeras providencias
y al practicarse los procedimientos preparato-
rios é instructivos , sino que hayan de esperar
para cobrarlos que por la sentencia de remate
quede definitivamente declarado si la ejecucion •
es ó no procedente ; lo propio que , respecto
de los escribanos , está mas espresarnente man-
dado por la 1. 18. tit. 30. lib. 11. Nov. Rec.;
esto es , que en !os juicios ejecutivos no pue-
dan exigir ó llevar derechos algunos hasta que
se haya sentenciado la causa ; despues de lo
que , tasados los derechos devengados, ha-
yan de cobrarse , junto con la deuda prin..
cipal, del producto de los bienes ejecutados,
so pena de privacion de oficio é inhabilita-
cion perpetua para obtener otro en caso de
contraveuciou. Si el juez , creyendo que
el título presentado no tiene fuerza ejecutiva,
ó que por otra razon la demanda es improce-
dente , proveyere que «pida el actor conforme
á derecho » ó confiriere traslado de ella al de-
inandado, convirtiendo asi la instancia de eje-
cutiva en ordinaria , ó si, para mejor enterar-
se , previniere al deudor que « pague dentro el
» término de la ley ó deduzca dentro del mis-
» mo la razon que tuviere para no hacerlo »
puede el acreedor pedir la reposicion de se-
mejantes providencias y usar del recurso de
apelacion , caso que el juez se denegare á re-
ponerlas; bien que , por punto general , no
deberá considerarse perj udicado por ellas y ha-
rá mejor en 'consentirlas , siempre que el tras-
lado de la demanda se hubiere proveido con
la cláusula de sin perjuicio; con la cual no se
entiende prejuzgada la cuestion de si el título
producido tiene ó no fuerza ejecútiva , sino que
se da á entender tan solo que el juez no ha
formado juicio decididamente sobre ello y de-
sea oir al demandado antes de calificar la de-
manda y de proceder ejecutivamente en virtud
de la misma , V. á D. Joaquin Escriche , Dic-
cionario de Legisl. y Jurispr. tomo 2. pag. 606.
art. « Juicio ejecutivo » S§. 9. y sigs. donde
esplica estensa y razonadamente los procedi-
mientos sucesivos que han de observarse en el
espresado juicio , y al cual remitimos á nues-
tros lectores para no esceder los límites de la
presente obra , contentándonos con citar las le-
yes que sobre el particular estan vigentes ,, y
discurrir con la- posible brevedad sobre cada una
de las principales cuestiones que, á propósito de
las mismas, se han suscitado. La ley 10 de d, tit.
20. lib. 11. Nov. Recop. previene el modo con
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que ha de espedirse el mandamiento ejecutivo,

firmado por el j uez y autorizado por el escri-
bano, v entregarse al acreedor para que use de
el cuañdo le parecie re y lo dé para su cu-: -
plirniento á cualquiera de los alguaciles del juz-
gado , bajo pena de nulidad del mandamiento
que de otra manera se espidiere , ó que direc-
tamente no se entregare á la parte ; bien que,
como advierte el citado Sr. Escriche , ha pre-
valecido y se observa generalmente la prácti-
ca de entregarlo á un alguacil con el consen-
timiento del acreedor. Espedido el mandamien-
to, pasa el alguacil con el escribano á la casa
del deudor , y le requiere para que en el ac-
to satisfaga la deuda con las costas , ó de lo
contrario designe bienes en que hacer la eje-
cucion ; cuyo requirimiento ha de ser perso-
nal , previas las correspondientes diligencias en
busca del deudor en el caso de no encontrár-
sele en su domicilio ; despues de las cuales
puede procederse á la ejecucion en su ausen-
cia , dejando copia del mandamiento ejecutivo
á su familia : y cuando no solo no pudiere ser
habido el deudor en persona , sino que se en-
contrare su casa cerrada , está espresarnente
prevenido en las 11. 6. y 11. tit. 29. lib. 11.
Nov. Recop. que no puedan abrirla los ejecu-
tores por sí, ni trabar ejecucion en los bienes
que hallaren en ella , sino que deberán dar
aviso al juez para que mande lo que corres-
ponda , dejando entre tanto guarda á la puer-
ta ; y aun despues que dicho juez hubiere
providenciado , no abrirán dichas casas sin avi-
sar antes al Alcalde del lugar ó en su defecto
á un regidor ó á dos vecinos honrados para
que , concurran á ver abrir las puertas y asis-
tir á la formacion del puntual inventario que
deberá describirse , y se hagan cargo de las
llaves que deberán depositarse en poder de los
mismos despues de practicadas las menciona-
das diligencias, Esta disposiciou de las citadas
leyes se referia especialmente á los casos en
que hubiese de trabarse la ejecucion ó tuvie-
se el deudor su domicilio en aldeas ó lugares
distintos y separados del de la residencia del
juez , y sé hubiesen trasladado allí el alguacil
y el escribano. En el cha , empero , como, por
punto general , todas las diligencias que se han
de practicar fuera del lugar de residencia se
cometen á los alcaldes ce nstitucionales respec-
tivos , podrán estos proceder por sí á la aper-
tura de la casa del deudór que se encuentre
cerrada , formalizando siempre un escrupuloso
inventario de todo lo que hubiere , en ella y
guardando en su poder las llaves ; y lo propio
deberá practicar el juez que haya decretado la
ejecucion cuando esta deba trabarse en el lu-
gar de su residencia , cle modo que jamás el
escribano y alguacil procedan á allanar la ca-
sa que encuentren cerrada sin especial manda-

to del juez y sin la intervencion de este, 6 en
su defecto de dos vecinos honrados en la cali-
dad de testigos.

Estando el deudor presente , puede desig-
nar para la ejecucion los bienes de su propie-
dad que mejor le parezca ; y en caso de no
querer hacerlo , lo practicará el acreedor 

ó nombre el alguacil; pero debiendo entonces
guardarse el órden establecido por la 1. 3. del
presente tit. y 1. 12. tit. 2$. lib. 11. Nov. Rec.
y empezarse por los bienes muebles ó semo-
vientes , en falta de ellos los inmuebles y , no
bastando unos y otros, los créditos , derechos
ó acciones que el deudor tuviere á su favor,
sobre lo cual son dignos de notarse los térmi-
nos en que se espresa la citada 1. 3. al dispo-
ner que , á falta de muebles é inmuebles, se
haya de trabar la ejecucion en las debdas ma-
nifiestas que decaen al vencido ó ejecutado ; de
modo que , segun esto , no todos los créditos ó
derechos podrán comprenderse en la ejecucion,
sino únicamente los que sean confesados á fa-
vor del ejecutado, segun la 1. 15. S. 9. D.
de • re judic. citada por nuestro glosador en al
nota 12. del presente tit. , ó los que sean lí-
quidos y ejecutivos ; pues, de otra manera ,
podria despues hacerse ilusoria la ejecucion
trabada si pudiesen llegar á ser litigiósos
los créditos que se hubiesen embargado :
y asi solo en falta de créditos ejecutivos
podrán embargarse los que no lo sean. Es-
te órden de proceder, segun el unánime sen-
tir de nuestros Prácticos , se halla establecido
en favor del deudor; el cual puede en conse-
cuencia renunciar á él y designar ó consen-
tir que se designen para la ejecucion y se
ejecuten bienes raices antes que los muebles,
y los créditos v derechos antes que los mue-
bles y raices , -debiendo entenderse que lo con-
siente siempre que , presenciando el acto ó en-
terado de él por la correspondiente notifica-
clon , no protesta contra semejante tergiversa-
cion del órden establecido , ni reclama la nu-
lidad de la ejecucion trabada. Debemos , em-
pero , advertir que , en nuestro concepto , tan
solo el haberse de ejecutar los bienes muebles
antes qué los inmuebles es lo que se halla es-
tablecido en favor del deudor ejecutado y lo
que este puede renunciar en el acto de tra-
barse la ejecucion : mas no el que hayan de
ejecutarse los muebles é inmuebles antes que
los créditos ó acciones, y de estas las ejecutivas
antes que las ordinarias : esto último creemos
mas bien estar prescrito á favor de los acree-
dores ejecutantes y para el efecto de que no
sean ilusorias las ejecuciones que, á instancia
de los mismos , se hubieren trabado ; por lo
que no reparamos enrafirmar que, ni aun con-
sintiéndolo el ejecutado, podrá prescindirse, en
esta parte, del órden señalado por las leyes. A
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propósito de eso mismo observan algunos AA.
muy oportunamente que si la ejecucion se hu-
biere pedido y decretado en virtud de un crédi-
to con simple hipoteca especial ó de una senten-
cia referente al pago ó entrega de cosas ciertas
y determinadas, por estas ó por la que esté es-
pecialmente hipotecada deberá empezarse la
ejecucion , sin podérsela ampliar á los restan-
tes bienes del deudor ejecutado, sino en el ca-
so de resultar insuficiente la hipoteca ó de ha-
ber perecido por culpa del mismo deudor las
cosas á que se refiriese la sentencia. De todos
modos, empero , debe siempre prescindirse de
aquellos bienes que , aunque hallados en po-
der ó en la casa del deudor , estan espresarnen-
te esceptuados por la ley de poder trabarse
ejecucion sobre los mismos , los cuales pueden
verse en las 11. 3. y 5. tit. 13.. Part. 5. 1. 3.
tit. 5. lib. 1. Nov..Recop. 11. 15. y 16. tit. 5.
Part. 5. 11. 12. y 24. tit. 31. de esta Part. 1.
2. tit. 19. Part. 4. 11. 4., 13., 15., 16., 18. y
19. tit. 31. lib. 11. N. R. art. 10. del Decre-
to de Cortes de 8. de junio de 1813. restable-
cido en 6. de setiembre de 1836. 1. 17. tit. 31.
lib. 11. N. R. y 11. 2. y 4. art. 27. tit. 20. lib.
7. 11. 1., 2., 9., 13., 15., tit. 2. lib. 6. N. R.
y la 1. 3. del presente título ; la cual encon-
tramos citada por el Sr. Escriche en compro-
bacion de la práctica que dice observarse ge-
neralmente de no trabarse ejecucion sobre el
estipendio , sueldo ó salario de los militares,
jueces, catedráticos ú otros empleados públi-
cos ni de los clérigos , en la parte que se con-
sidera necesaria para sus alimentos , esto es, en
las tres cuartas partes , en las dos terceras ó
en la mitad , segun la importancia del sueldo
ó estipendio , y la clase y familia del deudor.
En realidad se observa entre nosotros la, refe-
rida práctica , y se considera que gozan el lla-
mado beneficio de competencia todos los que
perciben sueldo ó dotacion del Estado , para
el efecto de no embargarles mas que una par-
te de él en caso de trabarse ejecucion sobre
sus bienes : pero no podernos menos de obser-
var que la citada 1. 3. del presente título pro-
hibe en términos absolutos el que la ejecucion
se trabe en soldada ; esto es , no solo en los
sueldos ó estipendios de empleados públicos,
sino tambieu en los salarios de cualquiera es-
pecie , aunque los perciba el ejecutado de al-
gun particular ó establecimiento privado ; en
cuyo caso , lo mismo que si se percibieran del
Estado , deben semejantes sueldos ser conside-
rados en la clase de alimentos, y de todos mo-dos comprendidos en la letra y el espíritu de
la ley que ha usado la palabra genérica, solda-da sin restriccion ni limitacion alguna. Por lo
demas, empero, nos parece muy conforme á
la equidad y justicia el que la prohibicion de
d. ley , no se haya entendido y aplicado en la

práctica tan absoluta y rigurosamente, como
pudiera deducirse de su literal contexto ; el
cual parece esceptuar de la ejecucion no solo
la parte necesaria para la subsistencia , sino la
totalidad del salario ó soldada que perciba el
deudor ejecutado. A nuestro modo de ver, no
cabe duda en que la intenci'on del legislador,
en esta parte, fue la de conceder un privile-
gio personal y un verdadero beneficio de com-
petencia á los que vivieran de su salario, mas
bien que de establecer una esception real á
ejemplo de las establecidas respecto de los ca-
ballos padres , las armas y caballos de los ca-
balleros y otras cosas , que no tanto estan es-
ceptuadas por consideracion á sus dueííos, co-
mo por su naturaleza y circunstancias y en be-
neficio del público : y por lo mismo no hay
motivo para que en una ejecucion deje de em-
bargarse una parte del sueldo del deudor,
cuando con la parte restante pueda este aten-
der á su precisa subsistencia y á la (te su fa-
milia. Sobre las demas personas que disfrutan
legalmente'del espresado beneficio de compe-
tencia , puede verse , á mas del citado D. Joa-
quin Escricbe en su Diccionario, á Febrero
adicionado por los SS. Goyena , Aguirre y
Montalban lib. 4. tit. 29. secc. 3. S. 5. num.
832. , edicion , donde se esplican circuns-
tanciadamente los casos en que dicho benefi-
cio tiene lugar, ya por privilegio personal con-
cedido al ejecutado , ya por las relaciones par-
ticulares que medien entre el mismo y el acree-
dor ejecutante , ó tambien por la naturaleza
de la obligacion en virtud de la cual la eje-
cucion se hubiere trabado. V. 1. 32. tit. 11.
Part. 4. 1. 1t. tit. 4. 1. 15. tit. 10. 1. 1. tit. 15.
Part. 5. 1. 23. tit. 6. Part. 1. y 1. 3. tit. 15.
d. Part. 5. y es de advertir asimismo que, en
este particular ha sido modificado algun tanto
el derecho escrito por la costumbre , y se ha
hecho esteusivo el espresado beneficio de com-
petencia á algunos casos ó personas á quienes
la ley directamente no lo concede como, por
ej. , á los que han venido á estado de insol-
vencia por algun infortunio accidental é in-

culpable , como guerra , naufragio , incendio,

etc.
Los bienes comprendidos en la traba ( que

tan solo pueden serlo los que se consideren
suficientes para el pago total de la (leuda y de
las costas) está espresamente prevenido por la
1. 1. tit. 30. lib. 11. Nov. Rec. que , siendo
muebles , hayan de depositarse por inventario
ante escribano en poder de persona lega , ll4-
na v abonada del pueblo, sin que el alguacil
ni el Juez ejecutor puedan llevarlos ni tener-
los en su poder ni dejarlos en el del deudor
ejecutado: el cual ademas está obligado, se-
gua la 1. 12. tit. 28. de d. lib. 11 á prestar la
fianza llamada de saneamiento en seguridad de
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une los bienes embargados , sean de la clase
que fueren , son de la propiedad del deudor
y seran suficientes para el pago ele las deudas

ude las costas ; cuya prestado ', de fianza eximiaef 
al ejecutado , segun la citada ley , de ser re-
ducido á prision , no siendo de las personas que
disfrutaba„ el privilegio de no poder ser en-
carceladas por razon de deudas. En el dia, em-
pero , atendido que apenas hay persona que
no goce legalmente de aquel privilegio, v que,
aun para las demos , ha caldo totalmente en
desuso la espresada prision por deudas , ape-
nns podrá conseguirse que los deudores á quie-
nos se ejecutare presten la referida fianza; to-
da vez que nunca ha de hacerse efectiva la
pena única con que la ley les conminaba para
'el caso de denegarse ó resistirse á prestarla.

Hecha la traba ó embargo de bienes en la
forma que queda esplic? da , debe procederse
á hacer la notificacion llamada de estado, que
consiste eu enterar al deudor de la ejecucion
que se ha trabado sobre sus bienes y de las di-
ligencias que al efecto se han practicado, y
tiene por objeto segun las 11. 14:., 15. y 16.
tit. 30. lib. 11. Nov. Rec. el que quede con-
signada la hora en que se ha procedido á la es-
presada traba, y conste asi cuándo ha de con-
cluir el dia natural dentro del que, á contar
desde dicha notificacion, puede el ejecutado,
pagando la deuda, librarse del rigor de la eje-
cucion y•del pago de las costas que con ella
se hubieren ocasionado, inclusa la décima; don-
de hubiere costumbre de exigirla. Y la,men-
cionada notificacion ha de hacerse en la per-
sona del deudor , pudiendo ser habido , ó , de
nó , en su casa á su muger, hijos ó criados y,
en falta de estos , á los vecinos más inmedia
tos ; debiendo , empero, preceder mandato ju-
dicial y por consiguiente instancia de parte para
que pueda prescindirse de la notificacion perso-
nal, practicándose en tal caso hasta tres diligen-
cias en busca del mismo interesado , y no una
sola, como afirma el Sr. Escriche en el lugar ci-
tado ; pues está espresameute prevenido en el
art. 3. de la ley de 4. de junio de 1837. que
« la'notificacion por cédula se hará á la pri-
» mera diligencia en busca , sin necesidad de
» mandato judicial , escepto en los emplaza-
» mientes ó traslados de demanda, notificacio-

» nes de estado-, y citaciones 'de remate en los
» juicios ejecutivos de suerte que indudable-
mente la omision de las tres, espresadas dili-
gencias en busca , como la de cualquiera otra
de las formalidades prevenidas en dicha ley de
1837. , á tenor de lo terminantemente decla-
rado en la misma, importaria la completa nu-
lidad de todos los procedimientos ulteriores á.
costas y responsabilidad del escribano que hu-
biese hecho la notificacion por cédula á la
primera diligencia ; y en igual responsabilidad

incurriría , segun d. 1. 1'4.. dd. tit. y lib. N.
R. , si dejase de anotar en la notificacion de
estado la hora precisa en que la hubiese prac-
ticado. Sobre la facultad que conceden nues-
tras leves á los deudores ejecutados de redi-
mir , por decirlo asi , la e j ecucion y librarse
del pago de las costas pagando la deuda den-
tro las primeras veinte y cuatro horas , obser-
va muy oportunamente dicho Sr. Escriche
que , atendida la facilidad con -que podria
ahusarse de ella y convertirla en un medio
de molestar á los acreedores de buena fe ,
ha prevalecido la práctica laudable y equita-
tiva de exigirse en todo caso al deudor las
costas ele la ejecucion ; y aunque satisfaga la
deuda dentro el primer dia natural , siempre
que provenga aquella de réditos , rentas, sa-
larios ú otras obligaciones de tracto sucesivo:
z aun nos parece que la referida práctica po-
dría sin grave inconveniente , generalizarse á
todas las demas especies de obligaciones desde
que, debiéndose preparar las demandas ejecu-
tivas con la correspondiente previa concilia-
cion , al celebrarse esta y mucho antes de em-
pezarse las diligencias ejecutivas ya sabe el
deudor que está amenazado de ellas y debe por
lo tanto resignarse á todas sus consecuencias , si
á pesar de esto no ha verificado el pago mas
oportunamente ; circunstancia que no tuvieron
ni pudieron tener en considerado ', las leyes
recopiladas , ya que , á tenor de ellas el man-
damiento judicial y la consiguiente traba ó em-
bargo de bienes, eran el primer aviso que tenia
el deudor de que se quisiese proceder contra
él ejecutivamente. Por lo demos ateniéndonos
estrictamente á lo que en las mencionadas le-
yes está dispuesto, no solo dentro de las vein-
te y cuatro horas ó ele un tila natural , sino
hasta los tres dios ó setenta y dos • horas des-
pues de la notificacion de estado puede el deu-
dor satisfaciendo La deuda eximirse del pago
de la décima , donde hubiere la costumbre de
exigirla: pero nunca de las costas, sino me-
diante el pago dentro del primer dia.

En el acto de notificarse al deudor , segun.
se ha dicho , el estado de la ejecucion , se le
hace saber tambien que van á darse los pre-
gones para la venta de los bienes ejecutados
en el caso de no consistir estos en dinero , ó
de no ser tales que con ellos mismos en espe-
cie deba hacerse pago al acreedor: á cu-
yos pregones , asi como al término señalado
para darlos puede renunciar el deudor eje-
cutado y tanibien á los primeros protestan-
do querer gozar de este último ; en cuyo caso,
aunque no ,se dan los pregones por estar re-
nunciados , se suspende, empero, el curso y
continuador de las diligencias ejecutivas por
todo el término prefijado por las leyes para
pregonar los bienes , del mismo modo que si



dor á costa tal vez de muchos gastos y sinsabores
ha logrado vencer la oposicion del ejecutado
y poner el juicio en estado de remate. De es-
ta ventaja no despreciable se priva tambien al
acreedor dejando de darse los tres primeros
pregones por la renuncia del demandado , y,
lo que es peor todavía , se le sujeta , sin com-
pensador' alguna , á todos los inconvenientes
que trae para él aquella formalidad omitida;
cuales son , el- haber de esperar sin adelantar
un paso que discurra todo el término que pa-
ra la misma está señalado y del que siempre
se permite gozar al ejecutado. Esto último que
es , en nuestro concepto , lo mas contrario no
solo á los buenos principios sino á la misma
equidad natural , bien podria haberse evitado
considerándose al deudor, 'ya que se le con-
cediese la facultad de renunciar á los prego-
nes , en la alternativa á lo menos de haber de
consentirlos ó de renunciar junto con ellos el
término que - para su publicacion y solo para
ella está por la ley establecido. Mas no pare-
ce sino que se ha partido del principio de que
el pregonarse los bienes antes de la citacion ue
remate es un trámite enteramente inútil que,
corno dice el Sr. Ortiz de Zú ī iga en su Biblio-
teca judicial , ningun efecto produce mas que
el de ocasionar gastos y dilaciones ; y tan-.
to se ha exagerado la inutilidad y la falta de
objeto de dichos pregones que se ha llegado
á considerarlos prescritos con la sola mira de
conceder un respiro mas al deudor ejecutado,
suspendiéndose por todo el término de los mis-
mos el curso del procedimiento ejecutivo. Es,
en efecto., notable que antes de la citacion de
remate , aunque se pregonen los bienes, no
puede anunciarse el dia en que se ha de veri-
ficar la subasta , por no poderse saber en aquel
estado si- el deudor opondrá ú uú escepcioües
á la demanda ejecutiva , si solicitará ó nó el
término de prueba ni si se diferirá poco ó mu-
cho la sentencia , por lo cual de todos modos
ha de anunciársela despues nuevamente ; y asi
se practica por medio de un cuarto y último

pregon que no encontrarnos directa ni indirec-
tamente autorizado por las leyes , y que sin
embargo es de todo punto indispensable siquie-
ra para enterar del dia y hora señalados para
la subasta á los que quieran tomar parte en
ella. Pero todo esto que puede significar y
realmente significa que . la publicacion de to-

dos los pregones, tal como la prescriben las
leyes recopiladas, antes de la citacion de rema-
te es insuficiente , no arguye que sea entera-
mente inútil y sin objeto ; antes bien , como
nos parece haberlo demostrado , no deja de
producir aloun efecto , en cuanto , anticipan-

90

do la publicidad de la subasta y proporcionan-
do á los licitadores mayor espacio de tiempo
para calcular sobre ella , aumenta la probabi-
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estos se pregonasen en realidad. Asi lo sientan
á lo menos unánimes todos nuestros Prácticos,
y asi vemos que se observa constantemente por
nuestros tribunales , sin que sepamos dete'rrni-
uar, empero, en qué textos ó. principios le-
gales ha podido fundarse semejante doctrina, ni
qué consideraciones de justicia ó equidad han
podido hacer que los deudores ejecutados ten-
gan á la mano el disfrutar de una dilacion tau
inmotivada y sin objeto desde él momento en
que han manifestado renunciar y renunciado á
los pregones. Ni comprendernos siquiera cómo
estos han podido considerarse tan absolutamen-
te establecidos en beneficio esolusivo del deudor,
que es en lo que se fundan todos los Prácticos
para decir que puede aquel renunciarlos libre-
mente ; antes bien, si la ley ha dispuesto que se
den los pregones luego de trabada la ejecucion,
debe ser indudablemente para procurar asi desde
un principio la mayor concurrencia posible de
licitadores en la subasta' de los bienes embarga-
dos y aumentar asi la probabilidad de que se
vendan aquellos con mavor ventaja ; en lo cual
tanto interes tiene el acreedor corno el ejecu-
tado , no solo para que no haya de ampliarse
la ejecucion en otros bienes y retardarse asi el
pago si los primeros no pueden venderse, ó se
venden á bajo precio , sino tambien para no
haber de contentarse con cobrar solo una par-
te de su crédito si el resultado de la venta es
'tal que no baste á cubrirlo y el deudor no tie-
ne otros bienes que los primitivamente em-
bargados : por lo que, no siendo exacta la su-
postcion en que se funda esa facultad atribui-
da al deudor ejecutado de renunciar á los tres
pregones, 'creemos que, discurriendo por prin-
cipios , no deberia permitírsele que lo hiciese;
sobre todo no habiendo ley alguna que asi es-
presa ni tácitamente lo establezca ; pues tan
solo la 1. 13. tit. 28. lib. 11. Nov. Ree. habla
muy en general y por mera incidencia de pre-
gones renunciados ( prohibiendo á los escriba-
nos el exigir derechos por ellos) sin que pue-
da determinarse, empero , si aquel texto se
refiere á pregones renunciados por el deudor,
ó por este de coninu acuerdo con el acreedor.
Digno es de considerarse ademas que , prego-
Liándose desde luego la venta de los bienes e j e-
cutados y habiendo de llegar por este medio
á noticia de todos el hecho de haberse trabado
en ellos ejecucion , en el caso de no ser aque-
llos propios del deudor que los ha designado
ó en cuyo poder han sido encontrados, es mu-
cho mas probable que comparezca inmediata-mente á reclamarlos el verdadero dueño ó cual-
quiera otro que crea tener alguu derecho enellos , y que se evite asi lo 'que , por desgra-
cia , sucede muy á menudo ele empezar á com-
plicarse y entorpecerse con tercerías el procedi-
miento ejecutivo, precisamente cuando el acree-

TO O II.
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lidad de que sea mas concurrida y mas venta-

j
oso su resultado en beneficio del deudor y

del acreedor. Como quiera que sea de esto
y á pesar de todo cuanto llevarnos dicho eu
contra de la práctica que, respecto de dichos
pregones, se ha establecido, no podemos. me-
nos de observar que en esta parte , como en
la que mas, ha venido á quedar completamen-
te fijada nuestra jurisprudencia , de manera
que de cada cien juicios ejecutivos en los no-
venta nueve se espresa en la diligencia de no-
tificacion de estado que el deudor ha renun-
ciado los pregones de la ley con protesta, em-
pero , de gozar de su término ; sin que ten-
gamos noticia ni creamos exista ejemplar de
haberse hecho oposiciou á esa supuesta facul-
tad del ejecutado , y sin que sepamos un • solo
escritor que teóricamente contradiga esa doc-
trina que ha pasado á ser universalmente re-
cibida. Nosotros , empero , no hemos sabido
prescindir de hacer sobre ella las antecedentes
observaciones , porque , á mas de desautoriza-
da y destituida de fundamento , la considera-
mos muy agena del carácter y objeto del pro-
cedimiento ejecutivo, y porque siempre nos ha
repugnado el que de un modo tan gratuito y,
en nuestro concepto , ilegal se inauguren las
esperas, entorpecimientos y disgustos por que
tiene que pasar el que, para hacer efectivos
sus legítimos créditos, ha de acudir á la via
judicial. Demasiados medios encuentran . los li-
tigantes maliciosos en la imperfeccion de nues-
tras leyes para prolongar indefinidamente todo
procedimiento , para que el ejecutivo que de-
beria ser el mas rápido y menos susceptible de
alargos , haya de empezar con una dilaciou
inmotivada y sin objeto.

Contrayéndonos , empero , particularmente
á los pregones de que nos estábamos ocupan-
do , encontramos respecto de ellos en todos los
Autores Prácticos otra doctrina que no nos pa-
rece menos anómala y contraria á los buenos
principios , cual es, la de que los menores de
edad y demas que disfrutan el privilegio de
tales no pueden renunciar á dichos pregones
por estarles prohibido el renunciar á los be-
neficios que les concede el derecho. Asi , por
considerarse que los referidos pregones eran
inútiles y sin objeto antes de la sentencia de
remate y para favorecer á los deudores ejecu-
tados eximiéndgles del gasto superfluo que
aquellos importaban, se ha figurado que la ley
los habia establecido en su beneficio , con el
solo fin de que pudiesen dichos deudores re-
nunciarlos. Mas véase como un error conduce
siempre á otro error , y como consistiendo en
realidad el verdadero beneficio en poder el eje-
cutado renunciar á los pregones de la ley , se
ha caido en la absurda pero legítima conse-
cuencia de haber de privar de ese mismo be-

neficio á los menores y ciernas personas privi-
legiadas, sujetándolas á un gravamen ó aumen-
to de costas que no sufren los deudores que
no son privilegiados.

La ley de enjuiciamiento para las causas y
negocios de comercio ha hecho innecesarios
todos esos rodeos é incongruencias, adaptando
un sistema mas sencillo y estableciendo que se
haga la citacion de remate en et acto mismo
de notificarse al deudor el estado de la ejecu-
cion trabada y que se cuenten desde dicha ci-
tacion los términos respectivamente concedi-
dos al tropio deudor para oponerse á la de-
manda ejecutiva , para enterarse de los autos
y alegar y probar las escepciones que hubiere
opuesto, todo sin necesidad de previos prego-
nes , ni de plazo especial alguno para la pu-
blicacion de los -mismos , y siii que haya de
anunciarse la venta hasta despues de proferida
la sentencia de remate , en cuyo estado debe
procederse á la pública subasta por los térmi-
nos y con las formalidades de derecho , arts.
321. y 322. de d. 1.

Por lo demasa, aunque en los negocios or-
dinarios se observa constantemente la práctica
de renunciar el deudor á los tres pregones, es-
tá espresamente establecido el término, el lu-
gar y el modo con que debe procederse á su
publicacion, esto es, de nueve en nueve dias ca-
da Ano si los bienes ejecutados son raices, de tres
en tres si fueren muebles , 1. 12. tit. 28. lib.
11. Nov. Recop. ; y si aquellos consisten en
derechos ó acciones deberán ser considerados
como muebles ó raices , -segun sean de una ú
otra clase los bienes sobre que recaigan ó á
que se refieran ; porque si guen y se regulan
por la naturaleza de estos últimos, segun afir-
ma Febrero , y asi creemos que en la práctica
se observa. Cuando el Fisco es el acreedor eje-
cutante , dice el citado Febrero con otros
Prácticos que deben darse los pregones por un
término mas corto, esto es, por solos nueve
dias , uno en cada tres si los bienes ejecutados
son raices , .y diariamente por espacio de tres,
si los bienes son muebles : y asi efectivamen-
te estaba dispuesto en las 11. 43. tit. 13. lib.
8. y 11. '17. y 18. tit. 7. lib. 9. de la Nueva
Recopilacion , que no han sido continuadas en
la Novísima , corno observan muy oportuna-
mente el Sr,. Escriche, y el reformador de
Febrero, sin embargo de lo que consideran
las citadas disposiciones como vigentes en la
actualidad, y aun parece que de hecho estar
en plena observancia todavía.

Como la publicacion de los pregones viene
á ser un acto judicial, no podrá hacérsela vá-
lidamente en dias feriados ; y serian nulos los
pregones que en ellos se hubiesen dado sin que
mediase justa causa y hubiese precedido espe-
cial habilitacion : en lo cual estar conformes
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todos los Prácticos , y nos parece en esta par-
te muy fundado su parecer. Pero vemos que
lo estan asimismo en afirmar que no deben
contarse en el término de la ley los tres dias
en que materialmente se den los pregones , y
que deben ser tambien útiles no solo dichos
diás, sino tambien los tres ó los nueve que
respectivamente deben mediar , segun la ley,
entre uno y otro pregon ; y en esto no pode-
mos convenir absolutamente. « Haciéndose en
»bienes muebles (la ejecución) se den los pre-
» gones por nueve días , de tres en tres dias
» cada uno , y siendo en bienes raíces! en 27.
» dial de nueve en nueve días cada pregon. »
Tales son las palabras terminantes con que se
espresa la ley 12. tit. 28. lib. 11.. Nov. Rec.
y por ellas se ve que , lejos de ser su espíri-
tu el de que no se cuenten en el término pre-
fijado los tres dias en que se dieren los pre-•
gones , está poco menos que declarado lo con-
trario , porque , disponiéndose que se den
aquellos de tres en tres ó de nueve en nueve
dias, la propia ley ha formado y espresado el
cómputo total del tiempo que ha de consumir-
se en cumplir aquella formalidad, esto es,
nueve dia.s ó veinte y siete respectivamente;
cuando, de descontarse Jos dias en que se dan
los pregones , se sigue por consecuencia unce=
saria que han de consumirse doce y treinta
dias desde la notificacion de estado hasta la
citacion de remate. Por lo que hace á si han
de ser útiles todos los Bias que median de uno
á otro pregon , observarémos que la ley no los
ha prefijado para que en ellos se practique di-
ligencia alguna judicial ni estrajudicial ; por
donde se ve que no hay ni puede haber inconve-
niente alguno en que se cuenten tambien los
feriados en el término prescrito. Si tiene este'
algun objeto conocido , es el de que , dándose
los pregones para mayor publicidad de-la su-
basta , pueda venir á noticia de mayor núme-
ro de personas si se la anuncia por tres veces
y con algunos intervalos : y para este fin ¿ có-
mo hubiera podido la ley hacer diferencia en-
tre los días útiles y los feriados ? Adema s', co-
mo observan los SS. Goyena y Aguirre en su
Febrero adicionado , en los térmiúos concedi-
dos para probar }- para apelar se cuentan los
feriados , á pesar de que en ellos las partes li-
tigantes tienen que emplear aquel tiempo en
preparar su defensa , buscar testigos ó docu-
mentos, instruir á sus patronos , redactar sus
escritos, pedir consejo sobre p untos arduos yotras dili gencias las mas trascendentales : y en
el término de los pregones que puede llamar-
se pasivo , y está solo establecido para conoci-
miento de los estra āios , ¿ solo podrian impu-
tarse los dias útiles ? Lo mas estraño es que asi
hayan opinado los mismos AA. que , como Fe-
brero y otros , tienen por enteramente inútiles

los pregones antes de la citacion de remate; y
al mismo tiempo, no parece sino que han discur-
rido todos los medios á propósito para que en
una formalidad que, segun ellos, no tiene objeto,
se haya de consumir el mayor espacio de tiem-
po posible ; anomalía que desgraciadamente ha
prevalecido en la práctica , segun. el mismo
Febrero , hasta el punto de cóusiderarse ya
generalmente que son doce ó treinta-, y iró
nueve ó veinte y siete los días concedidos por
la ley, y de no creerse necesario que el deu-
dor ej ecutado, al renunciar los pregones, pro-
teste querer gozar de su término para que ha-
ya de esperarse, antes de la citacion, el lapso
de dichos treinta ó doce dias útiles; 'de modo
que calculando los feriados comunes que ne-
cesariamente han de entrar en aquel término,
siempre constará por lo menos de trece ó trein-
ta y tres sin perjuicio de las ferias estraordi-
narias ó movibles : todo lo cual, por muy re-
cibido que esté en la práctica, no dudamos en
calificar de un abuso 'ó corruptela contraria á
lo prescrito en las leyes recopiladas y que con-
vendria mucho desterrar á tenor de lo que
previenen los arts. 4. y 48. del Reglam. prov.
para la admin. de just.

En órden al lugar en que debe hacerse la
publicaciou de pregones, está espresamente
prevenido que se hayan de dar los tres en el
lugar donde se celebra el juicio , y el prime-
ro tambien en el lugar donde resida el ejecu-
tado , 1. 13. d. tit. 28. lib. 11 Nov. Recop.
en la que no se habla del lugar en donde es-
ten sitos los bienes sobre que se haya trabado
la ejecucion , como indica Febrero , y como
parecia mas regular y conveniente que se pre-
viniera ; por manera que, ateniéndonos á la ri-
gurosa letra de d. 1. , ni aun cuando las dili-
gencias ejecutivas ó de embargo hayan sido
practicadas en cornision por una autoridad lo-
cal ó Alcalde deberiau darse los pregones en
el mismo pueblo , considerándolo como lugar
del juicio, sino en el punto donde residiere el
Áudiencia , esto es , el juez ó tribunal comi-
tente tí originario. Y aqui no creemos por de-
mas el advertir , ya que por tantos medios se
ha procurado alargar el término de los prego-
nes , que , en el caso de no residir el ej ecuta-

'do en el lugar del juicio y de haber de darse
un pregon en el de su residencia, no correrá
para aquel un nuevo término, sino que debe-
rá ser simultáneo con el primero que se dé en
la residencia del juzgado ó tribunal ; ni pue-
de decirse en rigor , como dice tambien Fe-
brero , que en el espresado caso hayan de dar-
se cuatro pregones, el primero en el domicilio
del ejecutado y los demas en la residenciaadel

juzgado, sino que entonces, como siempre, no
habrá propiamente mas que los tres pregones
de la ley , con la circunstancia , empero , de
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haber de publicarse uno de ellos en dos pun-
tos ó lugares distintos, corno bien claramente
lo indica el texto de la misma ley, en la cual,
despues de establece rse lo que dejamos espli-
cado , ó sea que el primer pregon se clé en la
residencia del deudor y los ciernas en la de la
audiencia ó tribunal, se leen las siguientes pa-
labras : y todos los pregones se den en la di-
cha audiencia.

Dados los pregones eú la forma y tiempo
'que quedan referidos, ó (según la práctica ge-
neralmente adoptarla para el caso de haberse
renunciado á ellos) pasado el término para los
mismos establecido, debe' procederse inmedia-
tamente á hacer la citacion llamada de remate,
que tiene por objeto el noticiar al deudor que
van á subastarse y venderse sus bienes ejecu-
tados si no se opone desde luego á la ejecu-
cion y no manifiesta legítimas escepciones con-
tra la demanda ejecutiva : á cuyo efecto debe
ser aquella citacion personal , y asi está man-
dado por la misma citada ley' 12. tit. 28. lib.
12. Nov. Rec. , pudiendo únicamente hacérse-
la por cédula cuando el ejecutado no pudiere
ser habido, previas las tres diligencias en bus-
ca y el correspondiente mandato judicial, (a)
á tenor del art. 3. dé la 1. de 4. de junio de
1837. y debiéndose observar en tal caso todas
las formalidades y requisitos prevenidos en el
art. 2. de la misma ley. Pero es necesario ad-
vertir que la referida citacion , aunque el deu-
dor ejecutado se halle personalmente en su do-
micilio, no puede hacerse de oficio, sino á ins-
tancia del acreedor y previo auto del juez, ya
para evitar el que se la haga inútilmente eu
el caso posible de haberse pagado ó transigido
la deuda durante el término de los pregones,
ya porque está asi terminantemente declarado
por las 11. 13. y 15. de d.. tit. 28. lib. 11.
Nov. Rec.

La citacion de remate puede suprimirse co-
mo innecesaria y está mandado que no se ha-
ga , cuando el ejecutado , antes de emplazár-
sele, ,haya comparecido y manifestado que se
opone á la ejecucion , 1. 13. d. tit. 28. lib. 11.
Nov. Rec. ; en .cuyo caso, si la espontánea com-
parecencia del deudor ha tenido lugar antes
que espirase el término de los  pregones , se
entenderá renunciado todo lo que faltaba del
mismo y empezará á correr desde laoposicion
el plazo que las leyes conceden para alegar el

(a) Es notable el error que sobre este particular se ha pa-
decido en el Diccionario de D. Joaquin Escriche art. "Juicio
ejecutivo u S. si. pag. 611. tom. a.° donde se dice , citando la 1.
de 4. de junio de 1837., qne la "citacion de remate se ha de ha-

cer por cédula cuando no se encontrare al deudora la prime-
„ ra diligencia en su busca, aunque antesdebian ser tres,,: siendoasi que en el §, 3.° de d. 1. se dispone precisamente lo contra-
rio, esto es, que „las notificaciones por cédula se hagan á la
primera diligencia en busca sin necesidad de mandato judicial, -escepto en los em pl azamientos ó traslados de demanda , y lasnotificaciones de estado y ¿ilaciones de remate en los juiciosejecutivos.,,

ejecutado sus escepciones , como lo afirman
los SS. Escriche y Febrero , contradiciéndose
este último con lo que sienta malamente en
otro lugar, esto es , que « los pregones no
» pueden darse por menos tiempo del señala-
» do por la ley , aunque lo consienta el ejecu-
» tado ; » doctrina que combaten muy fundada-
mente los SS. Goyena y Aguirre en sus adi-
ciones á dicho Febrero , porque, si el ejecu-
tado por ser en su beneficio , puede renunciar
los tres pregones y todo su término , que es 1n
mas , ¿ cómo no podrá renunciar á algunos de
ellos ó `á una parte del término , que es lo
menos ? Y por lo visto el mismo Febrero hu-
bo de entenderlo asi en el otro pasage citado,

. donde reconoció por válida y eficaz la renun-
cia parcial de dichos pregones.

Al 'contrario de lo que acaba de decirse hay
algunos casos en que , aun despues de citado
de remate el deudor , debe reiterarse aquella
citacion ; y esto sucede siempre que , recono-
cida la insuficiencia de los bienes primitiva-
mente embargados para pagar con ellos el cré-
dito reclamado , se ha de proceder y procede
al embargo de otros ó á la ampliacion de la
ejecucion ; y tambien cuando por omisiou ú
indolencia del ejecutante en instar la prosecu-
cion del juicio, ha quedado este paralizado por
un año ó mas, despues que el deudor habia si-
do ya citado para el remate. Asi lo sientan los
citados Escriche y Febrero , sin que haya ley
alguna que directa ni indirectamente lo dis-
ponga : pero creernos aquella . doctrina funda-
da' en los principios y en buenas razones de
equidad v conveniencia, con tal que se la en-
tienda con ciertas limitaciones. No hay dificul-
tad en que, ampliándose la ejecucion en otros
bienes que los primitivamente embargados, de-
ba procederse á la publicacion de nuevos pre-
gones para anunciar la venta de aquellos, de
la cual no se tenia ni podia tenerse noticia ;
tampoco vemos inconveniente en que , dados
aquellos pregones, se cite otra vez de remate
al ejecutado y se le concedan los plazos lega-
les y suficientes para oponerse al remate y
venta de los espresados bienes, para lo cual
puede tener sus razones. Pero ¿ deberá permi-
tírsele gire en ese nuevo término oponga to-
das las escepciones que quiera de aquellas que
pudo oponer la primera vez que fue citado de
remate ? ¿ Deberá permitírsele que utilice di-
cho término para probar las escepciones que
tal vez hubiese opuesto y no probado en el
primer término que al efecto se le habia con-
cedido. ? Creernos que nó ; porque la circuns-,
tancia de haberse tenido que ampliar la ejecu-
cion no puede hacer de mejor condicion al
ejecutado para el: efecto de escepcionar la dei
manda ejecutiva ; y mejorarla este notablemen-
te de condicion 7 si , por ejemplo, no hablen-.
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do opuesto escepcion alguna en el primer tér-
mino, pudiese oponer en el segundo cualquie-
ra de aquellas que no se dirigen á declarar
determinados bienes exentos de que se trabe
en cllo's la ejecucion , sino á impugnar el títu-
lo ejecutivo por el cual acciona el acreedor ; v
tambien si, no habiendo justificado las escepcio-
nes . opuestas despues de la primera citacion, se
le permitiese probarlas despues de la segunda, lo
.que equivaldria á concederle sin necesidad un
doble término, cuando la ley • ha querido que
este , como todos los demas en el j uicio eje-
cutivo , fuese perentorio é improrogable : y
decimos que ese doble término se le concede-
rla en dicho caso sin necesidad , porque la em-
pliacion de la ejecucion tan solo exige que,
pues se comprenden en ella otros bienes que
antes no se habian comprendido . se permita
al deudor ejecutado el defenderse limitadamen-
te con respecto á ellos y alegar aquellas es-
cepciones por las cuales trate de manifestar
que los bienes en que ha recaido la amplia-
cion no pueden legalmente ser ejecutados ; mas
de ninguna manera escepcionar la demanda
corno improcedente , porque esto ya debió ha-
berlo hecho antes ; á menos que las nuevas es-
cepciones se fundasen espresameete en hechos
sobrevenidos y posteriores á la conclusiou del
juicio ejecutivo que hubo de tener lugar para
el remate de los bienes primitivamente embar-
gados. Del mismo modo consideramos muy jus-
to que , habiendo sufrido el procedimiento una
larga paralizacinu por no haber instado su con-
tinuacion el ejecutante , no deberá pasarse , á
instancia de este , á ulteriores diligencias sin
que se cite nuevamente al demandado , au n-
qre se hubiese hecho -la citacion antes de pa-
ralizarse el negocio ; pero entendernos que di-
cha nueva citacion deberá practicarse única-
mente para noticia y conocimiento del mismo
deudor v al solo electo de que este pueda ale-
gar lo conveniente á sú defensa segun el es-
tado en que el negocio se encuentre despues
del tiempo transcurrido ; de manera que, si el
deudor nada hubiere alegado oportunamente
despees de citado la primera vez , ya no ten-
drá un nuevo térmico para escepcionar la de-
manda , ni podrá ministrar las pruebas que en
tiempo hábil no hubiese ministrado ; porque
culpa suya hubo de ser el dejar de hacerlo á
su tiempo ; siendo notoriamente mas inescusa-
ble su omision en no utilizar los plazos que
infaliblemente hubieron de correr desde la pri-
mera citacion , que la del acreedor en no ha-
ber instado incesantemente el prosegnimiento

j
del juicio. Esa indolencia del acreedor le per-
udica •en cuanto ha dejado pasar un tiempo

que pudo aprovechar y que para él será per-
dido: de ninguna manera , empero , puede ser
beneficiosa al ejecutado al efecto de tribuirle

el derecho de escepcionar, que voluntariamen-
te ha perdido no habiendo,escepcionado en el
tiempo hábil. El acreedor nada pudo instar
hasta despues de finido el término dentro el
cual porfia el demandado alegar sus escepcio-
nes ;' y hasta entonces de consi g uiente no pue-
de calificársele de omiso por no haber instado'.
¿ Cómo, pues, esa omision podrá hacer, revi-
vir un derecho que ya antes se habiaperdido?

Desde que se hace la citacion de remate
corre el término de tres dias que está conce-
dido al deudor para oponerse á la ejecucion,
y á continuaciou de aquel ó desde el dia en
que el deudor se opusiere corre tambien el de
diez días llamado del encargado dentro del
cual puede y debe el mismo deudor probar y
haber probado las legítimas escepcioues que
tal vez hubiere opuesto ; de manera que , fi.
nido este último térrnino," ya no debe permi-
tírsele ministrar mas pruebas : á menos que
para ello haya de valerse de testigos ausentes;
en cuyo caso se le concede para ministrarlos el
térrnino de un rnes, si dichos testigos se ha-
llan aquende los puertos y fuera del Obispado
ó Arzobispado en que se pide la ejecucion, el
de dos meses , si se hallan allende los puertos
y dentro del reino , y el de seis meses hallán-
dose en pais estrangero ; con la notable cir-
cunstancia de que , en cualquiera de- dichos
casos , el térrnino probatorio estraordinario que ,
se concede al deudor se entiende precisa y li-
mitadamente concedido para el efecto de pro-
bar las escepciones y uó para el de suspender
el procedimiento; antes bien , sin perjuicio de
recibirse las sobredielas pruebas , deberá se-
guir su curso el juicio ejecutivo, siempre que
asi lo pidiere el ejecutante y afianzare, para
el caso de resultar probadas las escepciones y
revocarse la ejecucion , la restitucion de lo que
entre tanto perciba del producto de los bienes
ejecutados, y á mas el duplo por via de pena: de-
biendo advertirse ademas que tambien el deu-
dor, para obtener la concesiou del término es-

traordinario, ha de prestar fianza de que, en el
caso de no probar las escepciones opuestas,
restituirá el duplo de la cantidad reclamada
por el ejecutante. Asi está espresa y terminan-
temente establecido por las II. 1., 2. y 12. d.
tit..28. lib. 11. Nov. Rec. ; en la p7rirnera de
las cuales se previene ademas que el ejecuta-
do, caso de querer probar sus escepciones por
testigos , haya de nombrarlos luego, (esto es,
en eL escrito mismo en que pida la dilacion
paraministrarlos ), designar el lugar donde se
encne.ntrau y jurar que en ello no procede de
malicia. Pero esas disposiciones, al parecer tan
sencillas y de tan fácil aplicacion han sido casi
todas objeto de dudas y dificultades más ó me-
nos fundadas y han recibido en la práctica mo-
dificaciones , necesarias algunas y justificadas



-718—

por la imposibilidad de defenderse deaotr
 lasnera los deudores ejecutados , y gratúita

 é hijas del constante prurito que en nues-
tros prácticos se observa de tergiversar la ri-
gurosa tramitacion del juicio ejecutivo y rela-

jar éu favor de los mismos deudores la peren-
toriedad con que aquel, segun las leyes, deberia
ser sustanciado . = En primer lugar , vemos en
Febrero que el deudor podrá alegar y probar
sus escepciones y no perderá su derecho para
hacerlo, aunque dentro de los tres dias de la ley
no las proponga ó especifique , pues le basta-
rá , dice , alegar en general dentro de dicho
término que quiere oponerse á la ejecuciou,
para que , habiéndole por opuesto , se le ha-
van de entregar los autos y admitirle despues
las legítimas escepciones que opusiere ; y asi
añade que se observa , « por no haber ley que

mande lo contrario. » De opuesto parecer es
el autor de la Curia Filípica, Parte 21 S. 20.
n? 1. , en donde dice que « la oposiciou del
» deudor á la ejecuciou para impedirla , se ha
» de hacer dentro el término de la citacion
» de remate alegando escepcion que la im-
» pida , porque no la alegando , aunque se pro-
» teste alegarla despues, tanto 'es como si no se
» opusiera: », bien que á renglon seguido se con-
tradice el propio escritor afirmando en el n?
2., lugar citado, que, « aunque la oposicion se
haga pasado el término de la citacion de re-

» mate , se ha de admitir como sea antes de es-
» tar sentenciada la causa de remate , porque
» cuando se pone término para hacer algun ac-
» to, no es constituido el que le ha cle hacer
» en mora, haciéndole, aunque sea pasado, co-
» mo probándolo en derecho y alegando otros;
» en este mismo caso lo resuelve Parladorio. »
D. Juan Sala en sus Instituciones refiere y, al
parecer , adopta esta última opinion : y el Sr.
Dou en su Derecho público hace notar la coñ-
tradiccion que existe entre la misma y la enun-
ciada por el propio Hevia Bolados en el núm.
prox. anterior que tambien hemos transcrito.
Es ; en efecto , imposible el conciliar aquellas
dos opuestas doctrinas ; y por nuestra parte
añadirémos que la primera , á pesar de no ser
la mas comun , nos parece mas conforme á la
letra y espíritu de la ley , no menos que á la
naturaleza del juicio ejecutivo. Podrá ser que
en algunos casos tenga el ejecutado necesidad
de ver los autos y examinar el título en que
se funda la demanda» para calcular y decidir
cuáles sean las .escepciones que legalmente le

• competen contra la misma : pero , pues luego
de trabada la ejecucion ha debido hacérsele la
notificaciou de estado , y aun al comunicárse-
le el mandamiento ejecutivo se le ha debido
enterar tambien del título con el cual se lp ha-
bia obtenido , ¿ no deberá estar ,forzosamente,
al citársele de remate , ya avisado y preveni-

do , no habrá podido enterar á sus defensores
y comunicarles las noticias convenientes , para
que puedan determinar y formalizar las escep-
ciones en vista de los autos y dentro de los
tres dias de la ley ? Creemos francamente que
este término basta y sobra para el efecto de
especificar en un escrito la escepcion que se
quiera oponer , y píe solo se necesita masq 
tiempo para preparar y ministrar las pruebas;
para lo cual , empero , está por eso mismo
concedido un término mayor, el de diez clias,
á contar desde el en que se haya opuesto la es-
cepcion. ¿ Se dirá que puede consumirse mu-
cha parte de los tres dias en pedir y proveer
la comunicacion de los autos que quizás será
necesaria para determinar el medio de defensa
que conviene adoptar ? Mas no vemos que la
ley exija que se haya de pedir aquella coma-
nicacion por escrito ; antes bien, al señalar un
término tan perentorio , es mas creible que ha
querido se hubiesen de entregar los autos al
demandado luego despues de la citacion , sin
necesidad de pedirlos ni ile dictar providencia
para ello : siendo, sobre todo, de estrañar que,
en vez de adoptar é introducir esa práctica tan
sencilla como equitativa , se haya preferido
complicar .el procedimiento y se haya dicho
que no bastan los tres días al ejecutado para
forrrializar su oposicion ; y mas aun el que esto
lo pretendan precisamente_ aquellos mismos AA.
que, como Febrero , no han vacilado en decir
que el término de los pregones ( anterior á la
citacion de remate) está establecido , mas bien
que para publicar la venta ó subasta , para que
el deudor no quede indefenso , ó , lo que vie-
ne á ser lo mismo , para que durante dicho
término , pueda discurrir y preparar sus me-
dios de defensa. Aunque nosotros no hemos si-
do de este' parecer y estamos en la conviccion
de que los pregones tienen un objeto propio y
muy importante, no podemos menos de ob-
servar ademas que , durante el término de los
mismos', nadie le priva al demandado de com-
parecer en los autos, de pedir que estos se le
entreguen y examinarlos por sí ó por sus de-
fensores ; para verificar lo cual puede escoger
el momento ú ocasion que le sean mas propi-
cios y hacer que le corra útilmente todo el
plazo de los tres dias , ya que estos en dicho
caso , como que no deberá hacerse citacion, no
empezarán á correr' sino desde que el espre-
sacio deudor haya obtenido los autos. ¿ Cómo,
pues , con tantos medios para preparar el eje-
cutado desahogadamente su defensa , ha podi-
do calificarse de insuficiente el término que la
ley ha señalado, nó para deliberar sino para
oponer y deducir las escepciones ? A mas de
esto , :es necesario tener presente que despues
de la oposicion no se conceden mas que diez
dias para probar las escepciones; dentro de los
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cuales debe el actor ministrar las pruebas que
acaso le convengan para rebatirlas. Y , ¿ fuera_

justo que el demandado , esperando maliciosa-
mente los últimos dias para revelar los hechos en
que funda su defensa y para ofrecer y ministrar
su prueba ya preparada de antemano , pudiese
privar al acreedor de hacerla por falta de tiem-
po, ó precisarle á pedir una próroga y suje-
tarse asi á un nuevo entorpecimiento ? La 1.
12. tit. 28. lib. 11. Nov. Recop. está concebida
en los literales términos siguientes : « hecha la
» citacion , -si dentro de tres días se opu-

siere (el ejecutado) y alegare escepcion le-
« gitima , corran los diez dias desde la dicha
« oposicion.... etc. y no haciendo la oposicion
« dentro de los dichos tres dias , mande el juez
« hacer remate y pago.... ,etc.» de modo que,
segun esto , es sinónimo para la ley el hacer
la Oposición y el alegar escepcion legitima. Es
verdad que en la 1. 2. de los mismos tít. y lib.
se dice hablando de los diez dias del encarga-
do , que estaca « asignados para alegar y pro-
« bar el deudor sus escepciones ; « pero ni de
aqui se inferiria , como pretende el autor de
la Curia Filípica , el que pudiesen oponerse
escepcioues en cualquier estado antes de la sen-
tencia, sino, todo lo mas, durante el término
del encargado, ni creemos que en d. ley se haya
usado el verbo alegar en la acepciou de opo-
ner ó deducir, sino en la de discutir y am-
pliar ó demostrar las escepcioues ; ni por últi-
mo creemos que esa espresion incidental pueda
tener la fuerza de derogar la de la ley ante-
riormente citada en que se declara tan espresa
y formalmente que dentro de los tres chas ha
de oponerse la escepcion que sea legítima. No
sucede lo mismo en los negocios mercantiles, en
los cuales, segun la ley de enjuiciamiento, dis-
fruta el ejecutado sucesivamente de dos térmi-
nos distintos , á saber el de tres días despues
de la citacion de remate dentro de los cuales
ha de manifestar si quiere ú no oponerse á la
ejecucion , sin necesidad de especificar los mo-
tivos en que funde su oposicion , y el de dos
desde que haya obtenido los autos para esa-
minados y formalizar sus escepciones , artícu-
los 324 y 3 .26 de d. ley. Pero en los negocios
mercantiles nada tiene de estraño el que se
haya dispuesto asi , por cuanto en ellos , de-
biendo hacerse la citacion de remate al mismo
tiempo que la notificacion de estado , no dis-
fruta el deudor del término de los pregones, y
empieza á correrle el de la oposicion desde el
momento en que la ejecuciou ha quedado tra-
bada , sin que antes haya podido obtener ni
examinar los autos, como puede hacerse en los
negocios comunes ; y por esto opinamos que en
los últimos no debe dis tinguirse entre el térmi-
no de hacer ó anunciar la oposicion v el de
formalizarla ó alegar las escepcioues , porque,

en nuestro concepto , no está semejante dis-
tincion aconsejada por la equidad , ni indicada
por la letra ni el espíritu de las leyes recopi-
ladas.

En segundo lugar ; vemos que , á pesar de
disponer terminantemente dichas leyes y en
especial la ^ a citada 2! tit. 28. lib. 11. N. R.
que « los diez Bias para alegar y probar el
« deudor sus escepciones corran desde el dia
« que se opusiere á la ejecucion en adelante.»
Esto sin embargo se ha introducido, y , segun
'el Sr. Ortiz de Zú āiiga Bibliot. jud. tom. 1.
pág. 153 , sigue observándose aun despues de
publicado el Reglam. prov. la práctica de pro =

veerse auto , en vista de la oposicion, mandan-
do que se entreguen los autos.al deudor y en-
cargándole los diez dias de la ley , y . de no
empezar á contarse dichos diez dias , si no des-
de el momento en que se verifica la entrega
de los autos por el escribano, á cuyo efecto
debe este anotar el dia y la hora. Otros AA.
con Febrero d. lib. 3. tít. 3. cap. 5. S. 66.
pretenden que el espresado término del encar-
gado no debe empezar á contarse sitio desde
el dia en que el auto de su cotfcesion se haya
notificado á las dos partes ó á la última de
ellas, en el caso de no haberse hecho las dos
notificaciones en un mismo dia : y de esta suer-
te , sobre autorizarse sin motivo la inobser-
vancia de la ley , se ha introducido lastimosa-
mente la confusion en esta parte del juicio eje-
cutivo con la poca fijeza en las doctrinas y con
esa diversidad de prácticas, que pueden dar y
darán en muchos casos ocasion á nuevas disputas
y entorpecimientos. El Sr. Escriche, refirien-
do la esplicada doctrina de Febrero, dice ha-
ber prevalecido en la práctica « por evitar los
« efectos de la oinision voluntaria ó involunta-
« ria del escribano ó de las demasiadas ocupa-

ciones del juez»; pero esta razou descansa por
lo visto en el supuesto , á nuestro modo de ver,
equivocado de que el deudor no puede minis-
trar pruebas sobre sus escepcioues, ni el juei
tiene obligacion de recibirlas hasta tanto que
por formal providencia haya admitido dichas
escepciones y encargado á las partes el térmi-
no de los diez dias : y decimos que ese es un
supuesto equivocado , porque , declarando la
ley , corno espresamente declara , que el tér-
mino del encargado corra desde el dia de la
oposicion, ¿qué inconveniente hay en que,
por el hecho mismo de haberse escepcionado
la demanda ejecutiva y sin necesidad de espe-
cial declaracion alguna , se permita á las par-
tes dentro de dicho término ministrar todas
las pruebas que puedan convenirles ? Nos pa-
rece que , sobre no ser esto contrario á nin-
guna de las reglas generales de sustanciacion,
hay motivos para creer que hubo de entrar
en la intencion de la misma ley que tan esplí-



citamente dispuso que ipso jure corriera el un
término despees del otro continuadamente y
sin iuterrnision. Es verdad que no todas las
escepciones pueden oponerse y admitirse en
el juicio ejecutivo , y que no conviene el que
se vayan recibiendo pruebas que podrán ser
inútiles si se declaran inadmisibles las escep-
ciones que se hubieren opuesto. Pero ni aun
esto es razon bastante para adoptar la práctica.
antes referida , porque , debiéndose presentar
siempre los correspondientes interrogatorios
para la prueba de testigos ó solicitarse por es-
crito la práctica de cualquiera otra diligencia
probatoria, siempre podrá y deberá el juez de-
clarar oportunamente que no ha lugar- á ellas,
si considera improcedentes las escepciones ,
aunque antes formalmente no lo haya declara-
do : y si , pedida -en tiempo hábil la recepcion
de las pruebas ofrecidas , deja de verificarse
aquella dentro del término de la ley por omi-
sion del escribano ó por las muchas ocupacio-
nes del juez , otros medios mas legales habrá

.para que las partes por tales motivos no que-
den indefensas, sin necesidad ele detener ó
retardar preventivamente el curso de la dila-
cion ; porque , á discurrir asi , la misma ra-
zon habria para suspenderla , siempre que ,
despues de concedida se solicitara alguna dili-
gencia de prueba , en cuyo caso concurre
igualmente la posibilidad de que el escribano
difiera el dar cuenta de la solicitud presenta
da., ó el juez el proveer acerca de ella , y sin
.embargo nadie ha pretendido jamas. que las di-
laciones probatorias hayan de considerarse ge-
neralmente suspendidas . por semejantes motivos.

Por lo que hace á lo que deberá Observarse
respecto de los dias feriados que tal vez ocur-
ran dentro el término del encargado, vernos
que nuestros .Prácticos estañ conforrnes en que
habrán de descontarse, siempre que consuman
una gran parte de los diez dias , ó , de otra
manera, puedan impósibilitar al ejecutado de
justificar debidamente los hechos en que fun-
de su oposicion : sobre lo cual nada tenemos

que añadir á lo que espusimos en la nota 2. tit.
15. de esta Part. , hablando de los dias feria-
dos que ocurran durante las dilaciones proba-
torias' en el juicio ordinario. En este , lo mis-
mo que en el ejecutivo , creemos.que los fe-
riados deben siempre imputarse, á menos que
constituyan legítimo impedimento ; con la úni-
ca diferencia de que ., pues en- el inició ejecu-
tivo es el término de - prueba mucho mas bre-
ve y ,perentorio, será mucho mas fácil en él
que las partes puedan pretenderse y hayan es-
tado en efecto imposibilitadas de probar por ra-
zon de los feriados. Todo . esto , empero , debe
entenderse limitada y esclusivameute para los
negocios comunes, por estar prevenido para dos
mercantiles, tanto en los pleitos ordinarios,- co

mo en .los ejecutivos , que no deban contarse
los días feriados en término legal alguno, y por
consiguiente tampoco en rl probatorio, art. 69.
y Y. art. 333. de la ley de enjuiciamiento.

Otra cuestiou se ha suscitado en órden al
término del encargado , y es la de si puede
aquel renunciarse, prorogarse y snspeuderse
á instancia de entrambas partes litigantes ó de
alguna de ellas ; cuestion que han resuelto los
AA. prácticos con bastante uniformidad , ha-
biendo llegado á ser entre ellos doctrina casi
universalmente recibida la de que solo el deu-
dor ejecutado , y nó el acreedor que insta la
ejecucion, puede renunciar al término del en-
cargado ó á una• parte de él , porque se dice
estar establecido en beneficio esclusivo del pri-
mero •• de donde se, infiere • que puede libre-
mente privarse de él, sin que tenga derecho
á impedírselo el acreedor. Y tambien lo es la
de que puede prorogarse dicho término á ins-
tancia del acreedor ejecutante , pero nó del
ejecutado , por la razon contraria de conside-
rarse establecido en - provecho y utilidad de
aquel y nó de este el que el espresado térmi-
no, una vez concedido, haya de ser perentorio
é iinprorogable. En este particular , empero,
como en otros muchos del juicio ejecutivo, se
parte de principios que se han dado constan-
temente por sentados é inconcusos, y que, exa-
minados con alguna detencion , no dejan de
ofrecer graves dificultades como lo vamos á de-
mostrar. En el supuesto de que legalmente no
puede decretarse ni t rabarse ejecucion , sin que
se la haya instado por medio de un título que
la traiga aparejada, se ha creido, y aun algu-
nos AA. lo han dicho esplícitamente , que por
parte del actor habrá debido hacerse toda la
prueba en el acto mismo de presentar la de-
manda ; y de aqui se ha concluido que le era
absolutamente inútil el rniuist •arlá en el de-
curso del juicio, ó, lo que es lo mismo, que
el término del encargado debia estar y estaba
precisamente concedido en utilidad y beneficio
esclusivo del deudor. Mas no se ha considera-
do que en todo juicio, asi ejecutivo cómo or-
dinario, puede convenirle á la parte actora •el
hacer prueba en dos sentidos totalmente dis-
tintos , á saber , 19, para justificar los hechos
que forman la • base y fundamento de su de-
manda', v 29 , para consignar la falsedad ó in-
eficacia . de aquellos en que se fundan las e§-
cepciones que á dicha demanda se hayan
opuesto.• La primera de dichas justificaciones
es la que , por necesidad , debe, haber hecho
y completado el actor al poner su demanda en
el juicio ejecutivo , y por consiguiente no de-
be ni puede -esperar á ministrarla en el térmi-
no probatorio ó del encargado. Pero la •prue-
ba dirigida á impugnar y destruir las escepcio-
nes . ¿ cómo puede hacerse ni exigirse. que se-la



--721—
haga - antes que dichas escepciones se hayan
opuesto ? Asi es. que todos los AA. estan con-
formes en que el término del encargado es co-
rnun á entrambos litigantes, y que pueden agro =
yecharse de él asi-el demandante como el eje-
cutndo : y de esto se sigue la importante con-

'secuencia de que, si bien tau solo por consi-
deracion á este último está establecido que en
el juicio ejecutivo, á pesar de su naturaleza.
sumaria y privilegiada , se dé lugar á la legí-
tima contradiccion y se permita oponer, escep-
ciones y probarlas ; pero , en la suposicion de
que todo esto se ha permitido , debe indispen-
sablemente entenderse' sin menoscabo de la
igualdad que ha de reinar en todo juicio, y
con la facultad , por lo tanto , en el actor de
rebatir las escepciones que -se le opongan ; de
suerte que viene á ser. en beneficio esclusivo
del demandado el que se le reconozca el dere-
cho de hacer oposicion á la demanda ejecuti-
va , pero son en beneficio cornun de aquél y
del ejecutante los trámites y el órden estable-
cidos para la discusion , la prueba y la deci-
sion de las escepciones que se hayan opuesto.
Fundados en estas consideraciones creemos,
pues, que el ejecutado, si bien puede renun-
ciar voluntariamente al derecho de oponerse á
la ejecucion ó escepcionar la demanda , pero
de ninguna manera puede hacer que dejen de
observarse los trámites y dilaciones estableci-
dos para el caso en que se haya hecho oposi-
cion , y macho menos el mas esencial de ellos
que es el término probatorio ; porque, reuma-
dándolo , podria causar graves perjuicios al
demandante y dejarle absolutamente indefenso.
Supóngase que , dentro los tres dias de la ci-
tacion de remate , ha opuesto aquél una es-
cepcion , por ejemplo , la de pago', y ha acom-
pañado en el acto mismo el documento ó do-
cumentos con que cree justificarla. Si, esto he-
cho ,renuncia al término del encargado y se
prescinde de él en virtud de semejante renun-
cia , ¿ de qué le servirá al actor haber proba-
do su crédito con un título legítimo y ejecuti-
vo , si ya no le queda medio de probar la in-
eficacia , tal vez la falsedad del documento en
que se funda la escepcion de pago ó estincion
de aquel mismo crédito ? Supóngase tambien
que , ofrecida por el ejecutado la prueba de
testigos y recil#do el pleito á ella por el tér-
mino del encargado , la ministra aquél con es-
tudiada p recipitaciou en los primeros días y
renuncia despues á los restantes , ¿ será justo y
tolerable privar al actor de hacer la prueba
que le conviene y que quizás estaba ya prepa-
rando , contando , como podia contar , con los
diez dias de la ley para ministrarla ? -- Toda-
vía nos parece mucho mas dudoso el otro prin-
cipio sentado por todos nuestros Prácticos , ó
sea , el de que se haya' establecido en benef-

TOMO 11.

do esclusivo del acreedor el que el término
del encargado haya de ser', como es, peren-
torio é irnprorogable. Tratándose de derechos
ó créditos ejecutivos , es verdad que teclas las
presunciones de la ley estau .á favor del que
los presenta ; y por eso mismo y porque el.j ui-
cio ejecutivo , mas que á declarar la legitimi-
dad del crédito, se dirige á determinar y reali-
zar el modo de hacerlo efectivo con_ la :mayor
prontitud y el menor gravámen posible del deu-
dor, se empieza en él por asegurar las resul
tas , embargando los bienes del ejecutado an-
tes de saber si este puede ú nó oponer este -
ciones á la demanda : todo lo cual indudable-
mente lo establece la ley en beneficio directo
y exclusivo del acreedor que insta la ejecucion.
Mas , una vez trabada esta y embargados los
bienes del ejecutado , ¿ cómo desconocer que
este tiene tanto interes como el primero en que
se proceda sumariamente y con celeridad , en
que se discuta y decida lo mas pronto posible
si la demanda es ó nó procedente y si lo son
ó nó las escepcioues opuestas ? Ese interes tan
solo dejará de tenerlo el ejecutado cuando se
halle convencido del derecho con que se ha
instado la ejecucion y de que absolutamente
no puede oponerse á ella. Mas , ni la ley ha
partido 'ni podia partir de semejante suposi-
clon , ni, al prescribirse teóricamente el órden
y sustanciacion del juicio ejecutivo , ha podi-
do perderse de vista que , mientras no llegue
á proferirse la sentencia de remate , existe
siempre la posibilidad de que en ella se hayan
de declarar legítimas las escepciones opuestas
y dejarse sin efecto la ejecucion. Si, pues, con
un documento falso ó en virtud de un crédito
ya pagado y ocultando su estincion , se ha con-
seguido que se ejecutaran los bienes de un su-
puesto deudor , ¿ quién estará mas interesado
que este , no solo en que se le admitan y de-
claren las escepciones de pago 6 falsedad , 'si-
no tambien en que se proceda á admitirlas y
declararlas con la mayor celeridad posible , y
que se cancele cuanto antes el embargo, que
pesa sobre sus bienes y que tantos perjuicios
puede ocasionarle ? Y en la hipótesis de que la
demanda ejecutiva se hubiese propuesto mali-
ciosa y emulatoriamente ¿ cómo se puede reco-
nocer en el demandante la libre facultad de
prolongar á su capricho los efectos de la eje-lucion pidiendo y consiguiendo que se proro-
oe el término del encargado ? Aro es , pues,

exacto que el ser este perentorio é improro-
gable se haya establecido en utilidad y benefi-
cio esclusivo del acreedor demandante, ni, por
lo tanto , puede admitirse la doctrina , que co-
mo consecuencia de aquel principio se ha vul-
garizado , de poder dicho, acreedor renunciar
libremente á la perentoriedad del término , ó
pedir y obtener que este sea prorogado como

91
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en el juicio ordinario. Parécenos , lejos de es-
to , que aquel términose

 eneficio ,del deudorde haber oposicion ,
del acreedor, y que en beneficio tambien dey 

entrambos han querido las leyes que fuese pe-
rentorio é improrogable, á fin de que consiga
el demandante lo mas pronto posible el cobro
de su crédito en caso de resultar legítimo , y,
á fin de que se alce lo mas pronto posible la
traba ó embargo de los bienes del deudor , en
caso de ser la demanda injusta ó improceden-
te. Entrambos , pues , de comun acuerdo po-
drán renunciar al término probatorio , y en-
trambos podrán pedir que se le prorogue ; pe-
ro ninguno de ellos tendrá la facultad de ha-
cerlo sin el consentimiento del otro.

Por lo que hace á la suspension del término
del encargado, creemos que es mas fácil deter-
minar los casos en que podrá legalmente pro-
veérsela á instancia del acreedor y del ejecu-
tado ó de cualquiera de los dos que separada-
mente la pidiere. Como ni aun en el juicio or-
dinario puede suspenderse el término probato-
rio, sino por causa de manifiesta necesidad se-
gun lo espresamente mandado en la regla 4^
art. 48. del Reglam. prov. para la admin. de
just., mucho menos podrá suspendérsele sin ne-
cesidad en el juicio ej ecutivo : mas en este co-
mo en todos los demas, cualquiera que sea su
naturaleza , debe siempre observarse el prin-
cipio de que contra legitimé impedimentum
non currit tempus, porque ningun negocio ó
procedimiento hay ni puede haber tan sumario
y privilegiado , que en él hasta la necesidad
haya de desatenderse , ni término tan fatal y
perentorio que no pueda y deba .declararse
suspendido , siempre que por accidentes for-
túitos haya sido imposible á las partes el uti-
lizarlo oportunamente : por manera que nada
tenemos que añadir aquí á lo que , hablando
de la suspension del término de prueba en los
juicios ordinarios , dejamos dicho en la citada
nota 2. tit. 15. de esta Part. Una observacion,
empero , no podemos pasar por alto que lee-
mos en el reformador de Febrero, y de la cual
deduce este que, á tenor de las leyes recopila-
das, ni aun en el caso de alegarse y probarse le-
gítimo impedimento podrá suspenderse el tér-
mino del encargado ; con cuya opinion se con-
forman los SS. Goyena 'y Aguirre , calificán-
dola de mas cierta y segura en "derecho , aun-
que confiesan que la contraria se recomienda
por mas humana y. equitativa. Entre desaten-
der absolutamente las justas causas que tal vez
hayan impedido á un litigante de utilizar el
término probatorio, y acordar , la suspension
del expresado término por las causas indicadas
pretenden los sobredichos escritores que hay
un medio, cual es el de permitir á la parte
impedida que ministre despues sus pruebas,

pero sin perjuicio de seguir adelante en la eje-
cucion segun su estado. Asi , ¿ qué mas legíti-
mo impedimento , dicen , que el de hallarse
ausentes de la Provincia ó del Reino los tes-
tigos que hayan de ministrarse, y tan distantes
que sea notoria y absolutamente imposible el
recibirlos dentro el término legal de los diez*
dias ? Y sin embargo en ese caso se concede
el término estraordinario de uno , dos ó seis
meses segun las distancias, pero mediante flan-
za , como hemos visto , y sin perjuicio de ha-
cerse entretanto remate y pago al acreedor,
si este asi lo prefiriere y afianzare la restitu-
cion para el caso de resultar legítimas y justi-
ficadas las escepciones que se hayan opuesto,
d. 1. 1. tit. 28. lib. 11. N. R. : lo que siendo-
asi ¿ cómo no deberá observarse lo mismo en
el caso de ocurrir cualquier otro impedimen-
to ? ¿ Cómo se ha de poder recurrir por todos
los demas á la suspension del término de los
diez dias , esto es , d la contravencion de la
ley? A estas últimas palabras que tomamos li-
teralmente del citado reformador , observaré-
mos desde luego que de ninguna manera pue-
de calificarse de contravencion de la ley la
suspension del término del encargado; porque,
como dice exactamente Febrero , ninguna ley
hay que la prohiba , ni que hable de ella , y
porque, afiade el mismo autor, «todo lo que
no está prohibido se entiende permitido so-
bre todo cuando median justas causas para ha-
cerlo : sin' que de otra parte pueda inferirse la
indicada prohibicion de la circunstancia de ser
el referido término fatal y perentorio ; pues no
lo es menos el de ochenta dias que concede la
ley en los juicios ordinarios, y á pesar de ello
está espresamente-declarado, como hemos vis-
to , que pueda suspendérsele en caso de ne-
cesidad. El impedimento dimanado de la au-
sencia de los testigos , cuando se tiene noticia
de él al tiempo de oponer las escepeiones, no
autoríza es verdad la suspension del procedi-
miento ejecutivo, sino tan solo la coacesion
del término estraordinario sin perjuicio de con-
tinuarse aquél. Pero en el caso de ser la au-
sencia imprevista y posterior á la solicitud de
prueba , ó de sobrevenir la enfermedad de al-
gun testigo ú otro accidente semejante ¿ ten-
drá el juez facultad para conceder dicho tér-
mino estraordinario ? Claro egique nó , por lo
mismo que la ley lo ha establecido para un
caso especial y determinado, y rió para los de-
mas que por necesidad debió haber igualmen-
te previsto ; en los cuales de 'consiguiente , ó

bien se habrá de dejar del todo indefensa y en
la imposibilidad de probar á la parte que asi
hubiere estado impedida, _ ó será necesario acu-
dir á la suspensiou como único medio de su-
plir el impedimento ocurrido. Tdngase pre-
sente ? ademas , que la mayor parte cielos ac-
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cideutes que en este sentido pueden sobreve-
nir'serán naturalmente transitorios y de corta
duracion , y tales que desde luego estará pre-
visto el momento en que habrán de cesar ; y
para esos casos, en particular, entendemos que
es legal y equitativa la suspension del término
de prueba asi en el juicio ejecutivo como- en
el ordinario ; en el cual tenernos tambien pre-
venido que pueda concederse á las partes el
término ultramarino para el examen de los tes-.
tigos ausentes ; y sin embargo está espresa-
mente autorizada la suspension del comun ú
ordinario en caso de ocurrir cualquier otro
impedimento ó necesidad manifiesta, segun d.
art. 4-8. del Reglam. Algunos AA. á quienes
cita el Sr. Escriche en su Diccionario , quie-
ren que no pueda el demandado en el juicio
ejecutivo alegar impedimento alguno despues
de abierto aquél á prueba , porque siempre,
dicen , « habrá tenido bastante tiempo para
» preparar su defensa desde que se le hizo la
» notificacion de estado y aun desde el'. juicio
» de conciliacion que debió preceder á la de-
» manda. » Pero i de qué le serviria todo ese
largo tiempo para preparar su defensa y aun
para formalizar y deducir sus escepciones , si
en el caso de hallarse impedido de justificar-
las dentro del término que la ley ha destina-
do esclusivamente para ello , no se le permi-
tiese acreditar el impedimento, ni pudiese, en
vista de él , declararse que no ha debido per-
judicarle el tiempo transcurrido mientras es-
tuvo imposibilitado de utilizarlo ?

Por lo que hace á cuáles sean las causas que
deban considerarse de manifiesta necesidad y
en este concepto suficientes para acordar' la
suspension del término de prueba , es claro
que tan solo deberán calificarse de tales aque-
llas que , sin culpa de los litigantes , les ha-
lan constituido en la imposibilidad física ó le-
gal de ministrar oportunamente las pruebas que
tuviesen deducidas : y no deberá por consi-
guiente enumerarse entre los legítimos impe-
dimentos el que muchos AA. pretenden resul-
tar de haberse provocado la confesion judicial
por medio de posiciones ; en cual caso supo-
nen no deber imputarse á la parte que las ha-
ya presentado el no ministrar sus pruebas, mien-
tras no se presten por la contraria las respues-
tas personales exigidas , sobre todo cuando
estas se difieran por ausencia ú ocultacion
maliciosa del que debe prestarlas. Es verdad
que la confesion de parte releva de toda prue-
ba , y que , mientras se espera la confesion,
existe por lo menos la posibilidad de que sean
inútiles y sin objeto todas las pruebas que en-
tretanto se ministren. Pero tambien lo es , 1?,
que las posiciones pueden proponerse en cual-
quier estado del juicio, y culpa será de la par-
te el no haberlas presentado en ocasion en que

pudiesen quedar absueltas antes de correr 6
hallarse muy adelantado el término probatorio;
2°, que ni hay imposibilidad de hecho ni pro-
hihicion legal que impida ministrar. testigos ú
otras pruebas sobre los hechos' mismos á que
se refieran las posiciones presentadas y nó ab-
sueltas ; 3? y último , que el calificarse de le-
gítimo impedimento la circunstancia de estar
provocada la confesion podria muy fácilmente
degenerar en un abuso ; pues todo litigante
malicioso tendria el medio de presentar posi-
ciones cuando su contrario estuviese ausente,
ó por otras circunstancias fuese imposible el
que se absolviesen ; y asi conseguiria que se
prolongase indefinidamente ó á lo menos por
muchos dias el término de prueba que la ley
ha querido fuese fatal y perentorio. Todo el
inconveniente que puede resultar de admitirse
pruebas sobre estrernos que se espera sean con-
fesados consistirá , á lo mas y en el caso que
llegue á haber confesion , en haberse hecho
un gasto que despues vendrá á ser superfluo ;
pero, sobre que en la mayor parte de los casos
sucederá esto por culpa ú omision del m ismo que
debe sufrir aquél perjuicio, por no haber dedu-
cido sus posiciones mas oportunamente , aun-
que asi no fuera, seria siempre preferible ar-
rostrar aquel inconveniente, antes de abrir á los
litigantes temerarios un camino para eludir im-
punemente la ley y desvirtuar la perentoriedad
del término probatorio, que es de los judiciales
el mas importante. Por todas esas razones, pues,
creemos que el no absolverse oportunamente las
posiciones presentadas no puede ser motivo pa-
ra suspender el espresado término ; y que an-
tes bien debe considerársele como una de las
causas por las cuales se prohibió en el Reglam.,
corno un abuso , el que se proveyera la indi-
cada suspension.

¿'Cuáles son las escepciones que pueden opo-
nerse y admitirse á prueba en el j uicio ejecu-
tivo ? Cuestion es esta la mas importante y de-
batida de cuantas se ofrecen en el espresado
juicio, y la que mas ha ocupado á todos nues-
tros Prácticos , cuyas diversas opiniones no re-
ferirémos separadamente ; contentándonos con
esponer las que han tenido mas aceptacion, y
las que , en nuestro concepto , deberian adop-
tarse con preferencia , como mas conformes á
la naturaleza y objeto del -juicio ejecutivo , y
á la letra y espíritu de las leyes recopiladas.
De estas las que mas directamente se refieren
á la cuestion propuesta son las 11, 31 y 121
dd. tit. 28. lib. 11: En la 11 se establecen
los trámites con que puede el ejecutado
proceder á su defensa , y se usa la espre-
sion general é indeterminada de poder opo-
ner aquél legitimas escepciones en la 31 se
previene especialmente que contra los títulos
ejecutivos no sea admitida ni rescebida ningu-
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na otra excepcion ni defension , salvo paga del
deudor , ó promision ó pacto de no lo pedir ód 
excepcion de falsedad , ó excepcion de usura,
ó temor ó fuerza , y tal que de Derecho se de-
ba rescebir, y si otra qualquier excepcion se
alegare no sea rescebida , ni el que la opusie-
re sea oido ; y no embargante otras quales-
quier excepciones el Juez proceda á la execu-
cion de tal contrato ó sentencia , y llévela á
debido efecto. Y finalmente en la 121, despues
de recomendar la observancia de los trámites
establecidos para el juicio ejecutivo, se decla-
ra que tau solo pueda suspenderse el remate
y pago , si dentro de tres dias despues de la
citacion de remate, el deudor opusiere y ale-
gare escepciou legítima conforme á la ley 1.
y 3. del mismo tit. ( Son las dos antes citadas.)
Unos AA. pretenden que las escepciones espe-
cialmente continuadas en dicha ley 31 lo han
sido taxativamente y con ánimo de escluir á
todas las dernas : otros creen que se las enu-
meró tan solo por via de ejemplo y 'como las
mas principales , pero que por lo mismo no
se quiso escluir á las no espresadas , mientras
fuesen tales que de Derecho se deban rescebir:
aquellos entienden que la ley 11 mas genérica
é indeterminada en la designacion de las es-
cepciones, es restringida y derogada por la 31,
posterior en' el órden de su colocacion ; mien-
tras estos opinan que la 3 a. fne derogada por
la 11 por ser de fecha anterior': en el sentir
de los primeros el juicio ejecutivo no solo se
distingue del ordinario , en cuanto son mas
breves los términos que en el mismo se conce-
den al demandado para alegar y probar sus
escepciones, sino tambien y principalmente en
cuanto es mas limitado el número de dichas
escepciones que se le permite oponer ; y, si se
ha de creer á los últimos , toda clase de es-
cepciones se ha de admitir en el juicio ejecutivo;
de modo que , despues de la traba de ejecu-
cion y citacion de remate solo'se distingue es-
te del ordinario en ser mas breves y peren-
torios los términos que en el mismo se conce-
den para deducir y justificar las partes su
respectivo derecho. Los AA. que son de esta
opinion han dividido en tres clases las escep-
ciones que puede oponer el ejecutado, á sa-
ber , 11, la de las llamadas directas ,. esto es,
las espresa y nominalmente admitidas por la
ley 31 antes citada; 21, la de' las llamadas úti-
les , es decir ; las que , si bien no especial-
mente autorizadas por las leyes . tampoco, es-
tan resistidas por la naturaleza . y tramitacion
del juicio ejecutivo , como la transaccion , er-
ror de cálculo, compensacion, delegacion, fal-
ta de personalidad ó derecho pasivo, incom-
petencia , p rescripcion y otras semejantes; 31
y última clase , la de las denominadas de lar-
go examen, ó sean aquellas que visiblemente

importan la necesidad de una larga discnsion
y muy complicadas pruebas, corno las de do-
lo , lesion enorme, error en la sustancia ó apre-
ciaciou de la cosa objeto del contrato , y lemas
de igual naturaleza ; las cuales tambien se pre-
tende que son admisibles en el juicio ejecuti-
vo , con-tal que se ofrezca por el que las opo-
ne liquidarlas y justificarlas dentro de los diez
días ó el término del encargado.

Por nuestra parte, si se atiende á la letra y
al espíritu de las leyes recopiladas, tenemos
por muy dudosa la legitimidad de semejantes
doctrinas ; y , aun discurriendo por principios
generales, creernos muy difícil y arriesgado el
sentar , como se han- sentado , reglas absolutas
sobre las excepciones que pueden admitirse en
el juicio ejecutivo sin hacer distincion de los
títulos con 'que se le haya promovido v sin
considerar que no todos ellos pueden ser im-
pugnados ó escepcionadós por iguales medios.
Por lo que hace á las disposiciones legales, nos
parece del todo indudable que en ellas , esto
es , en la ley 3l antes citada se ha querido res-
tringir la libertad de defensa y se ha estableci-
do que no todas las escepciones de otra parte
legítimas pueden admitirse en el juicio ej ecu-
tivo. Todo el contexto de dicha ley respira esa
intencion limitativa , principalmente en sus úl-
timas palabras « si otra qualquier excepcion se
» alegare no sea rescebida ni el que la opusiere
» sea oido, y no embargante otras qualesquier
» excepciones, el juez proceda á la execucion
etc. » O estas cláusulas carecen enteramente de
sentido, ó, segun ellas, hay algunas escepcio-
nes ,verdaderamente tales que la ley no ha que-
rido sin embargo admitir... ¿ Cuáles serán estas?
Hé aqui la cuestion. Segun unos, son desecha-
das por la ley todas las escepciones que no
sean las que la misma nominalmente espre'sa, á
sean las de pago, pacto de no pedir , falsedad,
usura, temor ó fuerza. Segun otros uo solo es-
tan admitidas las seis allí espresadas, sino tam-
bien todas las dernas que sean legítimas ; y lo
fundan en aquellas palabras de la ley ; y tales
que de Derecho se deban rescebir. Pero , ¿ cuá-
les serán estas ? puede preguntarse tambien en-
tonces. ¿ Serán todas las que se tienen por le-
gítimas en el juicio ordinario ? ¿ Serán todas las
que lo son en el juicio ejecutivo? Si lo pri-
mero', vendrá á ser hasta ridículo que para ello
se haya formado una ley especial , y mas to-
davía el que á dicha ley se la haya estendido
en términos limitativos , cuando lejos ele esto
seria dar al juicio ejecutivo mas latitud de la
que debéria tener , atendida. su .naturaleza , el
permitir que en él se dedujesen los propios me-
dios de defensa que en el ordinario. Si .lo se-
gundo, se incurrirá en una redundancia ,y ri-
diculez todavía mayor , cual será la de haberse
dado una ley espresa para declarar que en el
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- juicio ejecutivo solo pueden admitirse las es-
» cepciones que de derecho sean admisibles en
» el juicio, ejecutivo. » Sin aceptar estas absur-
das consecuencias no se puede sostener, en
nuestro concepto, que las seis eseepcioues con-
tináadas en d. 1. 3. lo hayan sido únicamente
por via de ejemplo : y nos confirma en la opi-
uion contraria la autoridad del Sr. Conde de
la Cañada , quien , al ocuparse de aquella ley
en su Juicio civil , Parte 1 á cap. 6. n9 41. se
espresa en los literales términos siguientes ; «La
» primera parte de esta ley entra con una dis-
» posicion negativa , excluyendo del juicio exe-
» cntivo todo lo qüe no está señalado y com-
» prehendido en la misma ; y no satisfecha con
» la primera cláusula , la liepite haciéndola ge-
» peral á otra qualquiera escepcion que se ale-
» pare , convenciéndose por este media que solo
» quedaron habilitadas en calidad de excep-
» cion ó defensa las que literalmente se expre-
» san en la misma ley.....» Si en esta se hubie-
sen querido autorizar otras escepciones en ge-
neral á mas de las espresadas , se hubiera
usado sin duda la partícula disyuntiva ó tales
que de Derecho se , deban rescebir, y Lió la'con-
juntiva , y tal etc. de la que se usó; y con ella
por consiguiente se quiso significar, á nuestro
entender , que no solo no podriau admitirse
otras eseepcioues que las seis de la ley , sino
que aun estas se deberia q desechar , cuando
no fuesen tales que de derecho se debiesen re-
cibir ; por ejemplo , como observa muy opor-
tunamente un ilustrado práctico moderno,
cuando se alegase -una fuerza ó miedo tal que
á primera vista constase no haber podido caer
en varon constante ; y ademas otros casos po-
drian igualmente ocurrir en que ni siquiera la
escepcion de falsedad ,, por ejemplo , ó la de
usura podrian oponerse contra una demanda
ejecutiva .; la primera en el caso de que nos
hemos ocupado ya en este apéndice , de po-
nerse demanda pidiendo la ejecution de una
sentencia en los mismos autos y ante el mismo
juez que la hubiere proferido ; y la segunda,
cuando se tratase tambien de e j ecutar una sen-
tencia condenatoria proferida despues ele ha-
berse opuesto y decidido la propia escepcion
de usura en el juicio ordinario ; en cual caso
deberia indudablemente desechársela si se la
reprodujese en el ejecutivo, porque fuera aten-
tar á , lo juzgado el admitir sobre ella nuevas
pruebas y discusion. Añádase ademas, que los
mismos AA. que creen admisibles cualesquiera
escepciones en el juicio ejecutivo habrán de-
bido persuadirse hasta cierto punto de que es-
ta opiuiou no puede sostenerse á tenor de lo
declarado en la citada ley 3. puesto que han

rior en el órden cronológico y aun en el de
su colocación en la nueva Recopilacion , si
bien , invirtiéndose aquél', como dice el señor
Escriche , sin causa conocida ,. fue antepuesta
despues en la Novísima á la otra que era mas
antigua. En efecto, d. 1. 3. tít. 28. lib. 11.
N. R. que era la 1. tit. 21. lib. 4. 'en la Nue-
va Recopilacion, es cle D. Enrique IV, dada en
Madrid, año 1458. al paso que la 11 de dd.
tit. y lib. , que era la 21 tambien del tit. 21.
lib.. 4. Recopilacion, es de los Católicos Reyes,
dada en Toledo , ario de 1480. Pero á la con-
secuencia que de semejantes datos se ha que-
rido. inferir se 'oponen directamente las consi-
deraciones siguientes : En primer lugar, que
el Conde de la Cañada , al escribir el párrafo
que dejamos transcrito , tomó las espresadas
leyes de la Nueva Recopilacion , y á pesar de
hallarse insertas en aquel Código por su rigu-
roso órden cronológico , tan lejos estuvo de
creer que la mas moderna derogase á la mas
antigua , como que esplicó esta última en el
sentido riguroso y limitativo que se desprende
de su literal contexto : 21 , que es regla cons-
tante y recibida para la debida interpretacion
de las leyes , la de que siempre las mas gene-
rales se entiendan esplicadas y derogadas ó á
lo menos restringidas por las mas particulares
y concretas : en cuyo concepto la 1. 3. antes
citada deberia considerarse limitativa de la pri-
mera , y esta , aunque mas moderna , enten-
derse sin perjuicio de lo establecido y declara-
do en aquella : 39, que, si bien la 1. 1. de los
Reyes católicos es de fecha posterior á la 3. de
D. Enrique IV ; pero en oquella no se hizo
mas que generalizar á toda suerte de obliga-
ciones ejecutivas , lo qne en favor de los mer-
caderes de Sevilla se hallaba establecido en una
pragmática del rey D. Enrique III dada en
1396. y por consiguiente es , en cierto modo,
anterior á la de D. Enrique IV : 59, que, pues
en la Novísima Recopilacion se colocó esta úl-

tima en el propio título y con posterioridad á
la primera, y se invirtió el órden con que es-

taban colocadas en la Nueva , tampoco debe
presumirse fácilmente que esto se hubiese he-
cho por pura casualidad y sin objeto , sobre
todo cuando vemos que aquell postergación se
halla conforme con la inteligencia que daban á

a 

las sobredichas leyes escritores tan ilustrados
como el Conde de la Cañada , aun hallándolas
colocadas en un órden inverso : 69'y último,
que ni aun entre las citadas leyes se advierte
una incompatibilidad tan decidida que se esté
en el caso de determinar cual de ellas es de-
rogatoria de la otra ; antes bien , pueden en-
trambas esplicarse y conciliarse perfectamente

apelado al medio de suponer que estaba aque- entendiéndolas en el sentido que hemos indi-
na derogada por la 1. 1. , que habla en gene- cado al principio, esto es, que en la 11 se tra-
ral de legítimas escepciones , y que es poste- tó mas espresamente de establecer el modo y
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el tiempo en que deberían alegarse y probar-
se las escepciones legítima s y admisibles, de las
cuales por lo tanto se habló en términos gene-
rales y por mera incidencia ; y en la 1. 3. se
trató de declarar cuáles eran esas escepciones
que en el juicio ejecutivo se tendrían por ad-
misibles y legítimas, y podrian por consiguien-
te oponerse y recibirse á prueba dentro de los
términos y poi- los trámites establecidos en la
11: y en este concepto tendrén,os que en la 1.
3. se enumeraron taxativamente las seis escep-
ciones únicas que querian autorizarse en el es-
presado juicio ; y en la 1. 1 , al hablar de ellas
por pura referencia , se espresó tan solo por

via de ejemplo la escepcion de pago, y por es-
to se añadió « ú otra que sea legítima » esto es,
como si se hubiese dicho : « ú otra de las que
» lo son igualmente, atendida la naturaleza del
» juicio ejecutivo , ó con arreglo á lo declara-
» do en las leyes que hablan especialmente de
» esto. » Por lo qué hace á la 1. 12. tambien
citada de los mismos tit. 28. lib. 11. N. R.;
basta su simple lectura para convencerse de
que en nada absolutamente puede iufluir en la
cuestion presente. En ella se recomienda la
observancia de las anteriores , se ratifica todo
lo dispuesto en ellas para la breve y sencilla
tramitaciou del juicio ejecutivo , y luego se
confirman , entre otras, las siguientes palabras:
hecha la eitacion (de remate) , si dentro de
tres días se opusiere y alegare excepcion legí-
•tinza conforme tila 1. 1. y 3. de este tít., cor-
ran los diez días etc. Es evidente que con es-
tás palabras se dejó la cuestion en el mismo
estado, sin que pueda inferirse de ellas que la
1. 1. haya de prevalecer á la 3. ni al contra-
rio , ni siquiera que se las haya citado en la 1.
12. en el supuesto de estar en entrámbas de-
clarado cuáles son las escepciones que puedan
admitirse ; sino al intento de establecer que
tc corran los diez dias » si dentro el término pre-
fijado se opusiere escepcion que sea legítima,
esto es , de las autorizadas en la 1. 3. y se opu-
siere en el modo y con las formalidades debi-
das , esto es , las prescritas en la 1. 1. Por es-
tas razones hemos.dicho que . si se atiende á
la letra y espíritu de las leves recopiladas, nos
parece muy dudosa la legitimidad de la opi-
nion que sostiene la generalidad de nuestros
Prácticos , ó sea , la de que, contra una de-
manda ejecutiva puedan admitirse otras escep-
ciones á mas de las especialmente autorizadas,
ó sean , las de pago , pacto de .no pedir , fal-
sedad , usura , temor ó fuerza.

Ahora , en vista de las mismas leyes recopi-
ladas se ofrece una observ{acion muy importan-
te , y de la cual podria á primera vista inferirse
que se ha incurrido en ellas en una coutradic-
cion , ó autorizado tácitamente el que se opu-
sieran en el juicio ejecutivo algunas otras es-

cepciones á mas de las señaladas en d. L 3. Sou
varios los textos del propio tit. 28. lib. 11. en

j
los cuales se previene muy especialmente á los
ueces que , antes de decretar la ejecucion por

cualquiera demanda que al efecto se les pro-
pusiere, hayan de ver y examinar con deten-
cion y bajo su responsabilidad el título en que
dicha demanda se funde, y abstenerse de pro-
veerla en calidad de ejecutiva si no tiene fuer-
za de tal el título que con ella ha debido acom-
pañarse : y en la 1. 11. tit. 29. del citado libra
se impone ademas la pérdida de los derechos
exigidos y el cuatro tanto al juez que haya des-
pachado una ejecucion , si resultare despues no
ser conforme á derecho ó se hubiere de revo-
car, bien sea por sc. el contrato condicional'
y no ser cumplida la condicion , ó por no ser
pasado el plazo ó plazos , ú por ser pasados
los diez años. (de la prescripcion) , ó por otro
semejante defecto : de donde claramente se in-
fiere que el ejecutado podrá oponerse á la eje-
cucion por cualquiera de esos defectos ; pues,
á no ser asi, no se hubiera previsto el caso de
declarársela nula por razon de los mismos. Mas
¿ no será alegar una escepcion el decir que el
título de la demanda no es ejecutivo , ó que se
ha estinguido el crédito por la prescripcion ?
Hé aqui, pues, autorizadas por otras leyes al-
gunas ,scepciones á mas de las seis que admi-
te especial y esclusivamente la 1. 3. de que an-
tes nos hemos ocupado. i Dirémos , pues , que
esta última ha quedado á lo menos indirecta-
mente derogada ? Nótese desde luego una di-
ferencia entre los casos de escepcionarse ver-
daderamente la demanda ejecutiva y á los cua-
les se refiere d. 1. 3. , y los casos en que se
pide ó intenta la nulidad de la ejecucion tra-
bada por no haberlo sido conforme á derecho,
de los cuales habla limitadamente la 1. 11. d.
tit. 29. En los primeros no se impugnan los
actos ó procedimientos del juez, ni se disputa
la legitimidad de lo que este ha proveido y
practicado ; sine que , en el concepto recono-
cido de que en realidad se ha presentado un tí-
tulo ejecutivo y de que por él ha debido tra-
barse la ejecucion , se opone y ofrece probar,
por nuevos méritos ele los que no ha tenido el
juez noticia ni ha debido tenerla, que aquel
crédito ejecutivo en que se fundó la demanda
ha sido ya estinguido por el pago óremision
ó que no és exigible por el pacto temporal de
no pedir , -ó que es nulo por usurario ó arran-
cado por temor ó fuerza , ó que es ineficaz por
ser falso y suplantado el documento con que
se ha pretendido acreditarlo. Ninguna de estas
circunstancias ha podido ó debido aparecer al
examinarse previamente el título ejecutivo ; y
por esto hemos dicho que semejantes alegacio-
nes no se dirigen contra el juez , sino contra la
accion legalmente, aunque con mas 6 menos jus-
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ticia, deducida y la cual se quiere escluir por
medio de una escepcion. Pero para saber si un
crédito ha dejado de existir por la prescrip-
cion , ó si es exigible por ' razon de las condi-
ciones ó plazos con que fue constituido, ó si
reune las circunstancias legalmente necesarias
para ser ejecutivo , ¿ no basta y debe bastar ne-
cesariamente el exárnen del título con el cual
se ha pretendido acreditarlo ? Si uu crédito es
condicional ¿ puede reclamárselo como verda-
dero crédito sin justificar que la condicion es-
tá cumplida ? Si contiene plazos , ¿ habrá po-
dido deducírselo en juicio como exigible siu
hacer constar que aquellos han espirado ? Y
aunque sea puro, ¿ puede pedirse su pago eje-
cutivamente sin justificar que es líquido , sin
manifestar la época del vencimiento y sin que
conste si ha podido ó no ser estiuguido por la
prescripcion ? Luego el juez que decrete una
ejecucion sin que 'aparezcan cumplidos todos
estos requisitos necesariamente habrá procedi-
do con precipitacion ó ignorancia ; y no sola-
mente se tendrá en semejantes casos una accion
ineficaz, sino unos procedimientos nulos y con-
trarios á ley clara y terminante , porque tales
serán aquellos en que se haya trabado ejecu-
cion en virtud de un crédito, sin haberse jus-
tificado previamente que fuese ejecutivo , lí-
quido, exigible y no sujeto á prescripciou. En
ese mismo concepto se espresan las leves re-
copiladas que hacen responsable al juez de las
costas ocasionadas por una ejecucion , cuando
sea declarada nula por defectos existentes eu
la demanda, ó por no haberse trabado confor-
me d Derecho ; nó cuando se declarare que no
ha lagar á continuarla, y se alzare por consi-
guiente la traba -en virtud de las escepciones
directas que se hayan alegado y justificado fun-
dadas en nuevos méritos, de los que no se hu-
biese podido ó debido tener conocimiento al

•examinar y admitir la demanda. Corno quiera,
es de todo punto incuestionable que , pues la
ley ha prescrito ciertos y determinados requi-
sitos para poderse proceder ejecutivamente, ha
debido presuponer en los que serian ejecuta-
dos el derecho de hacer oposicion , cuando se
procediese contra ellos sin estar cumplidos los
requisitos indicados : pero, llámese ó nó .escep-
ciones á los medios de que en semejantes ca-
sos se echare mano , siempre deberá recono-
cerse que son esencialmente distintos de aque-
llos con que se trate de desvirtuar la demanda
sin impugnar la validez del procedimiento •: y
á estos últimos , en nuestro concepto , se han
referido esclusivameute las leyes que restrin-
gen el derecho y facultad de oponer escepcio-
nes á las demandas ejecutivas ; y en particular
la citada ley 3. que uo prohibe , en general,
que se opongan otras escepciones que las es-
presadas en ella contra todo procedimiento

ejecutivo , sino contra las obligaciones , con-
tratos , compromisos ó sentencias ó otras cua-
lesquier escrituras que tengan aparejada eje-
cúczon; y no es por cierto escepcaonar un títu-
lo que la traiga aparejada el oponer que ese
título es nulo ó negar que tenga el carácter
de ejecutivo , y pretender por este motivo que
no debió ser trabada la ejecucion.

Creernos , pues, que , nó como verdaderas
escepciones, sino como reclamaciones de nu-
lidad podrán alegarse y admitirse no solo las
que se funden, segun hemos dicho, en la pres-
cripcion , ó en la circunstancia de ser el cré-
dito condicional , ilíquido ó por otras razones
destituido de fuerza ejecutiva , sino tambien las
que se funden en otro cualquier defecto que
aparezca , sin nuevas pruebas , de los mismos
justificativos de la demanda ; tales son , por
ejemplo, á mas de los que dejamos indicados,
19 , la falta de poder bastante , caso de haber-
la intentado un procurador, 2?, la falta de le-
gítima personalidad en el demandante por ser
menor , muger casada etc. , ó por .no haber de-
bidamente acreditado ser el sucesor de aquei
á cuyo favor se hubiese constituido el crédito
reclamado ; 3? , la falta de derecho pasivo, por
no constar que sea sucesor del deudor aquel
contra quien , en calidad de tal , se ha inten-
tado la demanda; 49, falta de la previa con-
ciliacion con la cual debe prepararse todo jui-
c io , aunque sea ejecutivo ; 5? , nulidad del tí-
tulo ó escritura con que se haya obtenido la
ejecucion , cuando fuere tal que aparezca de
su simple inspeccion , como por contener al-
guno de aquellos pactos ó cláusulas que las le-
yes prohiben bajo pena de nulidad del negocio
ó contrato en que se los continuare ; 6?, la in-
observancia ó informalidad de alguno de los
trámites ó procedimientos sustanciales en el
juicio ejecutivo , corvó por haberse omitido ó
practicado indebidamente la notificacion de es-
tado ó la citacion de remate, ó por haberse tra-
bado la ejecucion en créditos ó acciones ó bienes
raices antes que en los muebles; 79, la incompe-
tencia ó falta de jurisdiccion del juez que haya
proveido ó despachado la ejecucion , y otros
defectos semejantes. A todos esos legítimos me-
dios de defensa puede darse lugar en el juicio

mejecuti v o, sin infringir, como hemos demostrado,

lo d ispuesto en la citada ley 3. tit. 28. lib. 11.
N. R. y ademas pueden tambien admitirse en
él alunas otras escepciones verdaderamente ta-
les y perentorias de la demanda que , si nó por
la letra , á lo menos estan autorizadas por el
espíritu de d. 1. 3. sin necesidad , por consi-
guiente , de suponerla derogada , ni de inter-
pretarla violentamente. Tales son la escepcion
de compensacion que alguno de nuestros Prác-
ticos ha comparado ya exactamente con la de
pago ; y las de delegacion , novacion ,• transac-
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cion ó compromiso y simulacion , que son las
que los AA. llaman generalmente útiles ; y nos-
otros creemos que pueden llamarse tales por
estar comprehendidas en las directas ; y que
deben ser admitidas en el juicio ejecutivo , nó
precisamente por mera equidad y convenien-
cia, sino por razon de estricta legalidad. ¿ Có-
mo , en efecto , podria desoirse al ejecutado
que , habiendo opuesto..norninalmente la escep-
cion de pago que es otra de las admitidas por
la ley , justificase dentro el término del encar-
gado que el crédito ejecutivo está estinguido y
compensado por otro crédito líquido tamhien
y ejecutivo , ó que el acreedor se ha dado por
pagado y satisfecho de su alcance mediante la
delegacion de otro crédito que ha aceptado vo-
luntariamente ? ¿ Cómo podrá decirse que haya
estado fuera de la ley al deudor que , habien-
do opuesto la escepciou de pacto ó promesa de
no pedir , probare despues que ha mediado en-
tre él y el demandante una novacion de con-
trato , transaccion ó compromiso ? Ninguna de
cstas escepciones puede seriamente alegarse sin
que importe mas ó menos implícitamente la
idea de haberse convenido entre el deudor y
acreedor la sustitucion de la primitiva obliga-
cion por otra , ó la cesacion , . por decirlo asi,
de toda hostilidad en el caso de ,compromiso,
mientras tanto que los árbitros no hayan dado
su fallo ; y hasta nos atrevemos á afirmar que
nada aventuraria el que, al oponer semejantes
escepciones , no las indicara con su especial y
verdadero nombre , y- sí con el mas genérico,
aunque no menos propio, de pacto , de no pe-
dir. En iguales términos , el que opone la si-
mulacion del contrato ó escritura en que se ha
fundado la demanda ejecutiva ¿ no viene á de-
cir con esto mismo que adolece aquella de fal-
sedad , aunque en ese caso no tan criminosa
como la que se acostumbra designar con este
.nombre ? Y aunque el mismo que la alegare
manifieste haberla consentido y tomado parte
en ella ¿ dejará de haber por esto una verda-
dera falsedad ? .Codas las denlas escepciones
que en estos ó semejantes términos no vengan
tácitamente comprehendidas eu las seis que la
ley nominalmente ha autorizado , no pueden,
en 'nuestro concepto ," ser admitidas en el jui-
cio ejecutivo sin infringir á la vez la letra y el
espíritu de la misma ley y sin despojar á aquel
juicio del carácter de que esta ha entendido
revestirle.

Entiéndase , empero , todo lo dicho hasta
aquí, sin perjuicio de lo que deberá observarse
respecto de aquellos títulos ejecutivos contra
los_ cuales ni aun algunas de'" las seis escepcio-
nes de la ley podrán ser legalmente admitidas;
corno si se tratare de la ejecucion de una sen-
tencia , contra la cual , en ciertos casos , no
podrán oponerse la falsedad, usura , fuerza

ni miedo , ni , por punto general , otra escep-
cion alguna que directa ó indirectamente tien-
da á reproducir las cuestiones que hayan sido
ya promovidas en el juicio declarativo y defi-
nitivamente resueltas por la sentencia que se
trata de ejecutar.; porque esto equivaldria á
hacer interminable el juicio ordinario en lugar
de hacer efectivos sus . resultados por medio del
ejecutivo , y á desvirtuar la fuerza y autoridad
de la cosa juzgada. Por esta razon hemos im-
pugnado la doctrina sentada por nuestro Gre-
gor. -Lopez en la nota 93. tit. 22. de esta Parta
sobre poderse escepcionar la ejecucion de una
sentencia alegando que es in j usta ó inicua, (V.
la adic. allí ); y por esa razon tamhien tenernos
alguna dificultad en lo que supone el mismo
Glosador en. la nota 200. tit. 18. sobre poder-
se oponer contra la ejecucion de una sentencia
la escepcion de nulidad ele la sentencia misma,
y la de falsedad de las pruebas en méritos de
las cuales haya sido aquella proferida. Paré-
cenos que, por punto general, una sentencia no
causa ej ecutoria por necesidad, (a) sino desde el
momento en que haya espirado el término conce-
dido para interponer contra la misma el recurso
de nulidad, sin que este se haya interpuesto ó
admitido; y de otra parte, observamos que, de-
biéndose interponer aquel ante el mismo juez
ó, tribunal que ha proferido el fallo, y, en al-
gunas ocasiones , ante el superior inmediato, y
correspondiendo esclusivamente á los jueces
inferiores la ejecucion de todos los fallos , ven-
dría á resultar que estos couocerian de la nu-
lidad de los proferidos por sus superiores , si
cuando procediesen á la ejecucion de los mis-
mos, debiesen admitir la escepciou de nulidad
que contra ellos se opusiese. Y'verdaderamen-
te , tratándose de sentencias de vista ó de re-
vista proferidas por las audiencias, no vemos
se las declare jamás pasadas en autoridad de
cosa juzgada , ó á lo menos que se las remita
á los jueces inferiores para que las cumplan
y ejecuten , sino despues de transcurridos los
diez dias dentro de los cuales puede intentarse
contra las mismas el recurso de nulidad por
ante el Tribunal Supremo , art. 79 del Decre-
to de 4. noviembre de 1838.; y asi , cuando se
trata de proceder á su ejecucion ó cumpli-
miento, necesariamente habrá de ser por no
haberse intentado en tiempo útil , pudiéndose
intentar, contra ellas el recurso de nulidad, ó
por ser de aquellas contra las cuales no se ad-
mite ni -puede oponerse dicho recurso en tiem-
po alguno. Mas en uno y otro caso nos parece
seria monstruoso y absurdo el permitir que se
escepcionase de nulidad el cumplimiento de
una sentencia asi ejecutoriada , porque absurdo

(a) Mas adelanteesplicarémos el sentido en que usamos de
esta fórmula.
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y monstruoso_ seria el que en el juicio ejecuti-
vo mas estricto por su naturaleza y en el cual
se da menos latitud á la defensa pudiese no
obstante utilizar el convenido por via de es-
cepcion un medio ó recurso que ya no hubie-
ra podido admitírsele en el juicio declarativo ú
ordinario : de donde se infiere que la ejecucion
de los fallos de las audiencias , ó bien se habrá
decretado en cierto modo prematura é intem-
pestivamente, esto es, antes de haber espira-
do el término concedido para interponer con-
tra ellos el recurso de nulidad, y entonces, si
se interpusiere dicho recurso y se hiciere opo-
sicion al procedimiento ejecutivo , ya no será
la nulidad la que se opondrá á dicha ejecu-
cion , sino la falta de fuerza ejecutiva de los
fallos mismos ; ó bien se habrá empezado á
proceder ejecutivamente despues de espirado
dicho término 1:sin que en todo él se haya in-
terpuesto el recurso ; y entonces nt podrá ne-
garse á aquellos la fuerza ejecutiva, ni oponér-
seles la escepcion de nulidad por las razones
que antes dejamos espuestas. Por lo que hace,
empero, á las sentencias dictadas por los jue-
ces inferiores contra las cuales puede inten-
tarse el recurso de nulidad dentro el término
mas largo de sesenta dias, vernos que de he-
cho y de derecho-se las considera corno ejecu-
torias, y se procede con mucha frecuencia á
su cumplimiento , aun antes de haber transcur-
rido dicho término y desde el momento en que
espira el concedido para apelar , sin que den-
tro de él se haya apelado. Podrá suceder, por
consiguiente , que se decrete la ejecucion de
semejantes sentencias antes que el ejecutado
haya usado del derecho que la ley le concede
para reclamar la nulidad de las mismas ; sien-
do indudable que no habrá podido hacerle
perder ese derecho la circunstancia »de haber-
se empezado á proceder ejecutivamente : y asi
no solo podrá ej ercerlo todavía el ejecutado,
sino que el recurso de nulidad que el mismo
interponga tendrá la fuerza suspensiva,. y de-
berá por lo tanto sobreseerse en la ejecucion,
hasta tanto que el teferido recurso se haya sus-
tanciado y decidido. Pero para conseguir que
asi se sobresea ¿ deberá oponer el ejecutado
corno una escepcion la nulidad de la senten-
cia , y dirémos por consiguiente con Gregor.
Lopez que aquella es admisible en el juicio ej e-
cutivo ? O ¿ dirémos tambien en este caso que
no se opondrá la escepcion de nulidad, sino
la falta de fuerza ejecutiva de la sentencia, por
no obtener esta la autoridad de cosa juzgada,
ni haberse podido proceder á su ejecucion bas-
ta despues de pasados los sesenta dias de la
ley ? No nos atreverémos á afirmar esto último,
por dos razones ; primera , porque no solo en
la práctica, sino tambien en las mismas leyes
vemos á cada paso calificadas de ejecutorias las

TOMO II.

sentencias no apeladas, y aquellas, contra las
cuales , habiéndose interpuesto apelacion , se
ha declarado esta definitivamente inadmisible,
aunque no hayan pasado los sesenta dias ; se-
sonda , porque en la práctica es muy raro el
que para intentar el recurso de nulidad se es-
pere el largo término concedido por la ley,
siendo lo mas comun el interponerlo juntamen-
te con el de apelaciou ó dentro de los cinco
dias que se conceden para este último , -aunque
se le intente separadamente : y si bien esta cos-
tumbre no puede privar á los litigantes del de-
recho y facultad que legalmente les competé
de intentar el recurso de nulidad en cualquier
tiempo mientras no hayan pasado los sesenta
dias , con todo no es menos cierto que , si no
se le ha intentado desde luego , no debe pre-
sumirse que se quiera intentarlo ; y hé aqui la
razon por la cual se considera á la sentencia
no apelada como ejecutoria y ejecutiva desde
luego que ya no puede apelarse de ella, y no
debe diferirse ó suspenderse su ejecucion cuan-
do la pida alguno. de los interesados ; porque,
si bien es cierto que todavía puede reclamarse
y declararse su nulidad , mas no seria justo y
conveniente dar el efecto suspensivo á esa me-
ra posibilidad que puede dilatarse por tanto
tiempo. Obsérvese á este propósito que en las
11. de Parta, como hemos visto en el apéndice
al tit. que antecede , no se habia prefijado el

térrnilao dentro el cual podia interponerse el
recurso de nulidad , por cuya razon se habia
llegado á sostener que deberia admitírsele en
cualquier tiempo y perpetua ó indefinidamen-
te : ea cuyo concepto , hubiera sido un absur-
do el dar fuerza suspensiva á la sola posibilidad
legal de intentarse el recurso de nulidad , y
todas las sentencias hubieran quedado reduci-
das á una letra muerta , pues para proceder á
su ejecucion hubiera debido esperarse el trans-
curso del espresado término indefinido , lo que
equivale á decir que nunca -hubieran podido
llevarse á ejecucion. Las leyes recopiladas. han
limitado posteriormente á solos sesenta dias el
término para intentar el recurso de nulidad, y
por tanto parece que no babria grande incon-
veniente en esperar que transcurriesen, antes
de declarar las sentencias ejecutorias : pero
tampoco asi vemos que haya necesidad de esa
dilacion de dos meses ; porque esto , segun he-
mos dicho , es conceder la fuerza suspensiva
no solo al recurso (que no es tal mientras no
se le haya interpuesto) sino tambien á -la me-
ra posibilidad de que se le interponga , y á una
posibilidad tal , que apenas en caso alguno se
llega á realizar, atendida la costumbre que ya
hemos mencionado de no intentarse el recurso
de nulidad sino juntamente con el • de apela-
cion ó dentro el término que para esta última
está concedido. De todo lo dioho se infiere una
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notable diferencia, en cuanto á sus efectos na-
turales é inmediatos , entre los dos espresados
recursos de apelacion y de nulidad : y es que

el primero suspende la e jecucion de la seuteu-

cia ipso jure, y aun antes de haberse intenta-
do , por el solo hecho de -poder serlo legal-
mente durante los cinco dias siguientes á la
notificacion : el segundo la suspende únicamen-

te ipso facto d por el hecho de hallarse inter-
puesto ; en cuyo concepto hemos - dicho , que
las sentencias no causan ejecutoria necesaria-
mente, sino despues que ha transcurrido el
término legal para reclamar su nulidad ; esto
es , son ejecutorias para el efecto de poderse
proceder desde luego á su cumplimiento , pe-
ro pueden dejar de serlo si antes ó despues de
decretada su ejecucion se intentare contra ellas
el recurso de nulidad : de donde se sigue que,
si se pidiere y decretare la ejecucion de una
sentencia antes de haber pasado los cinco dias
concedidos para apelar, podrá el ejecutado
oponerse desde luego negando á aquella el ca-
rácter ó fuerza ejecutiva : mas, si se trabare
la ejecucion en virtud de un fallo , antes de
pisar los sesenta dias , ni podrá negársele di-
cha fuerza ejecutiva, ni oponérsele la nulidad
por via de escepcion , porque la nulidad no
existe legalmente ni puede alegarse ui probar-
se mientras no la haya declarado el juez com-
petente , que tal vez no será el mismo que co-
noce del juicio ejecutivo. Tendrá sí en tales
casos el ejecutado el derecho bien espedito de
intentar ante quien corresponda y en méritos
del juicio-ordinario el recurso de nulidad que
no hubiese intentado todavía ; y de este modo
conseguirá que la ejecucion haya de suspen-
derse, haciendo constar en ella la legal inter-
posicion del recurso , ya lo haya intentado an-
te el mismo juez que conoce de la ejecucion, ó
ante otro diferente , como sucederá siempre
que el juez ejecutor no sea el mismo que pro-
firió la sentencia, sino un mero comisionado,
ó siempre que , tratándose de la sentencia de

.un juez de i d instancia, se ha ya propuesto el
recurso directamente ante el superior inmedia-
to. En este sentido se comprende perfectamen-
te lo que quiso significar el Sr. Covarrubias,
cuando dijo en el cap. 24. de sus cuestiones
Prácticas , citado en el apéndice al tit. que an-
tecede , que, en el caso de haberse interpues-
to el recurso de nulidad ante el juez ó tribu-
nal superior al que hubiese proferido la sen-
tencia , no se suspenderia por esto la jurisdic-
Clon del juez inferior , ni estaria este privado
de proceder á. la ejecucion, hasta tanto qué
aquél le hubiese remitido la correspondiente
inhibitoria ; por manera que, en la opiniou de
aquel ilustrado Escritor, no solo el recurso de
nulidad carece de fuerza y efecto suspensivo
mientras no esté legítimamente interpuesto, si-

no tambien mientras no tenga noticia de su inr-
terposiciou el juez ó tribunal á quien corres-
ponde ejecutar la sentencia. De este modo pue-
de decirse que hasta el recurso de nulidad ele
las ejecutorias de las audiencias por ante el
tribunal supremo carece absolutamente de fuer-
za suspensiva mientras no se le haya intentado
formalmente , ý que, tampoco podria negarse á
aquellas el carácter ejecutivo por .la mera po-
sibilidad de que se intentase contra las mismas
el espresado recurso dentro de los diez dias de
la ley ; y asi es en realidad : de suerte que la
práctica introducida en las audiencias , de que
antes•nos hemos hecho cargo , de no remitirse

j
dichas ejecutorias para su cumplimiento á los
uzgados inferiores , sino hasta despues de pa-

sados los diez dias, no debe atribuirse á que
se niegue el carácter de ejecutorias á las sen-
tencias de revista desde que estau proferidas
y debidamente publicadas , y tambien á las de
vista siempre que sean tales que de ellas no
pueda legalmente suplicarse ; sino á la circuns-
tancia de que , habiendo de remitírselas para
su ejecucion á los respectivos jueces de/1 ins-
tancia y como de verificarse la remision inme-
diatamente se seguiria que habria de volver á
reclamárselas , si dentro de los diez dias se in-
terpusiese el recurso , se difiere por aquel
breve término la espresada remision , para evi-
tar esos rodeos, gastos y diligencias inútiles
en dicho caso.

Por lo que acabamos de esponer se com-
prenderá fácilmente el sentido único en que
consideramos admisible la doctrina que sienta
nuestro Gregor. Lopez en la citada nota 200.
tit. /S. de esta Partida. Es verdad que la ley
42. á la que se refiere en dicha glosa autori-
za espresamente al ejecutado para que haga
oposicion á la ejecucion de una sentencia, ba-
jo el pretesto de ser falsas las pruebas en mé-
ritos de las cuales se la haya proferido, si fue-
re carta en que se mande cumplir algun juy-
zio , é podiere prouar que aquel juyzio fue'
dado por falsos testigos ó por falsas cartas.
Mas tampoco podemos persuadirnos, á pesar
de esas terminantes palabras , de que la refe-
rida falsedad de las pruebas sea otra de las
escepciones que legalmente pueden admitirse
contra la ejecucion de una sentencia. Si tal
fuese el espíritu de la citada ley de Parta , la
consideraríamos en esta parte derogada por la
de Nov. Rec., en la cual , al admitirse la es-
cepcion de falsedad , se habla sin duda algu-
na limitada y esclusivameute de la falsedad
del título mismo ejecutivo por el cual se haya
pedido y decretado la ejecucion , nó de la fal-
sedad de los datos ó antecedentes en virtud de
los cuales se hubiere aquél otorgado, Pero ob-
sérvese ademas que , en tanto la misma ley de
Parta no entendió autorizar como verdadera
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éscepcion en el juicio ejecutivo la de falsedad
de las pruebas eu méritos de las que se hubie-
se proferido la sentencia que se tratara de-
ejecutar, como que previene espresamente que
el juez ejecutor , si bien podrá admitir prue-
bas sobre el referido estremo ; pero que debe-
rá limitarse á fazerlo saber al Rey que mande
y lo que touiere por bien : mas el ( añade) non
deue judgar sobre ello, pues que la carta man-
da fazer cosa • señalada , e non le da poder de

judgar. Asi , pues , el oponer el ejecutado la
referida falsedad ó no suspenderá absolutamen-
te el curso y prosecucion de los procedimien-
tos ejecutivos , d los suspenderá tan solo eu el
concepto de que el juez originario ó el que pro-
firió la sentencia habrá de entrar á conocer de
la falsedad de los Méritos que á la misma se
hubiere opuesto. Mas ¿ cómo deberá conocer
de ella ? Nó como de una simple y verdadera
escepcion opuesta á la demanda ejecutiva de
aquellas que no pueden decidir por sí los jue-
ces ejecutores ó comisionados , sino como de
un recurso extraordinario ó formal demanda de
restitucion en los términos en que la hemos
visto autorizada por las 11. 1. y 2. del tit. an-
tecedente ; en cuyo concepto será aplicable á
la falsedad de las pruebas todo cuanto dejamos
dicho en árdea á la nulidad de la sentencia ;
esto es , 19, que la sola facultad ó posibilidad
de que se funde en dicha falsedad uu recurso
de restitucion y de que se obtenga en méritos
del mismo la rescision de la sentencia no des-
poja á esta última de su fuerza ejecutiva , ni
hace que deba suspenderse la ejecucion de la
misma ; 29, que solo se suspenderá dicha eje-
cucion por el hecho de haberse intentado el es-
presado recurso ó demanda de restitucion ; 3?
y último , que , aun entonces no será la escep-
cion de falsedad de las pruebas la que suspen-
derá la ejecucion , sino la de no ser la senten-
cia ejecutiva, como en efecto habrá dejado de
serlo en el momento en que su validez y sub-
sistencia se haya puesto en tela de juicio y se
haya hecho depender de la decision que recai-
ga en el recurso interpuesto contra la misma.
Por esto dispone la citada 1. 42. que el juez
ejecutor ó comisionado, ante quien se oponga
por via de escepciou la falsedad de las pruebas,
debe fazerlo saber al Rey, ó, lo que es lo
mismo , al juez comitente : y este , en vista de
ello, deberá decidir ante todo si ha lugar ó nó
á proceder al juicio de restitucion , proveyen-
do en caso afirmativo la suspension de las dili-
gencias ejecutivas : pero , al tomar conocimien-
to del indicado recurso de restitucion , deberá
observar para ello todos los trámites preveni-
dos eu las 11. 1. y 2. de d. tit. antecedente, del
mismo modo que si , antes de intentarlo , no
se hubiese tratado de la ejecucion.

Por Lo dicho hasta aqui es fácil conocer cuán

inútil sea la distinción que hacen nuestrosatt=
tores prácticos entre los jueces meros ejecuta-
res y los ejecutores mistos , y cuán fácilmente
se resuelva la cuestion tan debatida sobre si
deben oponerse ante los primeros d ante los se-
gundos tas escepciones con que se traté de elu-
dir la via ejecutiva. Hé arpa como se espresa
sobre este particular el ya citado Sr. Conde de
la Cañada u? 1. cap. 2. Part. 3. de su Juicio
civil. «Los que litigan pueden hacer sos defen-
» sas y proponer sus excepciones en dos tiem-
» pos el primero es mientras el juicio princi-
» pal ; y el segundo durante el ejecutivo que
» procede de la sentencia pasada en cosa luz-
» gala. Por ejemplo, pide el actor diez mil rea'
» les ; confiesa el reo la obligacion en su orí-
n gen ; pero alega la excepcion de paga , com-
» peusacion, pacto de no pedir ú otras seme-
» Jantes , y examinadas con la accion principal
» en aquel juicio, procede la sentencia conde-
» fiando al demandado al pago de la dicha can-
» tidad , y se trata de su execucion , luego que
» es pasada en cosa juzgada. Entonces queda
» reducida la facultad del Juez executor al me-

ro ministerio de hacer pago al acreedor en los
» bienes del deudor, y se considera y llama
» executor mero ; pues no puede admitir las ex-
» cepciones que fueron propuestas y decididas
» por el Juez principal. » Estamos , como no
podemos menos de estar, enteramente confor-
mes con esa doctrina : pero no sabemos com-
prender la razou por la cual se esplica con re-
ferencia á las personas de los jueces comitente
y comisionado una diferencia que, en nuestro
concepto, se refiere esclusiva y necesariamente
á- la naturaleza de los juicios ordinario y ejecu-
tivo. Si las escepciones de pago , compensacion
d pacto de no pedir se han opuesto y decidi-
do en el juicio principal , no solo no podrá
admitirlas de nuevo en el ejecutivo el jaez re-
querido ó comisionado para cumplir la senten-
cia , pero tampoco el mismo juez originario,
cuando sea él quien conozca personalmente de
la ejecucion ; en cuyo concepto tan mero eje-
cutor, por decirlo asi, será este último como
el primero ; y la única diferencia que habrá
entre uno y otro será la de que , oponiéndose
por ej. el pago de la deuda ejecutoriada y su-
poniéndosele verificado antes de proferirse la
sentencia condenatoria , el juez comisionado
que no tiene á la vista los autos del juicio prin-
cipal no podrá saber si la misma escepcion fue
opuesta ó nó en aquél y quedó decidida por la
sentencia , de lo cual precisamente depende él
que se la haya de admitir ó desechar en el jui-
cio ejecutivo : y asi deberá remitirlo al juez
comitente para que lo declare en vista de los
antecedentes. Mas nótese que no será esto por-
que tenga aquél menos facultades, sino porque
carece de los datos y noticias indispensables pa-
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ra decidir, siempre que se trate de escepciones
tales que puedan referirse á los puntos ya Juz-
gados por la sentencia cuya ejecucion se le ha
cometido. Fuera de dicho caso, empero, por
el mero hecho de habérsele dado comision pa-
ra ejecdtar, se le debe considerar con la plena
facultad de admitir, y desechar las dernas es-

pciones que ante el mismo se opusieren y dece 
fallar acerca de las mismas lo que corresponda;
es, en una palabra, siempre ejecutor mixto en
todo aquello que puede decidirse con pleno co-
nocimiento sin mas noticias 6 antecedentes que
los que resultan de la carta 6 despacho de co-
mision. Asi hubo de entenderlo el mismo señor
Conde de la Cañada cuando en el nurn. 3. (lu-
gar citado ) se espresa en estos literales térmi-
nos : u Fúndase la facultad de los executores
»mixtos en la regla positiva y segura de que
»el Juez principal que delega y manda su j u-
» risdiccion á otro , le da toda la que es nece-

saria para cumplir su mandamiento , y quie-
» re que para llegar al fin se valga de los me-
» dios y antecedentes precisos. »

Al examinar cuáles sean las escepciones le-
galmente admisibles, en general, contra los tí-
tulos ejecutivos , de propósito hemos dejado de
hablar de la reconvencion , que muchos de
nuestros Prácticos han querido contar entre
aquellas, sin considerar que ni siquiera escep-
cion puede llamársela , porque no lo es en rea-
lidad, sino una verdadera demanda ó mútua
peticion. Pero ni aun en calidad de tal podrá
admitírsela en la via ejecutiva por una razon
muy sencilla. El título en que se funde esa
nueva acciou será necesariamente ordinario 6
ejecutivo : si lo primero , deberian seguirse, en
caso de admitírsela, dos juicios separados y de
distinta naturaleza ; lo que equivaldria á des-
echarla en calidad de reconvencion : si lo se-
gundo, 6 bien dicha reconvencion fundada en
iun crédito líquido y ejecutivo la opondria el
ejecutado para neutralizar hasta la concurren-
te cantidad la ejecucion contra él trabada por
otro crédito de igual naturaleza, yen tonces se
tendria una verdadera compensacion 6 bien la
opondria por un crédito , ó cantidad mayor y
para el efecto de que se trabase á su vez con-
tra el ejecutante otra ejecucion en cuanto al
esceso ó diferencia , y en ese caso , como los
procedimientos practicados en méritos de la
primera demanda estarian,forzosamente adelan-
tados al proponerse . la reconvencion y no po-
driau detenerse por su naturaleza misma ejecu-
tiva, tendríamos dos juicios que se complica-
rian y estorbarían mutuamente sin la ventaja
de la simultaneidad en todos sus trámites que
se consigue con facilidad en los juicios ordina-
rios y que es el objeto único por la cual han
autorizado las leyes la reconvencion en estos úl-
timos. Tales son sustancialmente las razones

que alega el Sr. Conde de la Cariada Part. 1•
cap. 6. n? 35. y sigs. donde demuestra hasta
la evidencia que la reconvencion no puede le-
galmente admitirse en el juicio ejecutivo , y
añade no haber visto ni oido que se la hubie-
se opuesto una sola vez en los treinta y dos
años que asistió á los tribunales de la Córte
defendiendo y determinando negocios.

En los juicios mercantiles está todavía mas
fuera de cuestion que en los comunes que, nó
todas las escepcioues, de otra parte legítimas,
pueden oponerse y admitirse contra las deman-
das 6 títulos ejecutivos , por estar espresamen-
te declarado en el art. 327. de la 1. de enjui-
ciamiento que se admitan solas las escepciones
siguientes : 11, Falsedad de título : 21, Pres-
cripciou ó caducidad del mismo : 31, Fuerza
con daño grave inminente en la persona para
obligarla al consentimiento 6 aceptaciou de la
obligacion : 111 , Falta de personalidad en el
ejecutante : 51, Pago : 61, Compensacion : 71,
Novacion : 8 3., Quitarniento ó .espera : 91,
Transaccion ó compromiso : 105, Incompeten-
cia de jurisdiccion fundada en la circunstancia
de no ser mercantil el contrato de que proce-
da el título de la ejecucion. Mas tampoco esto
quiere decir, en nuestro concepto , que no ha-
yan de admitirse en los juicios ejecutivos mer-
cantiles aquellas escepcioues que hemos dicho
poder oponerse en los ordinarios en calidad de
reclamaciones de nulidad , como la de falta de
conciliacion , la de no ser el título- ejecutivo y
por consiguiente ilegalmente trabada la ejecu-
cion. Es verdad que en el citado art. 327. es-
tar, especialmente continuadas algunas de las
que nosotros hemos calificado de tales reclama-
ciones de nulidad , como la prescripcion y la
falta de personalidad ; de lo cual podria tal vez
inferirse que , ni aun en el indicado concepto,
serán admisibles en los juicios mercantiles todas
las ciernas que allí no se han espresado. Pero
no podemos creer que se las haya omitido con
el ánimo de escluirlas ; antes al contrario , es
tau evidente la ,necesidad de que se las admita,
que tal vez por esto mismo se ha creido por
demas el declararlo espresamente. Si se trata-
re de una obligacion legalmente nula ó, aun-
que válida , destituida (le alguno de los requi-
sitos que , segun el art. 30&. de d. 1. del en-
juiciamiento, tribuyen la fuerza ejecutiva , y
no obstante se hubiese trabado por ella ejecu-
cion, ó si por un título que la tuviese apareja-
da se hubiese empezado á proceder sin él cor-
respondiente juicio de paz , ¿ quién duda que
en cualquiera de estos casos se podria hacer
legítima oposicion ? Y sin embargo ni la nuli-
dad del título ( sino la falsedad del mismo), ni
la escepcion • de no ser ejecutivo, ni la falta de
conciliaciou se cuentan entre las escepciones
únicas que la ley admite contra las demandas
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ejecutivas por créditos mercantiles. Pero, pues,
respecto de estos como de los comunes estable-
cen las leyes que para ser un crédito ejecuti-
vo haya de tener tales ó tales requisitos , y
que para ser admitida una demanda haya de
venir preparada con el previo juicio de paz, ano
es por consiguiente necesario , y no hubiera si-
do una viciosa redundancia el espresarlo , que
tiene derecho de reclamar la observancia de
aquellas disposiciones legales y de defenderse
contra las infracciones de las mismas aquél en
cuyo perjuicio se hubieren cometido ?

A propósito de las ejecuciones mercantiles
debe advertirse últimamente que en algunas de
ellas ni aun está permitido que se opongan to-
das las diez escepciones que antes hemos men-
cionado. Tales son , en primer lugar, los cré-
ditos ejecutivos procedentes de letras de cam-
bio presentadas por legítimo portador, contra
las cuales no se admiten otras escepciones que
las siguientes : Falsedad , pago, compensacion,
prescripcion ó caducidad y espera ó quita, ar..
328. de la citada ley : y en segundo lugar,
aquellos títulos 6 créditos tau estraordinaria-
mente privilegiados que, á mas de traer apa-
rejada ejecucion , se procede en virtud de ellos

• desde luego é inmediatamente por la via de
apremio , contra los cuales tan solo es lícito
oponer las escepciones de falsedad , falta de
personalidad, pago y transaccion ó compromi-
so , art. 358. de d. 1. y V. en los arts. 350.,
351. y 352. cuáles sean los títulos que traen
aparejada la via de apremio, y cuáles las for-
malidades con que debe presentárselos para que
tengan aquel efecto'.

Por lo demas , si bien entre el juicio ejecu-
tivo y el ordinario hacen las leyes la impor-
tante diferencia que acabamos de notar en cuan-
to á las escepciones que en uno y otro pueden
oponerse y admitirse , Do sucede , empero , lo
mismo en cuanto á las pruebas que se minis-
tren en justificacion de las escepciones que se
hubieren opuesto ; pues en el primero corno
en el segundo son igualmente admisibles todas
las especies de prueba que se reconocen en el
derecho , salva siempre la menor brevedad del
término que se concede para ministrarlas en la
via ejecutiva. Tampoco hay diferencia sustan-
cial en cuanto á los trámites que deben obser-
varse despues del término probatorio hasta la
sentencia , los cuales consisten en unir á los au-
tos las pruebas que por una y otra parte se
hayan ministrado y comunicar aquellos por su
órden al ejecutante y al ejecutado si lo pidie-
ren para el efecto de instruirse é informar de
viva voz eu el acto de vista á de alegar por es-
crito lo que creyeren conveniente ; todo lo cual
se provee con la cláusula de sin perjuicio , es
decir , sin que se entienda por ello convertido
el procedimiento de ejecutivo en ordinario ;

observándose , empero , que , al tratar de los
juicios ejecutivos , no hablan las leyes recopi-
ladas de que puedan en ellos oponerse tachas
á los testigos ministrados , ni señalan término
alguno para oponerlas y- justificarlas : de don-
de infieren generalmente los Prácticos que no
debe darse lugar á las mismas, y aun añaden
algunos , corno Febrero y el Sr. Escriche, que
la espresada prohibici 4n es comud á los juicios
ejecutivos y á todos los demas sumarios. Mas,
á nuestro entender , en. estos , como en los pri-
meros, deberá permitirse oponer tachas y jus-
tificarlas , á lo menos ,cuando sean personales,
y se las oponga luego despues de la citacion
para ver jurar, ofreciéndose probarlas dentro el
mismo término del encargado, de modo que
no sea menester un nuevo plazo para su justi-
ficacion : y quizás tambien , aunque se preten-
diera tachar á los testigos en sus dichos des-
pues de publicados , siempre que fuesen las ta-
chas muy calificadas, podria admitírselas , si se
las probara con documentos, ó conceder una
dilacion especial, aunque muy breve, si se qui-
siesen ministrar testigos acerca de ellas; por-
que no hay ley alguna que espresa ni tácita-
mente lo prohiba respecto de los juicios suma-
rios en general , ni de los ejecutivos en parti-
cular ; y asi como , á pesar de no hallarse au-
torizada por las leyes y por la sola razon de no
estar espresamente prohibida, ha prevalecido la
práctica de comunicar los autos á las partes
despues de la prueba y permitirles que presen-
ten alegatos, asi tambien y con mayor motivo
podria haberse admitido la de recibir á prue-
ba por un brevísimo término las tachas que á
los testigos ministrados se opusieran. Asi nos
parece aconsejarlo la equidad de acuerdo con
los buenos principios, porque, segun estos , en
los juicios sumarios , aunque se prescinde de
todos aquellos trámites que , por decirlo asi,
se hallan establecidos solo para mayor solem-
nidad en el ordinario , pero ni uno solo pue-
de omitirse de los que son sustanciales y orde-

nados para la mejor averiguaciou de la verdad,
entre los cuales indudablemente debe contarse
la facultad de tachará los testigos ministrados.
Sin embargo de esto, vemos que en los juicios
ejecutivos mercantiles estan poco menos que
espresamente escluidas las tachas por los arts.
332. y 333. de la ley de en juiciamiento ; de
donde, discurriendo por analogía, podria dedu-
cirse que tampoco deberá admitírselas en los
comunes y que deberá interpretarse en senti-
do prohibitivo el silencio que , sobre el parti-
cular , guardan las leyes recopiladas. Ele:ec-
to declárase en los dos arts. citados qulas
probanzas del juicio ejecutivo tengan into-
dos los medios de prueba establecidos para el
ordinario , y que sea aplicable á dichas pro-
banzas cuanto disponen acerca el modo de pro-
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ceder en las diligencias de prueba, los arts. de
la misma ley desde el 139. 

s. 
hast

 eel1os2.: 
mas

en ninguno de estos , y	 y
155. , se habla de la facultad de oponer tachas,
ni del modo de justificarlas ; y por consiguien-

es bien claro, al parecer, que se entendióte 
prohibidas en el juicio ejecutivo., cuando no
se declaró que estos dos últimos arts. fuesen
aplicables al mismo como los primeros. Esto tal
vez habrá contribuido á que se generalizara,
como se ha generalizado, la práctica de no ad-
mitir tachas en el juicio ejecutivo, aunque sea
por negocios comunes.

En él , despues de espirado el término de
prueba y unidas á los autos las que se hayan
ministrado , se comunican aquellos á las partes
por su órden y para el solo efecto de que ale-
guen de su derecho por escrito , ú de que se
instruyan los defensores para hacerlo de viva
voz en el acto de la vista ; para la cual debe
señalarse dia y notificarse á las dos partes el
señalamiento, s i empre que alguna de ellas ha-
ya pedido informe , y bastará que una lo haya
pedido para que deba permitirse tambien á la
otra el verificarlo. De todos modos opinan la
mayor parte de los Prácticos que tambien en
el juicio ejecutivo deberá citarse á las partes
para sentencia , á menos que se haya celebra-
do acto de vista ; en cual. caso , segun Febre=
ro y otros , podrá prescindirse de aquella for-
malidad ; y tambien cuando el convenido no
hubiere hecho oposicion, ni alegado escepcion
alguna , porque entonces , dicen , como nada
se habrá innovado ni practicado procedimiento
alguno despues de la citacion de remate, equi-
valdrá esta á la citaciou para sentencia. Mas si
hemos de creer-al Autor de la Curia Filípica
en su «Juicio executivo n Part. 21 5. 21. n? 1.
en pingan caso y aunque haya habido oposi-
cion y prueba , debe citarse á las partes para
sentencia : y esta nos parece ser la doctrina
mas legal y admisible , ya porque la referida
citacion ha perdido en la práctica moderna to-
da la importancia que , antes tenia, (V. notas
31. y 33. tit. 22. de esta Parta) y ha queda-
do reducida á una de aquellas formalidades que,
si bien imprescindibles en el juicio ordinario,
por estar prescritas por las leyes , lo son , em-
pero,, puramente para mayor solemnidad , y
en consecuencia debe prescindirse de ellas,
cuando se procede sumariamente , ya tambien
porque en ninguna de las leyes recopiladas que
hablan del juicio ejecutivo se previene directa
ni indirectamente que haya de hacerse la men-
cionada citacion • antes bien en la 1. 13. tit.
28. lib. 1 1., que	 tiene por objeto propio y es-
be

citarse o el determinar cuantas veces y cómo de-
be  á las partes y en particular al ejecu-tado , no se habla mas que de dos citaciones,
una que es la llamada de remate y debe ha-

cerse despues de los tres primeros pregones, y
otra un clia antes que se haga el tal remate
y por consiguiente despues de la sentencia.
En las dos leyes prox. sigs. 14. y 15. se
prohibe terminantemente que en los juicios
ejecutivos se haga el remate sin preceder
mandato especial de los jueces respectivos ,
y se prescribe á estos la obligacion ele ver
y examinar por sí mismos los autos despues
que los hayan llamado para dar sentencia , y
tampoco se dice una palabra de que haya de
citarse á las partes para proferirla. Y lo pro-
pio se observa en la ley de enjuiciamiento pa-
ra los negocios mercantiles, bien que en estos,
como no se permite á las partes el alegar por
escrito , y solo se les comunican los autos pa-
ra instruirse, debe por precision é indistinta-
mente señalarse dia para la vista y notificarse
á las partes el señalamiento para que asistan,
si quieren , á dicho acto ; lo que equivale á la
citacion para sentencia, arts. 335. y 336. de
d. 1.

La sentencia que recae en el juicio ejecuti-
vo se dice cornunmente, que no forma estado
ó que no produce escepcion de cosa juzgada
para el ordinario : y en esto se dice una ver-
dad , si se la entiende con ciertas limitaciones
que creemos oportuno observar para que no se
infieran de aquel principio consecuencias erró-
neas y exageradas. Supuesto que, segun hemos
visto , hay algunas escepciones de otra parte
legítimas que no se admiten, sin embargó, en
el j uicio ejecutivo , es evidente é incontrover-
tible que siempre deberá quedarle reservado al
deudor el derecho de oponerlas y deducirlas
por la via ordinaria , aun despues de haberse
proferido y cumplimentado la sentencia conde-
natoria ó de remate : y asi , aunque no hubie-
re apelado de dicha sentencia, podrá despees
poner demanda separada y pedir que se decla-
re nulo ó ilegítimo el crédito que ha sido de-
clarado ejecutivo, con tal que lo funde en nue-
vos méritos , y estos sean de aquellos que no
le hubieran podido ser atendidos por via de
escepcion contra la demanda ejecutiva : tales se-
rian , por ej. , el dolo , la restitucion por en-
tero , ó cualquiera otra de las escepciones de
largo examen. que hemos visto estar .entera-
mente escluidas por la 1. 3. tit. 28. lib. 11.
Nov. Rec. Y supuesto que, segun tambien de-
jamos dicho, no sc concede en el juicio eje-
cutivo otro término probatorio que el fatal é
improrogable de diez dial, dentro del cual de-
ben justificarse los hechos en que el convenido
funde sus escepciones y los que alegare el ac-
tor para corñbatirlas; siempre que la sentencia
haya sido contraria á uno ú otro por falta de
prueba , y esta haya sido notoriamente ocasio-
nada por la perentoriedad de la dilacion y por
lo sumario y privilegiado de los trámites eje-
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produjo , ¿ por qué permitirle producirlosIdes"
pues? De todo lo dicho 'se infiere 1° , que et+
tre los mismos interesados y sobre un mismo F.
determinado negocio pueden ofrecerse cuestio
nes de tres diferentes especies , unas que dei
ben ventilarse y decidirse esclusivamente en el.
juicio ejecutivo, como la de' si un crédito trae.
ó nó aparejada ejecucion ; ,otras que deben.
ventilarse y decidirse esclusivamente en juicio
ordinario , como las de si, al crearse un cré-
dito ha intervenido ó nó dolo, y demas de se-
mejante naturaleza ; y otras en fin que pueden
ventilarse y decidirse indiferentemente en jui-
cio ordinario y en el ejecutivo, como son las
de si un crédito adolece ó nó de falsedad , si
está ó 116 pagado ó sujeto á compensacion, y
todas aquellas que se promueven con las es-
cepciones llamadas directas y útiles : 2? , que
la sentencia proferida en el juicio ejecutivo
prejuzga siempre definitiva é irrevocablemente
y produce perpétua escepcion de cosa juzgada
respecto de aquellas cuestiones que son propias
y peculiares de dicho juicio ; de modo que una
vez decididas en él espresa ó tácitamente , ya
no se puede volver á promoverlas ; y asi no
podrá intentarse demanda ejecutiva en virtud
de un simple crédito que se haya declarado no
tener aparej ada ejecucion , ni podrá pretender-
se que se declare no tener fuerza de tal el cré-
dito que una vez haya sido declarado ejecuti-
vo , ó en virtud del cual haya llegado á pro-
ferirse una sentencia de remate : 39 , que la
sentencia proferida en un juicio ejecutivo nun-
ca produce ni puede producir escepcion de co-
sa j uzgada respecto de aquellas cuestiones que
estar legalmente reservadas para el ordinario ;
y asi , á pesar de haberse declarado un crédito
ejecutivo, y aunque se haya procedido judi-
cialmente á su realizacion y pago con los bienes
del deudor, podrá este , no obstante , recla-
mar que se le rescinda por medio de la accion
de dolo ó por via de restitucion por entero:
49, que la sentencia proferida en el juicio eje-
cutivo , si bien produce siempre escepcion de
cosa juzgada respecto de las cuestiones que son
propias y peculiares del mismo , pero la pro-
duce simple y esclusivamente respecto de aque-
llas, y nó en cuanto á las (lemas que sobre el
mismo negocio pueden suscitarse ; y en este con-
cepto , una vez declarado que un crédito no es
ejecutivo, no puede el acreedor pedir, como
hemos visto , que en méritos de él se trabe eje-
cucion , pero puede sí deducirlo despues en
juicio ordinario y reclamar que sea condenado
á su pago el deudor, y aun puede despues pe..

dir que se proceda ejecutivamente á hacer efec,
tiva dicha condena ; en cuyo caso, empero, no
deducirá en clase de título ejecutivo al mismocrédito, sino la sentencia que lo iaa declaradolegítimo y exigible : 5°, que, por lo tocante á

cutivos , les quedará asimismo salvo su derecho
para reproducir despues las mismas alegaciones

en j uicio separad o y ordinario, y pedir en él

que se rescinda lo que se, haya practicado en
el ejecutivo, con tal que ofrezcan para ello
ministrar nuevas pruebas á mas de las que en
aquél se hayan tenido presentes al proferirse
la sentencia. Ademas, como para declararse
que no ha lugar al remate y pago basta que se
haya demostrado que el crédito por el cual se
trabó la ejecucion no la traia aparejada ; en el
caso de ser la sentencia absolutoria en aquel
sentido, tampoco impedirá que el actor, aun
habiéndola consentido, deduzca despues'el pro-
pio crédito en juicio,y funde en él una deman-
da ordinaria, contra la cual no podrá por con-
siguiente oponerse la escepcion de cosa juzga-
da. Mas, supóngase que en méritos de un

juicio ejecutivo se ha opuesto y probado la es-
cepcion de pago , compensacion ú 'otra de
aquellas que se dirigen á negar no solo la fuer-
za ejecutiva , sino la existencia misma del cré-
dito que suponen legalmente estinguido : si, en
virtud (le alguna escepcion semejante se hubie-
re absuelto al ejecutado y dejado sin efecto la
ejecucion trabada ¿ puede dudarse que aquella
absolucion tendria fuerza de cosa juzgada con-
tra la demanda que acaso se intentara despues
reclamando el mismo crédito, aunque por la
via ordinaria y sin el carácter de e jecutivo ?
Supóngase tambien que el ejecutante y el eje-
cutado , utilizando el breve término de los diez
dias , han logrado ministrar todas las pruebas
que respectivamente habian anunciado y ofre-
cido, y que en sus alegaciones han pretendido,
lió que se les reservara su derecho para un jui-
cio mas amplio y detenido , sino que se fallara
en méritos de las pruebas ministradas encare-
ciendo cada uno las suyas y pretendiendo que
fuesen preferidas á las de su contrario , ¿ po-
dría permitirse en ese caso que, despues de la
sentencia ejecutiva, se reprodujese todavía en
un juicio ordinario la propia cuestion ya de-
cidida ? ¿ Seria justo ni legal que se admitiesen
nuevas pruebas de testigos ó documentales ? Si
esos testigos estaban presentes y podian m_ iuis-
trarse y recibirse en el juicio ejecutivo, ¿ có-
mo podria aprovechará la parte que despues
los presentare su desidia ó su malicia en no
haberlo verificado antes ? Si entonces estaban
ausentes , ¿ cómo no haberlos designado opor-
tunamente y para los efectos prevenidos en la
1. 1. de dd. tit. 28. y lib. 11. N. R. ? Y lo mis-
mo , análogamente , deberá decirse de los do-
cumentos : si el que los produjera despues, ale-
gara no haberlos tenido para producirlos en el
juicio ejecutivo , ¿ no entraríamos en la enes-
tion general de si con documentos nuevamente
hallados puede impugnarse la autoridad de co-
sa juzgada ? Y si ya los tuvo antes y no los
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aquellas escepcioues que pueden oponerse y de-

cidnse	
juicio ordinario

  que enestesey en el ejecutivo ,	 q
profiera producirá perpétua escepcion de cosa

juzgada sobre las que expresamente hubiere de-
cidido , de modo que ya no podrá proponér-
selas despees ni por via de demanda en juicio
ordinario, siempre que en el ejecutivo se haya
formado sobre ellas cuestion simplemente de
derecho ; y asi , si hallándose las partes confor-

en cuanto á los hechos respectivamentemes 
alegados ó probados , se ha ventilado y decidi-
do esclusivarneute en el juicio ejecutivo, si el
crédito objeto de él , con arreglo á los méritos
resultantes de los autos, debia declararse ó uó
simulado, usurario ó estinguido por la com-
pensacion , ya ninguna de dichas cuestiones po-
drá despues reproducirse en juicio ordinario,
porque obstará á ello la escepcion de cosa juz-
gada : 6?, que , aun respecto de las escepcio-
ues antes espresadas y por mas que , sobre ellas
se haya formado cuestion de hecho, podrá su-
ceder que queden definitiva é irrevocablemen-
te decididas en el juicio' ejecutivo, y lo que-
darán en realidad para el efecto de no poder
ya reproducírselas ni pedirse que se las vuelva
á fallar y decidir con los propios méritos en
juicio ordinario , sino que será menester para
esto que se ofrezcan nuevas pruebas no minis-
tradas ni podidas ministrar en el ejecutivo por
lo breve y perentorio del término que eu el
mismo se concede para probar, y tal vez sé
requerirá ademas que se haya protestado opor-
tunamente por razon de aquella imposibilidad,
y reservado el derecho de promover de nuevo
la misma cuestion é instruirla mas ámpliamen-
te : 79 y último , que la sentencia proferida
en el juicio ejecutivo , aun en los casos en que
no produce escepcion de cosa juzgada para el
ordinario, es una sentencia, verdaderamente de-
finitiva , porque termina una instancia y un

juicio , del mismo modo- que hemos visto se
verificaba con los fallos dados en méritos de
posesorio pleno , los cuales , si bien no deci-
den la cuestion de propiedad que queda siem-
pre reservada para el j uicio petitorio, pero
forman estado respecto de la posesion , y son,
en cuanto á la misma y en su caso, ejecutorias
é irrevocables , (V. la adic. á la nota 11. tit.

22. de esta Parte ).
La sentencia que recae en el juicio ejecutivo

se llama propiamente de remate, cuando por
ella se declara procedente la demanda propues-
ta y se manda realizar la venta de los bienes
embargados para hacera go con ellos al acree-
dor : en cuales términos deberá fallarse siempre
que el ejecutado no haya hecho oposicion , ó,
haciéndola , haya esta consistido en escepcio-
nes que por ilegítimas se hubieren desesti-
mado sin dar lugar á que se ministraran pepe-

has sobre ellas : y lo propio sucederá cuando,
aunque se hubieren opuesto legítimas y admi-
sibles escepcioues, resultare que DO han sido
debidamente probadas, ó que han sido des-
truidas con pruebas contrarias por el actor. Al
contrario, empero, deberá por dicha senten-

j
cia declararse que no ha lugar al remate y de-
arse sin efecto la ejecucion trabada , siempre

que hubiere alegado y probado el convenido
alguna de las escepciones verdaderamente tales
útiles ó directas que hemos visto ser admisibles
en el juicio ejecutivo ó alguna de las que he-
mos calificado antes de reclamaciones de nuli-
dad : en uno y otro caso deberá alzarse el em-
bargo de los bienes y devolverse estos libremen-
te al ejecutado si se hubiesen estraido de su
poder ; con la sola diferencia de que deberá
condenarse en las costas al ejecutante cuando
se hubiere absuelto al reo en virtud de una
verdadera escepcion ; pero en el caso de anu-
larse el procedimiento ejecutivo , dichas costas
con el cuádruplo de los derechos exigidos, ha-
brán de declararse á cargo del juez que hu-
biere trababo la ejecucion en virtud de un tí-
tulo que no la traía aparejada , 1. 11. tit. 30.
lib. 11. Nov. Recop. En el caso de haberse
opuesto alguna escepcion legítima y no haber-
la justificado el convenido á pesar de habérse-
la recibido á prueba, dentro el perentorio tér-
mino de los diez dias, opinan algunos autores
que se debe declarar tambien no haber lugar
al remate , pero  sin absolver al ejecutado ni
proveer el desembargo , sino recibiéndose de
nuevo el pleito á prueba por via de justifica-
cion y por el término que se estime suficien-
te, y quedando de este modo convertido el
juicio de ejecutivo en ordinario : doctrina que,
por equidad , ha prevalecido , al parecer , en
la práctica de nuestros tribunales , pero que
tenemos nosotros por contraria á la letra y es-
píritu de las leyes recopiladas y á la naturale-
za y objeto del juicio ejecutivo. El caso en que
haya estado el reo impedido de probar sus
escepcioues dentro el término del encargado
por alguna justa causa , como la ausencia de
los testigos que pensara ministrar , ha sido es-
presamente previsto por la 1. 1. tit. 28. lib.
11. Nov. Rec.: y esto no obstante , tan lejos
ha estado d. 1. de autorizar ú permitir que
pueda por el espresado motivo suspenderse la
ejecucion y ordinariarse el procedimiento , co-
mo que, si bien ha mandado se concediera en
aquel caso un término mas largo y estraordi-

- vario para poderse ministrar los testigos ausen-
tes, prescribe , empero , terminantemente que
eso se entienda sin perjuicio de llevarse ade-
lante el remate y pago , con tal que el ejecu-
tante' afianze la restitucion para el caso de re-
sultar despees probadas las sobredichas escep-
dones. Y si bien la imposibilidad de probarlas
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dentro los diez dias podrá haber procedido de
otras causas distintas de la espresada , mas ya
hemos visto que por ellas , siendo imprevistash 
y de corta duracion , podrá apelarse al medio.
mas legal de suspender el término del encar-
gado á tenor de lo dispuesto en el art. 48. del
Reglam. prov. para la admin. de just. y sin
necesidad de adulterar el procedimiento. En el
caso de no ser próxima y probable la cesacion
del impedimento , podrá reservarse á las par-
tes su derecho para que puedan deducirlo en
juicio ordinario , ó se entenderá de todos mo-
dos tácitamente reservado aunque no se espre-
se , por lo mismo que, segun hemos dicho an-
tes , es ese otro de los casos en que la sen-
tencia en el juicio ejecutivo no produce escep-
cion de cosa j uzgada respecto del ordinario; y
en consecuencia por niugun concepto, bajo se-
mejante protesto , podrá dejarse de proveer el
remate y llevarlo á cumplimiento , toda vez
que el ejecutado no haya probado oportuna-
mente sus escepciones.

Proferida la sentencia , ya se declare en
ella por bien trabada la ejecucion y se mande
proceder al remate y pago , ó se diga no ha-
ber lugar á este y se deje aquella sin efecto,
pueden apelar de la misma asi el ejecutante
corno el ejecutado, con la sola diferencia•que
espusimos en el apénd. al tit. 23. de ser en el úl-
timo caso admisible la apelacion en ambos efec-
tos, y tan solo en el devolutivo cuando la intente
el ejecutado, mediante, empero, las fianzas que
entonces deberá prestar el acreedor para que
se ejecute lo juzgado. Por lo que hace á cuáles
sean los trámites que' deberán observarse en
dichas instancias de apelacion nada declaran
las leyes ; opinando los mas de los AA. que de-
berá sustanciárselas verbalmente y decidírselas
sin nuevos méritos á tenor de lo dispuesto pa-
ra los recursos de nulidad y apelaciones (le au-
tos interlocutorios en el art. 69. Reglara. prov.
para la admin. de just. y Real Decreto de 8.
octubre de 1835. El Sr. Ortiz de Zúíñiga (Bi-
bliot. jud. Part. 31 tit. 3. cap. 1. pág. 148. )
procede en esta parte con distincion , y dice
que deberán observarse los trámites de d. art.
69. , cuando la sentencia apelada haya sido la
de remate , porque entonces , segun él , toma
el juicio el carácter de sumarísimo, y deben
abreviarse todo lo posible los trámites ; pero
que , siendo absolutoria la sentencia apelada,
aunque tampoco deberán admitirse nuevas prue-
bas en segunda instancia , podrá sustauciarse

• esta por escrito , por tomar entonces el juicio
el carácter de ordinario , pues se admite la
apelacion libremente , y ya no interesa tanto á
la parte actora la brevedad en la sostanciacion.
Mas séanos lícito observar acerca dé esto , que
si el ser ejecutivo el título de una demanda es
lo que da lugar al procedimiento sumario,

TOMO II.

mientras no se haya declarado definitivamente
que el título carece de aquel carácter, no pue-
de convertirse el procedimiento en ordinario,
y si por el hecho de proponer su demanda
como ejecutiva, se reconoce en el actor un le-
gítimo enteres en que se proceda breve y su-
mariamente , ese mismo interes , lejos de ce-
sar , aumentará sin perder nada de su legiti-
midad , desde el momento en que haya sido
desatendido por una sentencia , y mientras es-
ta no forme estado , antes se esté pidiendo le-
galmente su revocacion. De otra parte, al. con-
venido en nada puede perjudicarle la rapidez
y celeridad con que se sustancie la apelacion,
de la sentencia absolutoria ; antes al contrario
le favorecerá por lo mismo que , estando ad-
mitida en dicho caso la apelacion en ambos
efectos, durante la segunda instancia habrán
de permanecer sus bienes embargados, y en
consecuencia estará á su vez tanto mas intere-
sado en que aquella termine pronto, cuanto
mas sinceramente pida y espere la confirma-
cion de la sentencia y su consiguiente ejecu-
cion, ó, lo que es lo mismo, el desembargo
de los bienes. Creemos , pues , que no es ad-
misible la doctrina del Sr. Ortiz de Ztliiiga, y
que en las instancias de apelaciou en los jui-
cios ejecutivos, ya sea absolutoria ó condena-
toria la sentencia apelada , deberán observarse
indistintamente unos mismos trámites, esto es,
los establecidos por el art. 69. del Reglara.
prov. ; y nó porque la sentencia dada en el jui-
cio ejecutivo haya de considerarse como in-
terlocutoria, antes la hemos calificado nosotros
de verdaderamente definitiva ; ni por la razon,
que leemos en algunos Prácticos, de admitir-
se en la via ejecutiva las apelaciones en un so-
lo efecto ; porque , como acabamos de decir,
admitimos igualmente la sustanciacion verbal,
aunque sea absolutoria la sentencia apelada, y
eu ese caso , sin embargo , se admite dicho re-
curso en ambos efectos, :V. el apéndice al tit.
23.) : á mas de que, si el no producir una ape-
lacion el efecto suspensivo hubiese de influir
en algo para la sustanciacion de la segunda
instancia , mas bien iniluiria , nos parece , en
el sentido de que aquella hubiese de ser mas
solemne y detenida , toda vez que con la
ejecucion de la sentencia apelada habrá debi-
do quedar y quedado cumplida y satisfecha la
necesidad que pudo haber de proceder suma-
riamente por tratarse de negocios urgentes y
privilegiados, ó tales que ofrecieran peligro en
la dilacion. La verdadera razon para que se
haya adoptado la sustanciacion verbal en la se-
gunda instancia del juicio ejecutivo consiste, á
nuestro modo de ver, en la imposibilidad de
encontrar otra que sea tan análoga con el ca-
rácter , naturaleza y objeto del mismo. En él,
ni aun con el pretesto de mejorar la apela-

93
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clon, pueden acmitirse nuevas excepciones, ui
nuevas pruebas sobre las que ya se hayan ale-
gado en primera instan c i a ; en lo cual cstan

conformes todos los Prácticos , y no pudiera

menos de ser asi , porque el opinar de distin-

ta manera seria desvirtuar y hacer ilusoria la

perentoriedad de los trámites y dilaciones que

forma el carácter del procedimiento ejecutivo.
No pudiendo alegarse nuevos méritos , es in-
útil la discusion escrita , y mas económico y
ventajoso á las partes el que se la supla por la
discusion oral. Y pues las leyes no haa pre-
venido absolutamente la sustanciacion que de-
ba darse á la segunda instancia en el juicio eje-
cutivo , ya que , de todos modos, debia darse
á las mismas una tramitacion estralegal y ar-
bitraria, era desde luego lo mas consecuente
y equitativo el adoptar , como se ha adoptado,
la sustanciacion del art. 69. del Reglara. , es
decir, la espresamente establecida por la ley
para aquellas apelaciones que, . al igual de las
que ocurren en el juicio ejecutivo , deben sus-
tanciarse y decidirse sin nuevos méritos y en
forma de espediente. Respecto de los negocios
mercantiles , lo único que encontramos dis-
puesto en la ley de enjuiciamiento en árdea á
las apelaciones de los juicios ejecutivos , es que
en ellas, no se admita mas prueba que la do-
cumental , art. 414. de d. 1. y aun esta refe-
rente á actos posteriores á la contestacion de
la demanda ( esto es , á la oposicion del ejecu-
tado) , ó consistente en escrituras nuevamente
halladas y mediante el juramento. de no haber-
las podido obtener con mas opórtuuidad , art.
405. ; disposicion que apenas es conciliable con
la sustanciacion verbal , por cuyo motivo y por
no conocerse esta en los negocios mercantiles,
pi aun para las apelaciones de los autos inter-
locutorios ( art. 404. y, creemos que deberán
en ellos sustanciarse por escrito , pero sin re-
cibirse á prueba , las instancias de apelacion
eu el juicio ejecutivo.
. La sentencia proferida. en el juicio ejecutivo
debe ejecutarse inmediatamente-y sin- distincion
de casos, cuando sea condenatoria y se haya
mandado en ella proceder al remate y pago ;
pues, aunque intente el ejecutado contra la
misma los recursos de nulidad ó apelacion , es-
tá espresamente prevenido, que aquellos. no

puedan admitirse mas que en el efecto devo-
lutivo 1. 2. tit. 28. lib. 11. Nov. Rec. En el
caso , empero , de ser dicha sentencia absolu-
toria y de revocarse por ella la ejecucion, tan
solo deberá llevársela á cumplimiento y alzar-
se el embargo de los bienes, cuando no haya
apelado el ejecutante , pues, haciéndolo , de-be admitírsele la apelacion libremente y en am-bos efectos. Si fuere un tercero el que apela-re de la sentencia ejecutiva por pretender quecon ella se le ha •irrogado algun perjuicio, opt-

san geralmente l os AA. que deberá ta mbieusu spen
en
derse la ejecucion. Pero esto debe en-

tender se y lo entienden tambien los mismos
AA. en el solo caso de que el tercero que ape-
la de la sentencia lo haga en la calidad de
opositor excluyente, y por tener dominio so-
bre las cosas ó bienes •ejecutados, ó algun otro
derecho real que pueda resultar perjudicado
por el remate de dichos bienes ; pues que siapelare un tercer opositor coadyuvante , como
á este se le reputa una misrna persona con` el
principal ejecutado (1. 17. tit. 2. d. lib. 11.
N. R. ) no puede tener mas derecho que aquel,
y por lo tanto se le admiten tambieu en un
solo efecto los recursos que acaso •interponga ;
y si apelare un tercer opositor escluyente, que
lo sea , nó por pretender el dominio sobre los
bienes ejecutados , sino por reclamar un cré-
dito mas preferente que el del acreedor que
insta la ejecucion , tampoco entonces deberá
suspenderse el remate en virtud del recurso
interpuesto , aunque la oposicion se haya fun-
dado eu un crédito tambien ejecutivo , (en cu-
yo caso opina por la suspension el Autor de
la Cur. Filip. parte 2 a. S. 26. n9 11.), sino que
se habrá de admitir la apelacion sin perjuicio
de procederse adelante en la via ejecutiva has-
ta la venta de los bienes embargados , bien que
depositándose entonces el producto de dicha
venta para entregarlo despues al acreedor que
obtenga preferencia. Asi lo opina con otros au-
tores prácticos el Sr. Escriche en su Diccio-
nario , observando al propio tiempo que este
es el sistema adoptado por la ley de en j uicia-
miento en los asuntos de comercio, como asi
es en efecto ; pudiendo verse en los arts. 380.
y sigs. hasta el 387. de la misma ley lo que
en ella se dispone para la sustanciacion de las
tercerías y los efectos que estas producen en
los juicios ejecutivos. El silencio que sobre el
particular se observa en las leyes recopiladas,
y la circunstancia de ser aplicable á los nego-
cios comunes cuanto , en esta parte , se halla
prevenido para los mercantiles , nos persuade
de cuán preferible seria el que , en lugar de
las diversas prácticas admitidas por nuestros
tribunales , se observaran tambien en . los pri-
meros los trámites que para las tercerías estan
prescritos en los citados arts. de la ley de en-

j uiciamiento.
Cuando , por no haber sido apelada la sen-

tencia de remate ó por haberse admitido en un
solo efecto la apelacion tal vez interpuesta , se
ha de llevar aquella á ejecucion y cumpli-
miento , se verifica esto procediendo por la vía
de apremio , que consiste , 19, eu la nueva ci-
tacion del deudor ó el requirimiento que se le
hace, personalmente para que satisfaga en el
acto la cantidad reclamada y las costas ; 29, en
la tasacioa- 6 justiprecio de los bienes ejecuta-
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dos por dos peritos nombrados al efecto res-
pectivamente por las partes ó de oficio por el
tribunal en caso de resistirse alguna de ellas á
nombrar el suyo , ó por un tercero nombrado
por aquel en caso de discordia : 39, en la pu-
blicacion del cuarto pregon ó de los tres que,
renunciados generalmente por el deudor , se
consideran de hecho reservados para despues
de la sentencia : 49 , en la admision de las pos-
turas que tal vez se vayan haciendo durante el
término cíe los pregones, debiendo, para que
sean admitidas , presentarse por escrito , esce-
der de las dos terceras partes del precio de la
tasacion y ser abonados ó tener quien los abo-
ne los licitadores que las hacen ; 59 , en el se-
ñalamiento de dia y hora para verificar el re-

mate y venta que , cumplido el término de los
pregones, ha de hacer el juezi instancia del
último postor ó del ejecutante ; 69 , en la nue-
va citacion del deudor que , segun la 1. 13. tit.
28. lib. 11. N. R. , debe tener lugar despues
del señalamiento y un dia antes de verificarse
el remate : 79, en la nueva fijaciou de cédu-
las con espresion de los bienes, de su valor y
del precio ofrecido por ellos durante la subas-
ta , y del dia, hora y lugar en que han de re-
matarse ; 89 , en la traslacion del tribunal al
sitio designado para celebrar el remate que,
siendo posible y bajo pena de nulidad , debe
ser en el parage donde radican los bienes , 1.
32. tit. 26. Part. 2. ; 99 , en la publicacion
que debe hacer el pregonero de todas las pos-
turas que en el acto del remate se vayan ha-
ciendo , siendo admitidas por el juez , en cuyo
caso debe anotarlas el escribano por diligencia:
109, en la declaracion judicial de que queda
el remate á favor del mas beneficioso postor,
quien , en seííal de su aceptacion y de láobli-
gacion que contrae de hacer efectiva la pro-
posición aceptada , debe firmar el acta con dos
testigos, el juez y el escribano., 1. 52. tit. 58.
Part. 51 : 119 , en la cornunicacion que se da
al ejecutante del resultado de las diligencias de
remate, cuando este no ha llegado á tener efec-
to por no haberse presentado postor ó por no
ser idóneos los que se presentaron ó por no
ser admisibles las posturas que hayan ofrecido,
eu cuyo caso puede dicho acreedor solicitar á
su eleccion una de estas tres cosas , ó que se
haga nuevo justiprecio ó retasa de los bienes
rematados, si creyere escesiva la primitiva va-
loracion  ó que con arreglo á esta misma se
proceda á un nuevo y estraordinario remate,
ó que se le adjudiquen á él los bienes ejecu-
tados en pago de su crédito , ó de parte de
él , si aquellos no llegasen á cubrirlo ; 129, en
el traslado que se confiere al deudor de cual-
quiera de esas pretensiones que se haya dedu-
cido , para que se conforme con ellas ó las
contradiga dentro tercero dia ; 139, en la pro-

videncia que recae accediendo á la solicitud
del actor en caso de no haberse opuesto el
ejecutado ó de haberlo hecho sin derecha ra
zon , ó desechándose aquella en caso de justa
y legítima oposicion , y declarándose cuál. de
las tres diligencias indicadas es la que corres-
ponde practicar á fin de dejar cubierto y sa-
tisfecho al ejecutante de su crédito y las cos-
tas ; 149 , en la práctica de las diligencias acor-
dadas, ya consistan estas en la adjudicacion en
pago, ya en el nuevo justiprecio de los bie-
nes ejecutados , en cuyo último caso verifica-
da que sea la retasa, deberá procederse á una
nueva subasta y remate con las mismas forma-
lidades que la vez primera ; debiendo adver-
tirse que , cuando no se hubiere presentado
postura admisible , no solo tiene el acreedor
derecho de pedir que se le adjudiquen los bie-
nes en pago , sino que , en opinion de varios
AA. , puede ser obligado á admitirlo ann con-
tra su voluntad si el deudor asi lo solicitare,
1. ult. del presente tit., bien que á semejante
solicitud nos parece `que nunca deberá acce-
derse inmediatamente despues de la primera
subasta y aun cuando esta no haya tenido efec-
to , ni en general, mientras por parte del eje-
cutante se halle indicado algun otro medio le-
gal y probable de conseguir que se realice el
remate ; de modo que no podrá tener lugar la
adjudicacion forzosa sino en el caso de no ha-
berse pedido siquiera por el ejecutante la nue-
va subasta ó justiprecio , ó de haberse dene-
gado por constar notoriamente que no pueden
producir resultado, ó de haberse procedido á
una ú otra de las referidas diligencias sin que
tampoco se hubiese presentado postor.

Adviértase de paso , que hay ciertas perso-
nas á quienes relativamente y en determinados
casos está prohibido presentarse como licitado-
res y comprar bienes rematados judicialmente,
como son , el juez que entienda en el espe-
diente en méritos del cual se practique la su-
basta, sus ministros y el fiador; sobre lo cual

y en órden á las dernas personas respecto de
quienes obra la misma prohibicion , V. las 11.

44. tit. 13. Part. 5. , 1. tit. 12. lib. 10. , 4.

tit. 14. lib. 5., y 4. tit. 29. lib. 11. Nov. Rec.
y aliad. lo que acerca este mismo particular se
lee en Febrero por los SS. Goyena y Aguirre.

§§. 9-20. y sigs. secc. 5. tit. 29. lib. 4. (21

edlc.
Cuando el remate llega á tener efecto y que-

da aceptado por el postor, se hace saber al
ejecutad o para que dentro tercero dia se con-

forme con la venta hecha ó use del derecho
que se le concede todavía de presentar otro
postor mas ventajoso , á favor de quien, en
caso de presentarlo, se entiende hecha la ven-
ta. Y si dentro de los tres dias no se conforma
el mismo ejecutado ni hace oposicion , previa
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una acusacion de rebeldía, se le tiene por con-
formado ; se procede por el escribano á la liqui-
dacion de las cargas á que los bienes esten tal
vez sujetos , y, aprobada por el juez con au-
diencia de todos los interesados incluso el com-
prador , se otorga á favor del mismo la corres-
pondiente escritura de venta que debe firmar

el deudor ejecutado ó el juez en nombre de
; se deposita por el adquisidor el precioeste 

líquido y se le pone en posesion de los bienes
y se le entregan los títulos de pertenencia, cu-
ya presentacion ha debido mandarse previa-
mente al deudor ejecutado ; con lo cual y con
el pago que se hace de todas las costas y del
crédito reclamado con el precio resultante de
la venta queda totalmente terminada la ejecu-
ci.on.

Tales son los trámites y procedimientos que
constituyen la via llamada de apremio ; parte
de los cuales , corno se ha visto , estan espre-
samente previstos y determinados por las leyes,
y otros han sido introducidos por la práctica,

insiguiendo el espíritu de las mismas leyes y
supliendo el silencio que se observa en las mis-
mas respecto de las solemnidades con que se
ha de celebrar y llevará efecto el remate de
los bienes ejecutados y hacerse pago con ellos
á los acreedores ejecutivos.

Por lo demas , inútil es observar que de se-
mejantes ventas judiciales nunca está obligado
á prestar la eviccion el acreedor á instancia de
quien se hayan verificado, 1. ult. tit. 13. Part.
5. , sino el mismo deudor que ha designado co-
mo suyos los bienes ejecutados ó ha consentido
que en esta misma calidad se procediese á su
venta sin alegar ni probar el derecho que tu-
viese en ellos el tercero que despues los evic-
cione ; á menos de poder justificarse que el
acreedor ejecutante sabia ya , al celebrarse el
remate, que dichos bienes no eran propios del.
deudor , pues entonces aqu 2l , lo mismo que
este, ó cuando menos en subsidio estaria obli-
gado al saneamiento.

TITULO XXVIII.

DE LAS COSAS EN QUE OME PUEDE AUER SE-

ÑORIO , E COMO LO PUEDE GANAR.

Gana orne , o pierde el señorio en las cosas,
non tan solamente pnr los juyzios de los Jud-
gadores , de que fablamos en los Titulos ante
deste ; mas aun en otras muchas llaneras que
mostraremos en las leyes deste Titulo. E po-
rende queremos aqui dezir , que cosa es tal

(1) Tenemos aqui la definicion del dominio
tomado en su mas lato sentido, segun se mani-
fiesta mas abajo al distinguirse nsns especies,
conforme á lo anotado por Oldrald. consil. 259.
cuando dice , que la palabra dominio es esten-
sa , y envuelve hasta la idea de la superiori-
dad, llamándose el Emperador dueño del mun-
do en la 1. 9. D. ad leg. Rhod. de jact. , y,
como dice Bart. á la 1. 17. 5. 1. D. de acquir.
poss. Se entenderá tambien por él un derecho in-
corporal, 1. 3. D. si ususfr. pet.; con todo, aten-
dida su verdadera y rigurosa significacion; no
es mas que el derecho de disponer libremente
de una cosa corporal, no prohibiéndolo la ley,
segun Bart. allí : Bald. á la 1. 3. 5. 1. C. de
secund. nupt., dice, que absolutamente ha-
blando , es el dominio una plena propiedad con
facultad de enagenar. Añádase que con la pa-
labra dominio se significa no solo el directo,sino tambien el útil , segun la 1. 1. 5. 1. D.

Señorio. E quantas maneras son del. E en
quales cosas lo puede orne ganar , e en qua-
les non.

LEY 1. Que cosa es Señoreo, e quantas ma-
neras son del.

Señorio (1) es , poder que orne ha en su
cosa de fazer delta , e en ella lo que quisiere
segun Dios , e segund fuero (2). E son tres
maneras de Señorio. La vna es , poder esme-

si ager vect. , y Bald. á la 1. 3. col. pen. C.
si a non compet. : y en cuanto al dominio ple-
nísimo , del que se habla en la 1. un. C. de
nud. jur. quin. toll., y Bald. allí , apenas se en-
cuentra una palabra de él en otra parte alguna.
—*Y nada tiene de estraíío, por cuanto en dicha
ley única no se trató de constituir y autorizar
con el nombre de plenisinzo una especie de do-
minio distinta de las demas ; antes bien se es-
tableció que desapareciesen en adelante la di-
ferencia que había por derecho romano entre
el dominio quiritario y el bonitario, y las li-
mitaciones con que estaba restringido este úl-
timo, en cuyo sentido se dijo en aquella ley:
sed sit plenissimus et legitimus quisque domi-
nus , sive servi , sive aliaron' rerum ad se per-
tinentium.

(2) Estas palabras pueden entenderse de dos
maneras , esto es , en cuanto los dominios de
las cosas son de derecho divino , ó legal ; ó en
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ralo que han los Emperadores , e los Reyes,
en escarmentar los malfechores , e en dar su
derecho a cada vno en su tierra. E deste fa-
blamos assaz cumplidamente en la segunda
Partida , e en muchas leyes (3) de la quarta,
deste libro. La otra manera de Señorio es, po-
der que orne ha en las cosas muebles , o rayz
de este mundo en su vida ; e despues de su
muerte passa a sus herederos , o a aquellos a
quien la enagenasse mientra biuiesse. La ter-
cera manera de Señorio es, poderio que orne
ha en fruto (4) , o en renta de algunas cosas
en su vida , o a tiempo cierto ; o en Castillo,
o en tierra que orne ouiesse en feudo (5), as-
si como dice en las leyes deste nuestro libro,
que fablan en esta razon.

LEY z. Corno ha departimiento en las cosas
deste mundo ; que las unas pertenescen a todas

criaturas , e las otras non.

Departimiento ha muy grande entre las co-
sas deste mundo. Ca tales y ha dellas que per-
tenecen a las aues , e a las bestias , e a todas
las otras criaturas que biuen , para poder vsar
dellas , tambien como a los ornes , e ha otras

cuanto se refieren á la facultad de disponer,
con tal que no se falte al mismo derecho di-
vino , d bien al fuero , ó á la ley. Empero á
la primera interpretacion se opone el cap. jus
naturale, 7. junto con la ti los. allí, dist. 1.,
donde se espresa , que , por derecho divino,
todas las cosas eran comunes. Puede decirse
segun Inoc. cap. quod super his, de vot., quod
Deus, cujus est terca, et plenitudo ejus, et or-
bis terrarurn , et universi qui habitant in eo,
hcec universa subjecit dominio rationalis crea-
turce , propter quanti hcec omnia fecerat , Gé-
ues. cap. 1. vers. 28. : al principio, pues, fue-
ron todas las cosas comunes , segun el cap. di-
lectissimis , 21. q. 1. , hasta que los primeros
padres introdujeron la costumbre de apropiar-
se cada uno algunas de ellas para su uso par-
ticular ; y asi , habiendo degenerado la especie
humana , llegó á ser conveniente en el estado
de corrupcion el que la propiedad se dividie-
se , para evitar que los buenos careciesen de
lo necesario , y los malos lo arrebatasen todo,
y dejó de existir la comunidad que únicamen-
te era compatible con el estado de pureza pri-
mitiva , como manifiesta Arch. en d. cap. jus
naturale ; y por esto Dios dijo á Adau despues
de haber pecado: In sudore vultus tui vesceris
pane tuo, Génes. cap. 3. vers. 19. , y en los
preceptos del Decálogo : non concupisces rem
proximi tui , Exod. cap. 20. vers. 17. y Deut.
cap. 5. vers. 21. En cuanto al segundo modo

que pertenecen tan solamente a todos los ornes;
e otras son que pertenescen apartadamente al
coman de alguna Cibdad, o Villa, o Castillo,.
o de otro Lugar qualquier do ornes moren ; e
otras y ha que pertenescen señaladamente a ca-
da vn orne , para poder ganar , o perder el
señorio dellas ; e otras son que non pertenes-
cen a señorio de ningund orne , nin son con-
tadas en sus bienes , assi como mostraremos
adelante.

LEY 3. Quales son las cosas que comunal-
mente pertenecen a todas las criaturas.

Las cosas que comunalmente pertenecen a
todas las criaturas (6) que binen en este mun-
do , son estas ; el ayre , e las aguas de la Ilu-
uia, e el mar, e su ribera. Ca qualquier cria-
tura que biva , puede vsar de cada vna fiestas
cosas , segun quel fuere menester. E porende
todo orne se puede aprouechar de la mar (7),
e de su ribera , pescando , o nauegando , e
faziendo y todas las cosas que entendiere que
a su pro son. Empero si en la ribera de la mar
fallare casa , o otro edificio qualquier , que
sea de alguno (8) , non lo deue derribar, nin

de entender dichas palabras , v. Bart. y Ales.
en el cit. 5. 1. y mas abajo la 1. 10. de es-
te tit.

(3) V. 11. 2. y 3. tit. 25. Part. 4.
(4) Añad. 1. 20. tit. pea. de esta Part.
(5) Aliad. todo el tit. 26. Part. 4.
(6) Respecto de las cosas que en esta ley se

mencionan, el derecho de gentes no ha intro-
ducido variacion alguna en el natural primiti-
vo , segun el cual todas las cosas eran comu-
nes, como decide Juan Fabr. al 5. 1. Instit. de
divis. rer. , y lo propio dijo Jacob. de Aret.
citado por Alberic. á la 1. 2. D. d. tit. contra
la glos. allí y en el cit. 5. 1. : con todo puede
todavía sostenerse la opinion de esta , segun
otros mencionados por Alberic. en d. lag. , á
quien puede verse , diciendo que en el dia el
uso de dichas cosas es comun á todos los seres
vivientes, pero la facultad de adquirir el domi-
nio de las mismas el primer ocupante , perte-
nece al derecho de gentes.

(7) Conc. 1. 4. D. de divis. rer., y el 5. 1.
Instit. d. tit.

(8) Entiéndase, empero, con tal que ese
edificio haya sido construido lícitamente y con
licencia del Príncipe; pues, sin esta , no hu-
biera podido construírsele ni adquirirse el do-
minio del mismo, 1. 50. D. de acquir. rer.
dom., y Bald. á la 1. 2. D. de flum. , q. 2.
donde esplica cuándo se considera lícito el edi-
ficar en las playas del mar, esto es, cuándo
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vsar del en ninguna manera
fuere 

si
 rgimr

otorgamiento

del que lo fizo , o cuyoqu i er (9 )
que si lo derribass e la mar , o otri , o se cavesse

el , que podria quienquie r fazer de nueuo otro
edificio en aquel trismo lugar.

LEY 4. Que cosas son aquellas que orne pue-
de fazer en la ribera de la mar.

En la ribera de la mar todo orne puede fa-
zer casa , o cabaña (10) a que se acoja cada
que quisiere , e puede fazer otro edificio qual-
quier de que se aproueche , de manera que
por el non se embargue el vso comunal de la
gente : e puede labrar (11) en la ribera gateas,
e otros nauios qualesquier ; e enxugar y redes,
e fazerlas de nueuo si quisiere : e en quanto
y labrare , o estuuiere , non lo deue otro nin-
guno embargar , que non pueda usar , e apro-
uecharse de todas estas cosas , o de otras seme-

jantes deltas , en la manera que sobre dicho es:
e todo aquel lugar es llamado ribera de la
mar (12) quanto se cubre del agua delta

con ello no se perjudique al uso público ; en
cuyo sentido solo podrán levantarse en ellas
cabañas ó cubiertos para albergarse momentá-
neamente ; mas nó edificios sólidos ó perpetuos
con los cuales por necesidzd habría de impe-
dirse el uso coman , y aliad. Juan Fabr. á d.
§. 1. vers. venzo.

(9) Conc. 11. 14. D. de acquir. rer. dom., y
6. D. de divis. rer.

(10) Conc. 1. 5. §. 1. D. de divis. rer., y el
§. 5. Instit. d. tít.

(11) Abad. 1. 5. D. de divis. rer. , y nótese
que en esta nuestra ley de Partida se ha dado
todavía alguna mayor ampliacion á lo que en
aquella estaba dispuesto.

(12) Conc. 11. 96. y 112. D. de verb. sign.,
y el S. 2. vers. est - autem litus , Instit. de di-
vis. rer.: y acerca dé las riberas de los ríos, v.
1. 1. §. 5. D. de flum.

(13) No debe entenderse esto de toda la di-
latada estension que queda cubierta en el pie.
nilunio de marzo , ó en el equinoccio del oto-
ño , corno sucede en el mar de occidente que
inunda las riberas y prados, segun Juan Fabr.;
y asi no debe comprenderse entre las cosas co-
munes todo lo que inunda el mar con esos flu-
jos estraordinarios, sino lo que llegan á cubrir
las mas grandes oleadas en su estado perenne
de agitacion asi en invierno , como en las fuer-
tes pero ordinarias tempestades de verano.

(14) Conc. 1. 3. D. de divis. rer., y el S. 18.

Instit. d, tít. Nótese, en cuanto al oro , lo que
dice Sto. Tomas 2. 2. c1. 77. art. 2. quod ha-

quanto mas crece (1-3) en todo el año , quier
en tiempo del inuierno , o del verano.

LEY S. Corno el que falla oro , o aljofar , o
piedras preciosas en la ribera de la mar ,

gana el sobrio deltas.

Oro , o aljofar (14), e piedras preciosas fa-
llan los ornes en la arena que esta en la ribe-
ra de la mar (15). E porende dezimos , que
todo orne que fallare y alguna destas cosas
sobredichas , e la tomare primeramente , que
deue ser suya. Ca pues que non es en los bie-
nes de ningund orne lo que en tal lugar es
fallado , guisada cosa es , e derecha , que sea
de aquel que primeramente la fallare , o la
tomare ; e que otro ninguno non gela pueda
contrallar , nin embargar.

LEY 6. Como de los puertos , e de los ríos , e
de los caminos puede vsar cada vn orne.

Los ríos (16) , e los puertos (17) , e los
caminos (18) publicos pertenescen (19) a to-

bet proprietatem lcetifzcandi, et contra quasdan:
infirmitates medicinaliter juvat.

(15) Parece, pues, que no deberá decirse
lo mismo si el hallazgo de estas cosas se veri-
ficare en las riberas de los ríos. V. Bald. en
la 1. 1. princ. vers. tercio quwritur quid de
gemmis, D. de divis. rer., y Bart. en el trat.
Tyberiadis , vers. quod per alluvionem.

(16) Conc. 11. 4. 5. 1. y 1. 5. D. de div. rer.,
y los 55. 2. y 4. Instit. d. tit. : con todo , los
nos son del dominio particular de aquellas ciu-
dades por cuyos territorios pasan , por ser un
mismo territorio el que se eleva sobre las aguas,
y el que está cubierto por ellas, segun Bald.
á la 1. 6. col. 4. C. de condict. inser. , donde
dice que esto tiene lugar, aunque los- ríos sean
navegables , si bien generalmente estos perte-
necen al Príncipe, cap. 1. duce sint regalía.

Y si un rio pasa entre dos ciudades dividien-
do sus territorios ? V. Bart. en el trat. Tybe-
rzadis , sobre la parte acquiritur nobis , vers.
itero videndam,. donde decide que será comun
á ambas , por serlo en general todo lo que for-
ma límite ó confin , 1. 19. D. de commun. cli-
vid. , 1. 7. §. ult. D. de acquir. rer. dom. ,
v. Bald. en la rubr. D. de divis. rer. , col. 4.
vers. sed nonne.

(17) V. 1. 11. de este tit.
(18) Añad. 11. 1. D. de itin. publ. , y I. 2.

5. 22. y sig. D. ne quid in loc. publ. , y cap.
quce sint regal. * V. 1. 1. tit. 28. y 11. 1. y 2.
tit. 35. lib. 7. Nov. Recop.
. (19) Esta palabra y siguientes , á saber, los
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dos los ornes comunalmente ; en tal manera
que tambien pueden vsar dellos los que son de
otra tierra estraña , como los que moran , e
binen en aquella tierra , do son. E como quier
que las riberas de los ríos son quanto al seño-
vio , de aquellos cuyas son las heredades a que
estan ayuntadas; con' todo esso, todo orne pue-
de vsar dellas, ligando a los arboles que estan
y sus nauios , (a) o adouando sus naues , e
sus velas en ellas , e poniendo y sus mercadti-
rias : e pueden los pescadores y poner sus pes-
cados , e venderlos, e enxugar y sus redes , e
vsar en las riberas de todas las otras cosas se-
mejantes fiestas , que pertenecen al arte , e
al menester por que biuen.

LEY I. Como los arboles que nacen en las ri-
beras de los ríos , son de aquellos cuyas son

las /er.dades, que estan en fron-
tera con ellos.

Todos (20) los arboles que estan en las ribe-
ras de los ríos , son de aquellos cuyas son las
heredades que estan ayuntadas a las riberas ;

(a) et adobando sus velas en ellos Acad.

que son de tierra estraña , manifiestan ser lí-
cito .á todos el pescar en los ríos r, aun á los
vecinos de otras ciudades : y lo propio se prue-
ba en d. §. 2. y en lo anotado allí por Ang.,
pues los peces pertenecen por derecho natural
al que los ocupa, 1. 1. S. ult. D. de acquir.
rer. dom. , sin que puedan los dueños de tier-
ras vedar el uso de la pesca en las suyas , co-
mo deciden notablemente Juan Fabr. en d. S.
2. y Card. Alex. siguiendo á Hugo en el cap.
jus naturale , dist. 1.: con todo , la ciudad,
cuyo territorio baña el rio , podrá prohibir la
pesca á los estraños, á tenor de la 1. 16. D. de
serv. rust. , y. 1. 17. de este tit. ; aun reas, pue-
de publicar un bando general para que nadie
lo ,verifique dentro de sus términos , como lo
demuestra señaladamente Jacob. de Rayen. si-
guiendo á Juan de Imol. en la 1. 3. §. 13. D.
de acquir.. posess. , y lo mismo sienta Decio
consil. 197. col. 2. citando un caso práctico de
cierta universidad que habia publicado dicha
prohibiciou ; y si bien se refiere allí tau solo á
la caza, parece que milita igual razon con res-
pecto á la pesca , y de esta hacen menciou tam-
bien Juan de Imol. y Alex. y Socio. allí, por ser
uno mismo el derecho con que se permite el
uso de ambas cosas , 11. 1. al fin D. de acquir.
rer. dom., 13. S. ult. D. de injur. , y 9. §. 5.
D. de usufr. Y si bien Rodrig. Suar. apoyado
en esta ley sostuvo lo contrario, como se ma-
nifiesta en su alegado 16., me parece , sin
embargo , mas verdadero lo que llevo dicho ;
pudiendo responderse al argumento que se sa-

e puedenlos tajar , o fazer tajar , e fazer dellos
lo que quisieren , aquellos cuyas son las here
dades. Empero , si a la ora que fuere alguno
a cortar el arbol quel perteneciesse por razon,
de su heredad , estuuiesse (2.1). y algund nauio
atado , o Ilegasse (22) estonce , e lo quisiessen
y atar , non lo deue luego cortar , .porque (a-
ria contra el derecho comunal que los ornes
han para vsar de las riberas de los ríos , se-.
gun dicho es. Mas si ningund nauio non es-
touiesse y ligado , nin orne que lo quisiesse y
ligar , poderlo y a tajar cada que quisiesse , e
fazer su pro del.

LEY S. Corno non puede orne fazer molino,
nin otro edificio , en los ríos , por que se em-

barguen lós nauios.

Molino , (b) nin cañal, nin casa, nin torre,
nin cabaña , nin otro edificio ninguno , non
puede ningund ome fazer nuevamente en los
ríos , por los quales los. ornes andan con sus
nauios (23) , nin en las riberas dellos , por que

(G) nin canal Acad.

ca de esta ley y ciernas razones alegadas por
d. Suat ez , que el contarse aqui á los ríos en-
tre las cosas comunes procede y debe enten-
derse con tal que la ciudad cuyo es el rio no
haya prohibido á los estraños el pescar en él,
como puede hacerlo , segun he dicho antes.
¿ Y si los hombres de una universidad abusa-
sen de la caza ó pesca de modo que quedase
muy reducida , se podria por medio de un es-
tatuto determinar el modo de hacerla á fin de
que no se destruyese ? Asi lo pretende Decio
lug. cit.: y hacen al caso la 1. 62. §. 1. D. de
usufr. , y .la interpretacion que se da al §. 5.
vers. nemo retia, de pac. tenend: et ejus viol.,
decidiendo muy bien Bartolom. Cepo!. en eI
trat. de servil. , tit. de piscat., que si alguno
toma en arriendo valles ó lagunas, podrá pes-
car en ellas ; pero si hubiere en las mismas lo
que , segun d. autor, se llama vulgarmente le-

cho, ó.cierta porcion de tierra elevada sobre el
álveo dentro la cual se meten los peces en in-
vierno , no podrá entonces el arrendatario
abrir dichos lechos y coger todos los peces que
allí encontrare ; pues con esto destruirla la
pesca y no usaria del derecho de pescar , sino
que lo estinguiria.

(-20) Concuerda con el §. 4. Instit. de divis.
rer., y 1. 5. D. d. tit. V. glos. en el cit. s. 4.

(21) V. mas abajo 1. 17. de este tit.
(22) Aprueba la opinion de la glos. en d. S.

4. , siendo comunmeute adoptada. -
(23) Concuerda con la 1. 1, princ. D. de

flum. , y del mismo modo será prohibido des-



se embargasse el vso comunal dellos. E si al-
guno lo fiziesse y de nuevo , o fuesse fecho
antiguamente , de que viniesse daño al vso co-
munal ; deue ser derribado. Ca non seria cosa
guisada , que el pro de todos (24) los ornes
comunalmente se estoruasse por la pro de al-

gunos.

LEY 9. Quales son las cosas propiamente del
comun de cada Cibdad , o Villa , de que

cada uno puede usar.

Apartadamente son del comun (25) de cada

viar el agua de un rio no navegable , si este
se junta ó confluye con otro que lo sea , 1. i.
§. 12. D. de flum. ; pero entiéndase , segun
Bart. á la 1. 2. D. d. tít. , 3. opos. , que será
prohibido el desviar el agua de tal manera que
ya no vuelva á entrar en el rio navegable ; de
lo contrario se la podria desviar. -*V. 1. 7.
tit. 26. lib. 7. N. R.

(24) Pues la utilidad pública es preferida á
la particular , 1. ult. C. de prinzipil. , la No-
vell. 1. collat. 1. princ. y 1. un. §. 13. C. de
caduc. toll. , y Bald. allí.

(25) ¿Pero se entenderá existir esta comunidad
en cuanto al derecho de dominio y propiedad, ó
solamente en cuanto al uso? Véase lo anotado
por Juan Andr. eu las adiciones al Specnl. tit.
de execut. sent. , S. sequitur qui si universitas,
Azon en la suma Instit. de divis. rer. , col. 2.
y la glos. en el S. 6. Instit. d. tit.

(26) Conc. 1. 6. S. 1. D. de divis. rer. , S. 6.
Instit. d tit., 1. 10. tit. 11. de esta Part. y 1.
13. tit. 9. Part. 6.

(27) ¿ Qué dirémos acerca del uso de los mis-
mos ríos ? V. la 1. 6. de este tit. con lo anota-
do allí.

(28) V. 1. 13. tit. 9. Part. 6. y Paul. de
Castr. consil. 139. vol. 1. princ. , donde ob-
serva que sin estas cosas no podrian habitarse
los castillos , ni vivir sus moradores.

(29) V. 1. 6. de este tit.
(30) Parece declararse aqui que los montes

y térmicos son comunes á la ciudad 6 villa en
cuyo territorio estan situados , puesto que tie-
ne intencion fundada de poseerlos. Véase acer-
ca de esto lo que notablemente alega Socin. en
la 1. 1. princ. col. 3. y 4. D. de acquir. pos-
ses., quien resuelve que se presumirá tal iuten-
cien fundada , con tal que no pruebe tener el
dominio ó posesion de la cosa algun otro que lo
pretenda particularmente y con esclusion de la
ciudad : véase lo que espone allí por ser nota-
ble : y asi tendrá lugar esta ley en las cosas no
poseídas por otros como propias. Ademas, con
estas palabras, e todos los otros lugares que son
establescidos para procomunal de cada Cibdad

vna Cibdad (26) , o Villa , las fuentes , e las
playas o fazen las ferias e los mercados , e los
lugares o se ayuntan a concejo , e los arenales
que son en las riberas de los ríos (27) , e los
otros exidos (28) , e las carreras o corren los
cauallos , e los montes , e las dehesas , e todos
los otros lugares semejantes (29) destos , que
son establecidos (30) , e otorgados para pro
comunal (31) de cada Cibdad , o Villa , o Cas-
tillo , o otro Lugar. Ca todo orne que fuere y
morador , puede vsar de todas estas cosas so-
bredichas : e son comunales a todos , tam bien
a los pobres (32) como a los ricos (33). Mas

o Villa , etc. , no se entiende que lo sean de
derecho ( cc jure) para los ciudadanos , pues
en general ninguna cosa corporal está destina-
da para las ciudades ó castillos : sino en cuan-
to se les han concedido por una ley especial, ó
costumbre, ó por disposicion de los hombres, co-
mo lo indican Inoc. en el cap. curo ad seden,
col. 3. y Abb. allí, y Juan Andr. en la Novel.
Domini , cap. si civitas , de sent. exc onz.. , lib.
6. , donde espresan que de derecho un castillo
no tiene propiedades , sino de hecho ó por
costumbre , y lo mismo decide Alex. consil. 43.
vol. 1. y consil. 76. vol. 2., donde habla con
maestría : y asi pueden entenderse estas pala-
bras de la ley que fuessen establescidos , esto
es, de las cosas que hayan llegado á ser comu-
nes por la costumbre ó por estatuto ; pues la
palabra que, está puesta en sentido restrictivo,
1. 46. D. de legat., 3. 1. 6. S. 1. D. de divis. rer.,
y el S. 6. Instit. d. tit. allí : si qua alía sunt
communia civitatum : lo propio parece apro-
barse en la 1. 10. tít. 11. de esta Part. , donde
dice : han a las cegadas.

(31) En la 1. 6. D. de contrah. empt., se po-
ne por ejemplo de esas cosas, cuyo uso es pú-
blico 6 comun , al Campo de Marte.

(32) Nótese bien esto ; y lo mismo sostiene
por derecho comun Alberic. á d. 1. 6. §. 1. :
y como tales cosas estan destinadas para uso
de los ciudadanos , cada uno podrá usar de
ellas conforme á sus necesidades , 1. 19. D. de
us. et habit. , 1. 5. C. de aquceduct. , y 7. D.
fin. reg. , y allí la glos. , y véase sobre el par-
ticular , lo que dicen Alberic. en la 1. 17. D.
de servit. rustic. prced. , Baid. á la 1. 7. C. de
servit. et aqu. , Cyn. á la 1. 2. D. de divis. rer.,
y Juan de Plat: á la 1. 2. C. de inzmun. nem.
conc.

(33) No pueden , pues , los mas ricos intro-
ducir en los términos ó prados de la ciudad ó
villa mas ovejas , ganado ó hato mayor , que
los pobres ; ni deben sefalarse á los primeros
mas pastos , aunque sufran principalmente las
cargas de la universidad, á tenor de la 1. 1. C.
de apochis publ. , 1. 10. D. de regul. jur. , 1.



12. C. de Ter ¡ l?l. , antes bien todos los ciu=
dadanos-tanto pobres; como ricos, podrán usar
de los prados, 'yerbas y términos del territo-
rio , cada uno segun sus necesidades y segun
el número de ovejas y reses que tuviere ,
gun d. , 1. 19. D. de us. et habit. , 1. 5. C. de
aquceduct,, y 25. al fin D. de servil. rust. prced.,
y lo mismo sienta Alberic. á la 1. 6. S. 1. D.
de divis. rer. , col. ult. vers. sed adhuc ytsie=
ro : y , si bien Sto. Tomas 2. 2. q. 61. art.
2. dice, que, atendida la justicia distributiva,
debiera darse mayor parte de los bienes co-
manes á los que figuran como mas principales
en la ciudad ; con todo soy de parecer que si
los ricos introdujesen en los términos comunes
muchos rebaños , de modo que con ello se per-
judicase á los pobres , podrian estos acudir al
juez para que lo enmendase , prescribiendo á
este fin el número de ovejas ó ganado, de mo-
do que todos pudiesen aprovecharse de los
pastos, sin irrogar los ricos perjuicio á los
otros; apoyándome para emitir esta opiaion en
lo anotado por Alberic. á d. 1. 17. de servit.
rust. prced. , donde aplica la cit.: 1. á 'la cues-
tion que dice ocurrir á :menudo, cuando hay
en una poblacion un pasto ceinuu á todos sus
habitantes , y uno de estos, teniendo tan solo
pequeñas posesiones, introduce- allí.gran nú-
mero de ganĪdo, de modo que el de los otros
tal vez mas grandes propietarios, no halla el
suficiente pasto; y concluye que en .tal caso
podrán estos intentar útilmente ,la' acciou com-
muni dividundo , á fin de que aquel use de ,los
pastos segun sean sus posesiones y sin perju-
dicar á los otros.; y , si bien Alberic. allí ha-
bla del pasto destinado para la cultura de les
predios, llamado vulgarmente dehesas boyales,
del cual trata tambien á la 1. 20. S. 1. D. si
serv. vind. , donde dice , que si una universi-
dad tiene el derecho de aprovechar los pastos
de algun lugar, deberá entenderse á prorata
de los predios de cada uno, traspasándose igual
derecho en caso que estos se -enageneu ; con
todo , aun esto mismo deberá entenderse tam-
bien de modo que ninguno quede perjudicado
en el uso de los mismos pastos,_ y que puedan
todos aprovecharse de ellos cómodamente ; es-
tando facultado el juez para mandar que tanto
los ricos como los pobres se utilicen de dichos
pastos por partes enteramente iguales , en ca-
so de considerarlo conveniente por ser el ter-
ritorio pequeño é insuficiente para todos ; y
hace al caso la 1. 7. D. fin. regund. , y allí la
gios. , y lo anotado por Juan de Plat. en la 1.
2. hácia el fin C. de immun. nem. conced. ; y
si el señor de la ciudad ó villa habitase en ella,
podrá aprovecharse de sus términos como los
demas ciudadanos, por serlo éi tambieu y aun
el principal, como dijo Bald. á la 1. á- S. 2•
D. de offic. procons. , col: '5. , y por esto se

TOMO II.

c
dice que los, . reyes.., ien.en, tantos -d'or idilios '
uantos son los sitios destinados para su tsion, aunque residan principalmente' en uuot,

dichos sitios con preferencts;á los demas, glds. .r

y' Juan de Imol. al cap. omnes principes
majór. et obed. y lo , pro1i5, manifiesta Ea'rt:
á la L 6. S. 2. D. ad munidip ,opinando que
el Rey ó Señor de un lugar podrá percibir una
porcion doble , asi como la percibian Ios pri-
mogénitos por el antiguo Testamento, Deater._
cap. 21. y de consiguiente podrá e!'sefror por
sí solo introducir eu el pasto cornun tanto ga-
nado, como dos vecinos ricos de la poblacion,
segun espresa Colectario en el cap. ad quaestio-•
nes, de rer. permut. , y aun hoy dia se obser-,
va, en la práctica ; debiendo en esta parte te £,
nerse consideracion á la dignidad del usuario,
1. 12. D. de as. et habit. Y supuesto que el
libro de Colectario no se halla fácilmente, re-
feriré aqui sus palabras : quid si civis alicujus
loci habet usura nemori. ,, ; ibi sunt milites, et
rusttci ? Pe. bo. et empaste. notant de constit.
cap.  fin. quod miles deber: habere in' duplo ; vel
si non sit nisi miles , et rusticus , - miles duas
partes , et rusticus tertiam , 1. 17. D.-de servit.
Parece que  lo dicho puede tener lugar no so-
lo respecto de las cosas cuyo uso 6 dominio sea
comuu á los individuos de una- corporacion ú
universidad , sino tambien respecto de las que
hubieren adquirido varios-en cornúnion por-via
de legado ú otro título lucrativo, mayormente
si uno de los condueños ó coadquisidores
fuere caballero (miles) , y el otro rústico,
segun el cap. 15. de major. et obed, de lo
contrario no veo por qué razón debe ser me-
jor la condicion de tino de los condueños 6
compartícipes que la de los demas, por la cir-
cunstancia de ser aquel caballero ( miles) , y
estos rústicos, sobre todo cuando la cosa comuu
ha sido comprada ó adquirida de otra manera, y
aun cuando la hubieseo adquirido por una su-
cesiou ab intestato, no tendría lugar lo qué dice
Colectario, si no se conviniese asi entre los co-
herederos, y la divisiou se entenderia por partes
iguales, como lo opinan muchos de success. ab
intest. , princ. Por lo demas , si el señor de un
lugar no reside en él y tiene. su. habitacion y
domicilio en otra parte, parece que en este
caso uo podrá utilizarse de los productos ni
del territorio del lugar , ya que el uso perte-
nece á los habitantes y nó á otros, comose
espresa en esta ley ; ni podrá decir, contra las
reglas del derecho , que tiene domicilio en mu-
chos lugares, por no estar establecido - allí,; ni
sujetarse como los demas á los cargos vecina_
les , 1. 5. S. 2. D. ad nzunicip., y , lo quel dice
la glos: á d, cap. omnes principes., se.ha de
entender , aunque eu distinto sentido,' con
respectó á las cargas , y u¢ par» tocante á las
utilidades ; pues en cuanto;.4 ;1041  . se: atiende
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los que fuesen moradores en otro lugar (34) ,

iíon pueden usar detlas contra voluntad , o

defehdiniiento de tos que morassen y.

tEY iiá. (bales son las cosas del coman de
la Cibdad , o Villa , de que non puede

cada vno vsar.

campos , e viñas , e huertas , e olivares ,
e otras heredades , e ganados, e sieruos , e

únicamente al lugar donde cada uno tiene su
habitacion principal, corno lo declara Inoc. Ni
obsta el que el Señor ejerza allí jurisdiccion y
dominio sobré sus vasallos ; pues esto nada tie-
ne que ver con la propiedad de los pastos y
términos 5 sin-que haya tampoco nada corona
entre la propiedad del territorio y la de la ju-
risdiccion -, antes bien se enagena ö transfie-
re la una , sin (lúe por esto se entienda trans-
ferida la otra, segun Bald. á la L 13. C. nzánd.,
donde se espresa -singúlarmente (singulariter) :
y asi no `obstará á lo dicho lo que espresa Pa-
ris de Put. en su tratado syndicatus, fol. 32.
col. 2. vers. si statrtttürz civitatis : pues en el
caso de que habla allí, alegando las constitu-
ciones del reino , el derecho de herbage per-
tenecia al Señor que lo era delterritorio. Y
opino que lo mismo deberá sostenerse, cuando
compete á una Iglesia, ó á un monasterio el
señorío de tales villas ó lugares , ya sean legos,
ya clérigos los denlas señores : pues la iglesia
ó monasterio tendrán el derecho de ciudada-
nía tan sólo en el lugar •donde tengan su ha-
bitacion ó domicilio , ó donde se hallen sitna-
-dos, segun Bart. á la 1. 1. D. ad municip. , y
si no gozan de tal derecho en el lugar donde
ejercen jurisdiccion , no podrán aprovecharse,
como ci'udadanos , de lbs términos y de las yer-
bas. Y es . d gno todo lo dicho de Anotarse en la
"práctica , pues diariamente ocurren pleitos
acerca de . esto en las reales audiencias ; y si
bien alguna vez se ha fallado 'en la: Chancille-
ría en contra de la doctrina: que acabo de adop-
tar, nó por esó . deja .de estar vigente, pues los
magistrados no .pueden derogar el derecho co-
man, segun Alez. consil. '36. eol tala; vol. 2.
y la 1. 13. C. de sentent. ; ''y; lo que arriba sien-
ta Colectarió , haciendo diferencia entre .`ru'sti-
cos y caballeros ( milites) , no, podriá practi-
carse en estos reinos, por estar .vigente la ley

 Part. : sinque jamas se haya observado aque-lla d iferenc ia ,que yo sepa, á favor del señor de
la villa ó castillo, si go 'en el caso de ser residenteen la- misma,  en cuyo caso es considerado comoms d sciudadano

cabeza de los demás ciudadanos a*
mas de ser Señor con respecto á la jurisdiecion:y aun 

ra esto no hacen mucha fuerza las raiones 
(pica 

Colectario , aunque por la autoridad

otras cosas semejantes que dan fruto de si , o
renta , pueden auer las Cibdades (35) , o las
Villas: e como quier que sean comunalmente
de todos los moradores de la Cibdad , o de la
Villa cuyos fueren , con todo esso non puede
cada vno (36) por si apartadamente vsar de
tales cosas corno estas ; mas los frutos , e las
rentas que salieren de ellas , deuen ser metidas
en pro comunal (37) de toda la Cibdad , o Vi-
lla , cuyas fueren las cosas onde salen ; assi

que se merece , se hayan hecho estensivas á
los señores de territorios ; antes bien seria to-
davía de parecer que hasta el uso que hicie-
sen semejantes señores debiera ser temperado
por el arbitrio del juez , de modo que no ce-
diese en perjuicio. de los demas ciudadanos,
como he dicho mas arriba , y hace al caso la
1. pen. C. de pase. publ. , y Juan de Plat. allí.

(34) Y con razon : - pues esto proviene de la
division del territorio, 1. 5. D. de just. et jur.,
y 1, 23. S. 3. D. de serv. rust. prced.

(35) Por derecho . del Digesto estaba apro-
bada la- costumbre introducida en algunos mu-
nicipios de desprenderse los propietarios ó ve-
cinos de cierta poreion de frutos por un pre-
cio ínfimo en caso 'de pública necesidad, segun
se manifiesta en la 1..27. S. 3. vers. _sed et si-
quid municipio., D. de usufr.

(36) Conc. 1. 17. D. de ver b. signij, , y la
1. 6. D. de contrate. empt. , y allí la glos.

(37) Declárase aqui' en qué deben invertirse
los réditos de las ciudades llamados Propios _ :
aliad. la Novell. 128. cap. 16. colla t. 9. 1. 20.
tit. ult. de esta. Part. y 1. 7. tit. 7. Part. 5.,
donde pueden verse las rentas asignadas por
ley á las ciudades, y 'aovad. Luc. de Peu.-á la
1. uit. vers. 8. quceritur, C. de quib. mun.--seu
prcest. nem. lic. se excusa . Con aquellas se :sa-
tisface el sueldo á los gobernadores y corregi-
dores de las- mismas , .segun la 1. 7. tit. 16. lib.
2. del Orden. [ 1. 5. tit. 9. lib. 7. Nov. Rec,1;
asi como á los médicos y , .profesores de artes
liberales , 1. 4. S. 2. D. .de decr_et: ab ord. fac.,
no pudiendo dichas rentas espenderse sino por
causa de utilidad-' pública:, segun esta 1. y d.
cap. 16., y las Ordenanzas de corregidores
cap. 30. ¿ Podria , empero , hacerse de ellos
limosna, á los monasterios de las mismas ciuda-
des ? Alberic. á quien- puede. verse T lo sostiene
señaladamente en la 1. 34. §. '1. D. de'dbnat.:
y siempre he observado practicarse asi á con-
sulta del Real Consejo y obtenida licencia del
'Príncipe.. Añádase á esto lo que nota' Juan de
Plat. en. la 1. 4. C. de navicul., y [l• .4. G. de
pet. nummis poiest., -y Alea. á '1-a 1 1, C. de
frument :, - y véase allí si podrán los :regidores
Señalar sueldo de los fondos públicos al _ 'e
-trae - trigo, en tiempo de escasez .:para loicáal
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como en lauor de los muros, e de las puen-
tes, (e) o de las fortalezas , o en tenencia de
los Castillos , o en pagar los aportellados , o
en las otras cosas semejantes destas , que per-
teneciessen al pro comunal de toda la Cihdad ,
o Villa.

( e) et de bis calzadas, o en tenencia de los castielros Acad•
et de las calzadas , o co rcteuencia de los castillos Tul. i . 13.
II. 2.

suelen conceder los Príncipes licencia á peti-
don de los pueblos , 1. 1. C. de spectac., y
Juan de Plat. allí , no pudiendo en general
concederse sueldo á persona alguna de los fon-
dos públicos sin obtener dicha real licencia, 1.
un. C. de prcebend. salar., de donde infieren
Bart. y Juan de Plat. , que no vale el bando
dado por la autoridad local (Potestas) , ofre-
ciendo cierta cantidad de dinero del comun al
que cogiere á un delincuente , y lo mismo sos-
tiene Aret. en el trat. malef., vers. fama pu-
blica, col. 11.; de lo que se deduce que no
pueden hacerse con dichos réditos los pagos
pertenecientes al Real servicio, de los que es-.
tan esceptuados los nobles ; si bien alguna vez
el Rev lo'labia concedido á consulta del Real
Consejo. -*V. acerca de los propios y arbitrios
de los pueblos el tit. 16. lib. 7. Nov. Rec. y lo
que se dirá en la adic. á la nota 70. del pre-
sente tit.

(38) Declárase aqui cuáles son las rentas que
pertenecen al Príncipe por derecho de regalía;
ariad. 1. 17. S. 1. D. de verb. signif., y el cap.
un. quce sine regal. in us. feud. , y acerca lo
que se entiende por puerto , v. 1. 59. D. de
verb. signif. Todos son considerados como co-
sa pública , ( y de uso ó aprovechamiento co-
munal) , 1. 4. S. 1. D. de rer. divis. , y mas
abajo la I. 12. de este tít. , aunque sean for-
mados artificialmente, y á pesar de la regla ge-
neral, á tenor de la que los edificios son de
quienes los construyen, lo que no tiene lugar
en los puertos , antes se les considera siempre
como propiedad pública segun Bart. in surnma
D. de divis. rer. , col. 4. Las rentas, empero,
y demas derechos resultantes de los mismos
pertenecen á las regalías, á tenor de d. cap. 1.
qute sine regalia, y la cit. 1. 17. §. 1. , pu-
diendo cualquiera., aun sin permiso del Prín-
cipe , cargar ó descargar su nave en aquellos,
1. 1. D. ut in flum. publ. nav. lic. , y la glos.
allí , y v. Rodrig. Snar. en su alegado 17.,
donde se ocupa de la 1. 13. lib. 6. tit. 10. del
Orden., y en cuanto á la reparacion de los
puertos, todos estan obligados á concurrir ó
contribuir para ella , 1. 7. C. de oper. publ.

(39) Afiad, 11, 5. , &. y 7. C. de vectig., y
d. 1. 17. §. 1. , y en cuanto al impuesto que
se paga por la coaduccion de los ganados de
un lugar á otro , v. 1I. 2. y 13. tit. 10. lib. 6.

LEY 11 II. En quales cosas los Emperadores ,
e los Reyes , han señorío propiamente.

Las rentas de los puertos (38) , e de los
portadgos (39) que dan los mercadores , por
razon de las cosas que sacan , o meten en la
tierra e las rentas de las salinas (40) , o do

del Orden. Real , y Io que se lee en el lib. 1.
de los Reyes , cap. 8. vers. 17. allí : greges
t'estros addecinaabit ; por mas que Andr. de
Iser. en el proemio de las Constituciones del
reino de Sicilia, diga que los derechos y ser-
vicios contenidos en d. cap. 8. lib. 1. de los
Reyes no habian sido instituidos de derecho
divino , sino por usurpacion de los reyes , y lo
propio espresa en el cap. un. de capitan. qui
curcam vend., col. pen. acerca de este derecho
ó costumbre antigua, esto es, que pertenece á
los _ reyes , y se cuenta entre sus regalías el de-
recho que se impone sobre el ganado, segul3
se espresa en el lib. 1. de los Macalxeos, cap.
10. vers. 13. allí : ut ou:nes d tributis soivgn-
tur , etiana pecorum suorum.

(40) Aliad. d. 1. 17. S. 1. D. de verb. signif r
el cap. super quibusdam ,, 26. d. tít. , y el lib.
1. de los Macab. cap. 10. vers. 29. allí : Pre-
tia salís indulge. Las salinas se bailan tambien
en los predios de los particulares , lo mismo
que los metales, segun Ande. de Iser. en el
trat. gato sine regal. , en la parte argentaría.,
y en la parte reditus piscationis ; empero, se-
gun él , los señores de las tierras usurpan en
cierto modo la libre facultad de vender y com-
prar la sal en las salinas de los particulares.
Conforme espresa él mismo , en el reino de Si-
cilia se da cierto precio á los dueños , y lo de-
mas lo perciben los reyes ; bien que en esto se
ha de atenderá la costumbre. En nuestro rei-
no los particulares venden por cierto precio la
sal de su propiedad á los arrendatarios de la
regalía que tiene el Príncipe sobre dicho artí-
culo, pudiendo verse sobre el particular las 11.
52. D. de act. empt., y 11. C. de vectig. ,
algunas de las continuadas en el Cuaderno de
salinas, que deseara estuviese impreso para
conocimiento de todos. A tenor de la 1. 8. tit.
1. lib. 6. del Orden. Real , son del Rey las
fuentes y los pozos salados, de que se hace
sal , como tambien los metales , sin que nadie
pueda negociar en dichos artículos sin licencia
del mismo, á quien pertenecen mis réditos : cuya
ley parece deber aplicarse al caso en que se h-
ilen en alguna propiedad del público ó en los
predios del Rey, y nó en los de los par iculares,
conforme á lo espuesto por Andr. de Iser. á d.
vers. argentaria , sobre las minas de plata y
otras : bien que de todos modos aun los particu-
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las pesqueras (41) , e las. ferrerías , e de los
otros metales (42) , e de los pechos , e los tri-
butos (43) que dan los ornes , son de los Em-
peradores , e de los Reyes : e fueronles otorga-
das todas estas cosas , porque ouiessen con que
se mantuuiessen (44) onrradamente en sus des-
pensas ; e con que pudiessen amparar sus tier-
ras e sus .Reynados , e guerrear contra los
enemigos de la Fe ; e porque pudiessen estusar
sus Pueblos , de echarles muchos pechos o de
fazelles otros ágrauiamientos.

lares propietarios. estan obligados , como he di-
cho 7 á. vender la sal á los espresados arrendata-
rios en virtud de las referidas leyes del Cuader-
no de salinas : pues el agua salada forma parte
del fundo, 1. 11. D. quod vi aut claro, Juan de
Plat. en la 1. 1. col. 2. C. de thesaur., y 1. 4.
§. 7. D. de cens. Atad. la pragmática de , los
Reyes Católicos , segun la que se imponen pe-
nas muy severas á los que importan sal á este
reino ; y por esto los arrendatarios de las sali-
nas registran las casas de los particulares ; lo
que incomoda mucho á estos , segun Juan de
Plat. en la 1. ult. C. de annon. et tribus. 	 *
V. las 11. del tit. 19. lib. 9. Nov. Recop. y lo
que se dirá en la adic. á la nota 10.
- (41) Abad. 1. 17. S. 1. D. de verb. signif., y
d. cap. un. yute sunt regal. , vers. reditus pis-
catorum, entendiéndolo allí Andr. de lser. en
el caso que el Príncipe por costumbre haya
estado en•posesion de la mencionada regalía
sobre la pesca : pues por derecho comun to-
dos tienen libertad de pescar tanto en el mar,
como en los ríos, 11. 2. y 4. D. de divis: rer.,
y puede el Príncipe conceder á.alguno el pri-
vilegio 'de pescar en determinada parte del mar,
y prohibirlo á otros , 1. 14. D. de injur., y
allí Ang. y la glos.

(42) V. Andr. de Isér. á d. cap. un. vers.
argentarice, d. 1. 17. S. 1 , y lo anotado á la
1. 5. tit. 15. Part. 2. , y 1. 8. tit. pen. lib. 6.
del Orden.	 -

(43) Todos deben satisfacer los tributos que
impone el Príncipe , 1. 3. C. de annon. -et tri
but., y Juan de Plat. allí, y v. cap. omnis ani-
ma, 12. de censib., y S. Math. cap. 17. vers.
24. Reges terrw . a quibus accipiunt tributum,
ved censum ? an á filiis suis, an ab alienis ? Y
abad. el cap. super ,quibusdam, de verb. siga.,
y 11.2, Y 8. tít. 1. Part. 2. y lo que allí dije.

(44) Nótense estas bellas palabras de nuestra
Reyes ,esque debieran tener siempre presentes los

y , pues las rentas que les estan concedi-
das lo han sido para atender á la digna mana

LEY te. Corno en las cosas Sagradas , o Re-
ligiosas , non puede ninguno auer señorio.

Toda cosa (45) Sagrada , o Religiosa , o
Santa , que es establecida a seruicio de Dios ,
non es en poder de ningund ome el señorio
delta , nin puede ser contada entre sus bienes:
e mague y los Clerigos las tengan en su poder
(46) , non han señorio deilas ; mas tienenlas
assi como guardadores , e seruidores , e porque
ellos han a guardar estas cosas , e a seruir a
Dios en ellas, e con ellas. Porende les fue otor-
gado, que de las rentas (47) de la Eglesia, e de
sus heredades ouiessen de que beuir mesurada-
mente (48); e los. demas, porque es de Dios

tenciou de los mismos , y para que no entien-
dan sus manos y poder á la iniquidad de qui-
tar los bienes á sus súbditos y tiranizarlos, como
espresa Andr. de Iser. ez ē el cap. imperialem,
vers. si neque dominas feudi , col. 1. de pro-
hib. feud. aliena per Freder. -- * V. la adicion
á la nota' 70. de este tit.

(45) Couc. 1. 6. S. 2. D. de divis. rer. , y
los §§. 7. y 8. Instit. d. tit.

(46) Licet sint in hominum censura, sive dis-
positione , segun se espresa literalmente Azon.
in summa Instit. de divis. rer.

(47) De ellas pueden mantenerse los clérigos
beneficiados , aunque tengan bienes propios de
que vivir, como espresa Abb. al cap. postu-
lasti , col. pen. y ult. de rescript., y al cap.
Episcopus, de prcebend. , y lo mismo dije allí
Inoc. cuya. opinion se observa comuumente, á
pesar de lo que decide la glos. al cap. cleri-
cos , 1. cuest. 2. y al cap. ex his , 12. euest.
1. Pues los textos en que se fundad. glos. se
refieren al antiguo estado ó constitución de la
Iglesia , como declara Abb. á los cap. cit. y
añad. Felin. al cap. ex litteris, col. 2. de cons-
tit. , y al cap. postulasti , col. 10. de rescript.

(48) Porque á los clérigos se les permite vi-
vir del beneficio pero nó pródigamente, dist.
44. de la suma , donde se refiere lo que dice
S. Gerónimo : et habentes victum et vestituna,
debent esse contenti , como dice el Apóstol 1.
aci 7iriaoth. , cap. 6. vers. 8. y cap. 23.  12.
cuest. 1. ; pero esto no debe entenderse en
sentido tan riguroso, que no se haya de aten-
der á la calidad de las personas , segun lo ano-
tado por la glos. al cap. 1. , 21. cuest. 1. vers.
necessitatem, al fin, y Abb. al cap. cuna adeó,
de rescript. , donde alega aquella glosa,. y Y.
Arch. en la suma dist. 44. , donde trata de si
el ,clérigo - que consume malamente los frutos
del :beneficio , estará obligado á la restitucion;
de logrie: tambien se _ocupa latamente. Prepos.
Alex.`-col. 2., 3. y 4.,, y resuelve en -cuanto á
los Prelados y clérigos seglares , que como



(49), que lo despendiessen en obras de piedad,
assi como en dar a comer, e a vestir a los po-
bres (50), e en fazer criar los buerfanos , e en
casar las virgines pobres (51), para desuiarlas,
que con la pobreza non avan de ser malas mu-
geres ; e para. sacar catiuos , e , reparar las
Eglesias , comprando calices , e vestimentas ,
e libros , e las otras cosas de que fueren men-
guadas ; e en otras obras de piedad semejante
destas.

tienen estos en el dia distintas dignidades y
prebendas y son administradores de sus be-
neficios , hacen suyos los frutos : mas si abu-
san de los bienes, pecan mortalmente, no que-
dando empero obligados á la restitucion , pues
no toman lo apeno , sino que dilapidan lo pro-
pio : pero si la Iglesia sufriese perjuicio á can-
sa de semejante ahuso, en este caso decide qué
los clérigos estan tenidos á resarcir el daño á
la misma ; sin que sea de ningun valor ni les
sirva de escusa, cuando se trata del daño de la
Iglesia , ó disminucion del culto divino, la cos-
tumbre que les permite disponer de los frutos;
como , por ej. , si el clérigo los malgastase
hasta el punto de faltar lo necesario al servicio
de la Iglesia: véas. allí lo que dice el mismo Abb.
estensamente acerca de. los Obispos y clérigos
regulares ó seglares que tienen en encomien-
da beneficios regulares ; y v. la .nota pros. sig.

(49) Parece aprobar la opiuiou de bloc. al
cap . indecorum, de mies. et qualit. , quien pre-
tende que el clérigo puede invertir para sus
alimentos los frutos resultantes del beneficio,
debiendo aplicar lós restantes á las necesidades
ó utilidad de la Iglesia, y repartirlos entre los
pobres : cuya opinion sostiene tambien Arch.
al cap. statutum , S. asse,sorem , de rescript.,
lib. 6. , Abb. repetit. al cap. cura esses, col. 9.
y 10. de testan. , donde habla estensamente,
y Juan Calderiu. al cap. ult.. de pecul. cleric.,
y allí Juan de Imola , quien decide ser aquella
doctrina verdadera de derecho (de jure) ; si
bien espresa que en esta materia tendrá mu-
cha fuerza la costumbre. Mas ténganse presen-
tes estas palabras de la ley , que es de Dios,
pues , á tenor de ellas , es de temer que no
escusaria la costumbre de que habla la glos. al
Cap. prcesenti, de ojllc. ord., lib. 6., por con-
siderarse mas bien abuso que costumbre, el
invertir las rentas eclesiásticas en malos usos ;

f
y V. lo anotado por Abb. al cap. cura in of-
zciis , de testara. , y armad. las elocuentes pala-

bras de S. Bernardo sobre el Cantic. sean. 23.
col. pen. princ. á saber , Timeant clerici , tí-
nzeant rnznistri Ecclesice; qui in terris sancto-
runz , quas possident , tanz iniqua gerunt , ut
stipendüs (quce sujacere debeant) minina con-
tenti , superflua (quibus egeni sustentandi fo-

LEY 13. Quales son las cosas sagradas e
como se pueden enagenar.

Sagradls (52) cosas dezimos , que son
aquellas que consagran los .(d) Obispos (53)
assi como las Eglesias (54) e los Altares (e)
dellas , e las Cruzes , e los Calices. , . e los en-
censarios , e las vestimentas , e los libros , e

(d) arao] ispos et los obispos Acad.
(e) tn cosas seēal,adas Acad.

rent) inzpié , sacrilegé sibi retineant , et ira usos
sute superbicr. , atque luxurite victum pauperum
consumbre non vereantur : duplici profecto ini-
quitate peccantes , quod et aliena - diripiunt , et
sacris in suis volnptatibus et turpitudinibus abu-
tuntar : Véase lo mas estensamente anotado á
la 1. 40. tit. 5. Part. 1.

(50) Aüad. el cap. aurum, 70. y cap. gloria
Episcopi , 71. 12. cuest. 2.

(51) Asi , pues , es una obra de piedad y se
cuenta entre las causas pias el casar á las don-
cellas pobres , 1. 32. S. 2. D. de condict. in-
deb. , y Bald. á la autent. nisi rogati, col. 3.
C. ad Trebel. , donde dice que los ejecutores
ó administradores de dichas causas pias que
tengan fondos procedentes de las mismas no
podrán destinarlos á favor de las vírgenes que
entren en los monasterios : aúádase sobre esto
lo anotado por Bald. novell. en el trat. de do-
te , chart. 7. vers. nunc me transfero ,, per qua-
tuor, donde pueden verse algunas cosas nota-
bles acerca de las rentas ó bienes destinados á
dotar doncellas pobres en matrimonio.

(52) Conc. 1. 6. S. 3. D. de divis. rer., y el
S. 8. Iustit. d. tit. , y habla esta ley de las ce--
sas consagradas públicamente, esto es, para el
culto público; mas nó de las que lo son parti-
cularmente ó para el culto privado, Bat. á la
1. 6. D. ad leg. Tul. pecul.

(53) Pues á estos toca hacerlo , segun esta
ley , d. S. 8. cap. nemo, 9. de consecrat., dist.
1. y Novel. 67. collat. 5. y v. la glos- y los
DD. al cap. Ábbates, de privil., lib. 6. y cap.-
vel tinzenti, de consecrat. , dist. 1. y Sylvest.
en la suma sobre la palabra benedictio , vers.
ntruzn : sin que puedan delegar á otros esa po-
testad de consagrar, por ser inherente al ór-
den episcopal , segun Abb. al cap. aqua , de
consecr. eccles. vel alt.

(54) Estas antiguamente no se consagraban
sin licencia del Pontífice , segun el cap. prce-
ceptta , 5. y el cap. basilicas , 6. de consecr.,
dist. 1. : en el dia basta la del Obispo á tenor
de esta ley , d. cap. nenzo , . 9. y el cap. 18.
cuest. 2. Empero. las Iglesias catedrales se eri-
gen y consagran nnediaute-autorizacion del Pa-
pa , cap. 1. ne sede vacante.



-750-

todas las otras cosas, que son establescidas pa-
ra seruicio de la Eglesia ; e destas'cosas atales
non se puede enagenar el señorio , si non (55)
en casos señalados , assi como monstramos en
la primera partida deste libro, en las leyes que
fablan en esta razon. Otrosí dezimos , que
maguer alguna Eglesia sagrada se derribe (56)
aquel lugar o fue fundada , siempre finca sa-
grado. Pero sí alguna Eglesia sagrada cayesse
en poder de los enemigos (57) de la Fe ; lue-
go que se apoderasen della , ñon seria sagrada
(58) en quanto la touiessen cativa ; mas des-
pues que la cobrassen los Cbristianos , seria
sagrada , e tornarla en el primero estado en
que era , ante que se apoderassen los enemi-
gos (o en ella ; e auria todos sus derechos li-
bres , :e quilos , bien assí como los auia en
ante.

(f) ) dellá Acad.

(55) ¿ Cuándo se entenderá consagrado un al-
tar ? V. Abb. cap. 1. de consecrat. eccles. vel
alt. , y tit. 14. Part. 1.

(56) Conc. d. 1. 6. 5. 2. 'D. de divis. rer., y
d. s . 8. Instit. del mismo tit. ; así pues , aun-
que la Iglesia quede derruida , : retendrá los-
privilegios é indulgencias , segun Ang. en el
princ. y fin de d. s. 8.

(57) Cono. 1. 36. D. de relig. et sumpt. fun.
(58) Es decir , quedarla viuda de los sagra-

dos ministros, empero el mismo lugar no de-
jaría de ser sagrado, segun la glos. al cap.
pastorales, 7. cuest. 1. y al •cap. plerisque, de
elect. , vers. christiano. Sin embargo , Juan
Fabr. á tenor de d. 5. 8. dice que en esta par-
te se diferenció el derecho canónico del civil,
pues por este deja una iglesia .de ser sagrada
por la ocupaciou de los infieles, mas no por
aquel ; y le mismo sostiene :Cardias. á d. cap.
in plerisque,- cuesta 2. , diciendo que el dere-
cho civil atiende tan solamente á- si de hecho
pueden ejercerse los oficios sagrados, mas el
canónico mira al derecho ; y quedará por con-
siguiente sagrado el lugar que ocupaba .ta igle-
sia , á no ser que esta hubiese sido derribada
por autoridad del superior.

(59) Cona s. 9. Instit.- de divis. rer. , las 11.
2. y 44. D. d. tit. y Azon in summa C. de re-
lt g• et sumt. fun. princ. vers. est autem locas.
i Y en cuánto al derecho canónico? V. galos.13. euest. 2. cap. in ecclesiastico , 2.., la :cineespresa requerirse la autoridad del Pontífice.para ve.?  lug

:

 ar sea sagrado ó religioso.

tit1. 10 ) .. i0. C. de relig. et suthpt. fun., y1 D. 

LEY 14. Como el lugar do es soterrado orne,
es Religioso ; quier sea siervo , o libre.

Religioso (59) lugar dezimos que es aquel,
o es soterrado algund orne , .quien sea libre ,
quier siervo , si es soterrado para nunca mu-
darlo (60) ende , e si yaze y todo el cuerpo ,
o a lo menos lá cabeza (61) ; fueras ende , si
aquel que soterrassen y , fuesse orne a quien
ouiessen justiciado (62) por algund mal fecho;
o si fuesse desterrado (g) de aquel lugar o
yoguiesse , e lo ouiessen y soterrado sin man-
damiento del Rey ; o si fuesse prouado , que
ouiesse fecho traycion (63) contra su Señor, o
contra la tierra do fuesse natural..

LEY 15. Como los muros , e las puertas de
las Cibdades , son llamadas Santas cosas.

Santas cosas son llamados los muros (64) ,
e las puertas de las Cibdades (65) , e de las

(g) a aquel logar do yoguiesc Acad.

(61) Añad. d. 1. 44., por ser la •cabeza la
parte principal en la que estas contenidos la
razon y el entendimiento, segun Bart. refirién-
dose á Arist. en el §. ad hoc, col. 3. de pace

jurara. {irm.: asi pues , la cabeza es la parte
mas noble y mas preciosa del hombre , y don-
de ella está , se presume existir todo el cuerpo.

(62) Añad. 11. 1. y 2. D. de cadav. punir.,
y Azon lug. cit.

(63) Conc. la 1. 35. D. de relig. et sutnpt:
fun.

(64) Conc. 1. 1. vers. sancto quoque res 1 y
ult. D.' de divis. rer., y el. 5. 10. Instit. d. tit.

(65) No es, pues, esto peculiar y esclusivo
de la ciudad de Roma, como pretendia Albe-
rie. á d. 1. ult. , diciendo que la cuestiou, ver-
saba sobre un hecho , y que , á pesar de su
oposicion, la autoridad de Bergamo impuso la
pena capital á uno que habia violado las ,mu.mu-
rallas. i Y si los muros son hechos de esta-
cada ? Se dirá lo mismo , segun d. Alberie.,
quien alega la 1. 3. 5. 15. D. de re-milii.
En las denlas ciudades no se castigaba dicha
violacion con pena de muerte, sino con otra
estraordinaria , como sostiene Bald. siguiendo:á
Guillehn. á la 1. 9. 5. 4. D.- de divis. rer.,; y-
Aug. al cit. §. 10. : esta-ley habla de todas-las
ciudades , si bien no hace más que referirlas
leyes antiguas , sin establecer nada nuevo,;
aunque parece aprobárselas , por el hecho de
transcribírselas en =este Código.. Tal vez , bien
ra distinguirse acerca el _ modo de áiiolár,las
murallas ., esto es, segun que . se cometiese>
violacion con dolo , ó sin él , :i:mponiándose
el primer caso la pena de muerte yen el18
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Villas. E porende establecieron los Emperado-
res , e los Philosofos , que ningund orne non
los quehrantasse rompiendolos , nin (h) for-
gandolos , nin entrando sobrellos por escale-
ras , nin en otra guisa , nin so ellos en nin-
guna manera , si non por las puertas (66) tan
solamente. E establecieron por pena a los que
fiziessen contra esto , que perdiessen las ca-
belas. E porque quien assi entrasse en algu-
na Cibdad , o Villa , non entraria como orne
que ama pro , e onrra del lugar , mas corno
enemigo , e como malfechor. E este estable-
cimiento fizo Romulo , que fue Señor de Ro-
ma•

"")LEY 16. Como Romulus poblo a Roma , e de-
fendio , Tu; 	 entrasse ninguno sobre

los muros de la Cibdad , nin so ellos.

Remus (67) , e Romulus , fueron dos her-
manos nobles , e onrrados , e poderosos., e
ellos poblaron a Roma (i) principalmente , e

(h) foradandolos Acad.
(i) primeramente , Arad.

gundo otra estraordinaria , 1. 7. D. ad leg. Cor-
nel. de sicar. , Juan Fabr. á d. S. 10. y hacen
al caso las palabras de esta ley, e porque quien
assi entrasse , etc. Nótese tambien que al que
escava los muros para derruirlos, se le castiga
con la pena capital , Bald. en la 1. 5. C. de se-
pulcr. viol. — * V. la adié;. á la nota 70.

(66) Se reputan malos los que no entran por
las puertas acostumbradas , sino por otra par-
te, 1. 2. C. de curs. publ.; y allí Juan de Plat.,
y como dice S. Juan Evang. en el cap. 10.
vers. 1.: qui non intrat per ostium , ille fiar
est et lastro : y en el vers. 8.: omnes quotquot
venerunt , fures sunt et latrones , et non audie-
runt eos oyes : aliad. 1. del Fuero lit. de las
penas, que empieza , todo orne, y Bald. á la 1.
ult. D. de divis. rer.

(67) Añad. cap. in apibus, 41. q. 7. y glos.
á d. 1. ult. D. de divis. rer.

(68) Acerca de los que escalan alguna casa
con el fin de violar la castidad , v. Bald. á d.
1. ult. D. de divis. rer.

(69) Asi , pues , lo hizo obrando corno juez
y con la espada de la ley , asó para vengar un
agravio particular , segun Bald. á la cit. 1. ult.;
aunque lo contrario puede deducirse de d. cap.in apibus, y de la glos. allí , esto es , que pu-
do haberlo hecho por envidia , porque el que
está poseido de ta sed de mando no puede su-
frir que otro participe de él, á tenor de lo
anotado á la 1. 1. tit. 1. Part. 2.

(70) Asi, pues, en calidad de superior dió
Rómulo la muerte á Remo ; de otra manera,

la cercaron : e despues que la ouieron poblada
e cercada amos de so vno , acaescio contienda
entreellos , como aúna nombre la Cibdad , e
qual dellos seria Señor della ; e acordaronse,
que ecbassen suertes sobreella , e al que ca- -
yesse por suerte , fuesse Señor Bella , e el pu-
siesse qual nombre touiesse por bien. E cayo
por suerte a Romulo , e pusole nombré Ros
ma. E de si lizo establecimientos , e posturas,
por que biuiessen , e se mantouiessetl los mo-
radores della. E entre las posturas que fizo ,
establecio , que ningund orne non entrasse en
la Cibdad , ni saliesse , sino por las puertas
della ;e quien por otro lugar entrasse, o sa-
liesse , por escalera (68) de otra guisa so-
bre los muros , nin so ellos en ninguna ma-
nera , que perdiesse la cabeca por ello. Onde
acaescio , que su hermano mismo quebranto
esta postura , e salio de la Cibdad sobre los
muros, e descabegolo (69) porende sobrellos.
E por esto dixo Lucano , que los primeros
muros de Roma fueron bañados de la sangre
del hermano del Señor della (70).

corno igual no habria tenido imperio sobre él.
1. 13. S. 4. D. ad Trebell. , y corno observa
Bald. siguiendo á Guillelm. en la cit. 1. 'ult.,
donde espresa Alberic. que, si hay dos set-lores
en un castillo, el litio no podrá castigar al
otro ; á no ser ambos soberanos independien-
tes , ó tales que no reconozcan superior , ó que
haya peligro en diferir el castigo, ó uno de
ellos tenga alguna superioridad sobre el otro
en cuanto á la administrador) , segun lo ano-
tado por Bald. al cap. un. qualit. deb. vassal.
jur. dom. fidel., al fin , debiendo tenerse prin-
cipalmente presente el segundo de los casos, ó
el de haber peligro en" la demora , lo que en
muchos casos puede tener aplicacion : y pue-
den tambien añadirse otros dos casos que es-
presa Allieric. á d. 1. ult.—*En el presente tit.
que corresponde exactamente al tit. de rerum
divisione et de acquirendo earum dominio, de las
Instituciones de Justiniano y al de divisione re-
ruin et qualitate del Digesto, se siguió, como
de costumbre , por el sabio Rey el mismo ór-
den y método adoptado en los Códigos roma-
nos ; y , antes de esplicarse y establecerse los
diversos modos con que se adquiere el domi-
nio , se trató de definir este derecho y las di=
fereutes especies de cosas , en cuanto son ó de-

jan de ser, por su naturaleza , legalmente sus.-
ceptibles de sujetarse al dominio ó propiedad
particular. Este es el objeto de las diez y seis
primeras leyes del presente título , sobre las
cuales nos limitarérnos á hacer las observacio-
nes siguientes : En primer lugar , que , pues
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en la ley ta se quiso tomar y definir la pala-
bra dominio en su mas lato sentido , compren-
diendo en él hasta la idea del imperio ó supe-
rioridad , como se infiere de las divisiones del
mismo .que aparecen continuadas en la propia
Iey , no anduvo, en nuestro concepto , muy
acertado el autor de ella al definirlo por el po-
der que orne ha en su cosa de fazer della e en
'ella segund Dios e segund fuero , por ser esta
mas bien la defigicion del dominio en el sen-
tido especial , determinado y verdaderamente

jurídico de aquella palabra , ep cuanto se sig-
nifica por ella el derechó real por escelencia
entre todos los demas que pueden adquirirse y
disfrutarse legalmente sobré las cosas corpora-
les •: 29, que no deja le ser notable el que esa
misma definicion que leernos en las Partidas
ha sido adoptada por muchos jurisconsultos
modernos y consignada en el Código civil tran-
ces , en el cual ( art. 544:) se define .al domi-
nio por « el derecho de gozar y disponer de
» las cosas del modo mas absoluto, mientras no
» se haga de ellas un uso prohibido por las le-
» yes ó Reglamentos :» 39, que , siendo el do-
minio un derecho transmisible á libre volun-
tad y renunciables total ó parcialmente los go-
ces y facultades que lo constituyen , puede el
que lo obtiene limitarlo en favor de una ter-
cera persona , reteniéndolo para sí ó transmi-
tiéndelo á otro : y como , segun las leyes , el
dominio asi restringido ó limitado no pierde el
carácter y naturaleza de dominio , á lo menos
en ciertos casos , por ej. , en el de consistir
aquellas restricciones en servidumbres , sigue-
se de aqui que , á mas .de las leyes y regla-
mentos , puede haber y hay otras varias causas
que limitan la absoluta facultad de ,gozar y dis-
poner de las cosas , que constituye el dominio:
y en este concepto , tenernos por mas exacta,
en rigor lógico y jurídico; ;.la definicion que
de él. nos han legado Ios Romanos , ó sea , el
jus de re pro árbitratu staticendi nisi lex, con-
vendo , aut volantas -testatoris obsistant.
• Por lo que mira á Ja' division de las cosas,
en cuanto pueden ó nó "ser objeto del derecho
de dominio, obser.varémos que puede reducir-
se` á las sencillas reglas `siguientes ,todo cuanto
á dicho propósito se halla consignado eu nues-
tras leyes de Partida. 19, . Hay 'cosas propia-
.mente comunes y destinadas perpetúameute y
por su naturaleza al uso universal', 'inagotables
é Indivisibles en su inmensidad; las cuales, por
derecho civil , ni por. el • de gentes 1-pueden
declararse sujetas al dominio público ni priva-
do , ni aun al uso perpetuo y esclusivo-de cier-
tas y determinadas personas, como el aire-
agua pluvial, el mar y .sus riberas 1: 3. de es-t
de tit. y también el agua corriente considera-
a en general y como elemento :- á las cundes

se llama por esta razon res veré. nullius de=

hiendo tal vez enumerarse entre las espresadas
cosas la caza y pesca ó los animales no domes-
ticados genéricamente considerados ; pues, si
bien individualmente se les sujeta al dominio
particular por la ocupacion y se les consume
per el uso , la familia , empero , ó la especie
nunca perece , ui puede estinguirse ; no se ha-
ce mas . que usar de ella ocupando, poseyendo
y consumiendo los individuos ; y , subsistiendo
la especie en calidad de tal, conserva siempre
la misma condiciou de cosa comun, inagotable,
de propiedad universal y veré nullius. 29, Hay
cosas destinadas tambien al uso comun y uni-
versal , pero que han sido producidas en cier-
to modo por obra de los hombres, ó han re-
cibido de estos la forma artificial en la cual
pueden prestar y prestan utilidad ; y estas se
hallan hasta cierto punto sujefas á la propiedad
ó dominio público ó del Estado en cuyo terri-
torio se hallan, son poseidas por el mismo Es-
tado como propietario , mas el uso de ellas
pertenece al público , es decir , indistintamen-
te á todos y cada uno de los individúes que
lo constituyen, de 'manera , empero , que no
pueden, destinarse al uso y utilidad perpe-
tua y exclusiva de ciertas y determinadas per-
sonas ; ni aun al de los' individuos en gene-
ral de dicha nacion . á Estado con esclusion
de los estrados 1. 6. de este título, antes bien
él uso de las espresadas cosas- está subordina-
do á las mismas reglas que el de las verdade-
ramente comunes, con la sola diferencia de
que el 'Estado propietario puede cambiar y
establecer la forma de las espresadas cosas su-
jetas . á su dominio y aun determinar el modo
con que se deba usar de ellas y exigir á los
que las usen cierta .retribucion en compensa-
cion de los trabajes empleados ó para la con-
servacion de las propias obras de coman utili-
dad ; derechos que á tenor de la 1. 111 de este
tit. pertenecen al Rey como gefe y -represen-
tante del Estado. A estas cosas se las denomina
públicas , y entre ellas deben contarse los puer-
tos, caminos, ríos navegables, en cuanto son me-
dios de tránsito y conduccioo., las calles y puer-
tas délas ciudades. etc. Las murallas con sus fo-
sos y demas adherentes, fortalezas y castillos y
tiernas objetos destinados, nó al uso, sino á la de-
fensa del Estado y de sus individuos pertenecen
tarnbien al dominio público, aunque en sentido
'diferente del que se ababa de--espresar; pues que
semejantes cosas no es-tan destinadas al proxe-
cho comun y universal de propios y estrafios,

sino -tan solo á la' seguridad de la nacion-ptrrfa
cual han sido producidas ó adquiridas : en ual'
-sentido y ror la importancia del objeto á ;que
se 'las destina , ya entre les romanos y-'ta0mbie"
én las 11. 12. y 15. de este- tit. se laos x mi.ó

de estar sujetas al dominio y propiedad,'parti-
cular ( de ningun orne), y sé las deolaró VI-
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violables con la calificacion de cosas santas.
39, Hay otras cosas ó bienes que son propie-
dad del público ó del Estado ; pero nó por su
naturaleza , oi por razon del objeto á que haneza 
sido primitivamente destinadas , sino por ser el
Estado , en calidad de tal , el que las ha adqui-
rido y las posee, como hubiera podido adqui-
rirlas y poseerlas cualquier particular : debien-
do por lo tanto distinguirse cuidadosamente
aquellas cosas ,que posee el Estado por ser ta-
les que nadie mas que él debe ni puede po-
seerlas, de aquellas que posee por haberlas
eventualmente adquirido. Las primeras se di-
cen ser del dominio público, las segundas del
dominio del Estado. El dominio público es un
dominio escepcional reconocido y autorizado
por el derecho de gentes , mas bien que por
el derecho civil ó privado : el dominio del Es-
tado pertenece á la clase de los derechos que
reconoce y autoriza la Jurisprudencia civil ea
favor de los particulares , y los cuales pueden
tambien adquirirse y ejercerse por el Estado,
considerado como persona moral, y capaz, en
este concepto , de adquirir y transmitir dere-
chos. La propiedad del Estado está sujeta á
ciertas y determinadas :reglas que la distinguen
de la de los particulares , en cuanto al modo
de adquirirla , poseerla y transmitirla : mas se-
mejantes diferencias, que no proceden de la
naturaleza de las cosas sujetas á dicha propie-
dad , sino del carácter de la persona que las
posee , no forman , como hemos dicho, un do-
minio especial y distinto, del modo que un
menor de edad es tan dueño corno los demas
de sus cosas , sin embargo de no poder admi-
nistrarlas ni enagenarlas sino con ciertas for-
malidades y restriciones. Son propiedad del
Estado , no solo las cosas que posee él por sí
mismo, y que entre nosotros toman el nom-
bre de bienes nacionales, sino tambien los que
posee por medio de los establecimientos que
estan bajo la inmediata dependencia del go-
bierno : tales como las Universidades , Hospi-
cios , etc. : 49, á veces no es el Estado gene-
ricamente considerado , sino una fraccion de
• él , por ej. , una municipalidad , quien bajo la
proteccion de las leyes , ha adquirido ó ad-
quiere para sí alguna propiedad ; y entonces
ejerce tambien dicha fraccion adquirente el
derecho de dominio en calidad de persona mo-
ral y del mismo modo que cualquier particu-
lar, salvas, empero, las limitaciones que, res-
pecto de dichas personas morales , establece la
ley en cuanto á la facultad de adquirir, admi-
nistrar y euagenar, y hasta en cuanto á la in-
version que debe darse á los productos de di-
chas propiedades : debiendo advertirse á este
propósito que los comunes ó municipalidades
pueden poseer y ejercer el derecho de dominio
de dos maneras distiutas* á saber, administran-

TOMO II.

do sus propiedades por •medio de legítimos
apoderados ú representantes é invirtiendo sus
productos , con arreglo á las leyes , en objetos
de interes 'y utilidad comun ; en una palabra,
poseyendo ut universitates , en cual sentido se
decia entre los romanos civitates erro: privato-
ruin loco habentur , 1. 16. D. de verb. signif. ; ó
bien percibiendo los frutos y utilidades de las
cosas del comun directa é inmediatamente todos
y cada uno de los vecinos ó individuos de la
municipalidad ; en cuyo caso se dice que esta
posee por medio de dichos individuos ut sin-
guli , bien que es el uso y mi el verdadero de-
recho de dominio el que, en todo caso, está
radicado en las personas de los individuos ;
pues este último á nadie pertenece mas que á
la universidad ; - y asi , aunque los individuos
que la forman son los dueños , pero lo son co-
mo vecinos y habitantes de aquella municipa-
lidad, de modo que dejan de serlo cuando al-
zan del mismo su domicilio , corno se infiere
de lo dicho por nuestro glosador en varias de
sus notas al presente tit. , Los bienes de los co-
munes ó municipalidades , cuando no estan des-
tinados al uso individual de los vecinos, sino
que los posee y disfruta el comun ut universi-
tas , se conocen con el nombre de propios,
y' de ellos se habla en la 1. 10. de este tit. :
mas cuando los posee la universidad , y los ve-
cinos los usan directamente y ut singuli , como
los pastos bosques , etc. , toman la denomi-
nacion especial de bienes comunales , que son
los comprendidos en la 1. 9.: 59 , la distiucion
que antes hemos hecho entre las cosas públi-
cas , ó sujetas , poro su naturaleza , al dominio
público, y las que lo estar accidentalmente al
dominio -del Estado puede-aplicarse por ana-
logía y hacerse tambien entre las cosas consa-
gradas á Dios y destinadas directamente al cul-
to divino, y las cosas de la Iglesia que posee
esta para atender con sus frutos y rentas á las
necesidades del propio culto ; aunque en las
leyes de Partida no se tuvo al parecer en con-
sideracion aquella diferencia. Las primeras que,
en cierto modo , pueden calificarse de res nul-
lius , por el carácter que ha impreso en las
Mismas la cousagracion , no pueden sujetarse
al dominio 6 propiedad de los particulares,
ni aun al del Estado , ni de la misma Iglesia,
la cual , segun la bella espresion de la 1. 12.
de este tit., posee dichas cosas por medio de
sus ministros, como guardadora ó depositaria:
las segundas pertenecen á la clase de aquellas
cosas cuyo dominio ó propiedad está modifica-
do y sujeto á reglas especiales en cuanto al modo
de ej ercerlo, nó por la naturaleza de las mismas
cosas, sino por la condicion del que las posee
y tiene el dominio sobre ellas. Entre estas últi-
mas deben contarse las que posee el Rey en cali-
dad de tal, y forman el dominio de la Corona, es

95
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LEY 11. Como orne gana el señorío de las bes-
tias saluajes , e de los pescados ,luego

que los prende.

Bestias (71) saluages:, e las aves , e los
pescados de la mar , e de los ríos , quien quier

que los prenda , son suyos ('72) luego que los
ha presos; quier prenda alguna destas cosas en
la su heredad misma , o en la agena. Empero,
si guando algund onie quisiesse entrar a calar
en heredad agena , estouiesse y el señor della,

decir, las que estan,destinadas perpetuamente al
poseedor de aquella, las cuáles deben distinguir-
se no solo de las que forman el dominio particu-
lar del Rey, esto es, los bienes ó patrimonio
que este haya adquirido y poseia ya antes de
reinar, y los que adquiera reinando, pero in-
dependientemente de su calidad de soberano,
sino tambien de los que forman el dominio pú-
blico, y cuya naturaleza se ha esplicado antes.
69 y último : Semejantes á las Iglesias y alha-

jas consagradas para el culto , son , en cierto
modo , los lugares en donde se halla sepultado
algun cadáver humano:; las cuales,. bajo la de-
nominado» de religiosas, como por derecho
romano , son declaradas en la 1. 14. inviolables
y exentas de que se adquiera sobre ellas el
derecho de dominio.

Por lo demas , y en órden á las varias y
prolijas consideraciones en que se estiende nues-
tro glosador al tratar de los propios, de las co-
sas comunales y de las de dominio público, nos -
hemos abstenido absolutamente de hacer co-
mentarios , y hasta de citar las importantes y
numerosas disposiciones legales que reciente-
mente y sobre el particular se han publicado;
porque esto nos hubiera llevado demasiado le-
jos de nuestro objeto , 'que es , en la presente
Partida , el derecho púramente privado. Mas
propios qué de este último lo son del derecho
público y administrativo, las especies que vier-
te Gregor. Lopez, y las leyes que hubiéramos
podido citar sobre aprovechamiento de pastos
y bosques comunales, sobre arbitrios ó impues-
tos provinciales ó municipales y la inversion
que debe darse á los mismos , sobre tributos
Reales , Salinas , esplotacion de minas ,. y Re-
glamentos para la caza y pesca, etc.; en cuyq
concepto , y al ocuparnos oportunamente de
semejantes materias, las considerarémos tan solo
en cuanto son otros de los modos con que -se
adquiere el dominio é indicarémos no mas que
de paso las restricciones con que, por conside- 'raciones de interes público y por los Regla-
mentos de buen gobierno , está limitado el de- •recho de ocupacion y la facultad de adquirir
varias cosas que de otra parte son comunes yveré nullius.

e le dixesse que non entrasse y a catar ; si
despues contra su defendimiento prisiesse y al-
guna cosa , estonce non deue ser del calador
(73) , si noh del señor de la heredad. Ca nin-
gund orne non deue entrar en heredad agena
para tacar en ella , nín en otra manera contra
defendimiento de su señor. Esso mismo seria,
si el señor lo fallasse , que anduuiesse ya ca-
sando en su heredad , e ante que y prisiesse
ninguna cosa, le defendiesse que non caeasse
y. Ca todo cuanto y calare despues que gelo

(71) Copé. 1. 1. S. 1. D. de acquir. rer.
dom. , y ' S. 12. Iustit. de divis. rer. — * V.,
adic_ á la nota •80.

(72) Lo mismo se declara en los textos
citados en la nota antecedente : y lo propio
sienta Arist. 1. Polit. , diciendo _ que la caza
de los animales silvestres es justa naturalrnen-
te, pues'por ella vindica el hombre lo que es
suyo : y lo mismo debe decirse de la pesca y
caza- de aves , segun Sto. Tomas en el lib. 2.
cap. 6. de regia' . Princ.: la naturaleza, segun
él, es próvida en aves rapaces y perros pro-
pios para semejante oficio ; y como estos no
pueden en el mar ni en los ríos ausiliar al
hombre en la pesca, por 'esto se han inventa-
do las- redes. Y asi lo confirma la sagrada Es-
critura , pues Dios en la creacion del mundo,
dijo : Dominanzini piscibus maris et volatilibus-
Cceli, et universis animantibus, quce moventur
super terrana ; de donde se infiere que la fa-
cultad de cazar y pescar compete por derecho
natural al hombre : pues quien dijo : Gerni-
net terca herbam virentena , y con estas pala-
bras dió á los árboles la potestad de brotar y
crecer ,' dijo tambien á los hombres : Domina-
mini piscibīs maris, etc. ; y asi les concedió el
dominio natural sobre las demas criaturas de
cuyas razones se vale tambien el Filósofo para
probar que es de derecho natural la caza tan-
to de cuadrúpedos como de aves , como se pue-
de ver mas latamente en Sto. _Tomas lib. 3. de
regim. Princ., cap. 9. — * V.. adic. á la nota 80:

(73; Apruébase aqui la -opiniou de la glos. al
S. 12. Iustit. de divis. rer. , y repruébase la de
la , misma á las II. 16. D. de servit. rust: prced.,'
y 3. D. de acquir. rer. doma , debiendo a4a-
dirse que en los paises donde por costumbre sd
toleran los cercados , no se adquiere la caza
que se coge en estos si son agenos : pues si la
prohibido» del juez impide la traslaciou del
dominio, aun tiene mayor fuerza la costum-
bre, segun Juan Fabr. á d. S..12. y Cardru. -
-Alex. en el cap. jus ' naturale, dist. 1. , y lo
mismo se entenderá, segun dicho Fabr., cuan-
do hay .prohihiciou de cazar por parte, del juez;
añad. Cepol. en el trat. de servit., tit. de au-
cup. -,* V. adic. á la#ota 80.-
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defendiesse , todo deue ser del señor de la :he-
redad , e non del calador. Mas si ante que
gelo defendiesse , ouiesse algo catado , todo
quanto prisiesse deue ser del calador , e non
ha que ver en ello el señor de la heredad.

LEY 1S. Por quales razones puede entrar vn
orne en la heredad de otro.

Entrar puede orne en -heredad agena contra
el defendimiento del señor della , por algunas
de las razones (74) que son dichas en esta ley.
La primera es , si algund orne ouiesse arboles
que diessen fruto de si , que colgassen las ra-
mas dellos sobre la heredad agena , de guisa

(74)- Véanse otros casos en la glos..al cap.
omnes leges, dist 1. glos. ult., y acerca el de-
recho que tendrá el dueño de un enjambre de
abejas, cuando se hayan estas introducido en la
casa de otro , V. Ang. al S. 14. Insta. de di-
vis. rer., y. añad. la glos. á la 1. 11. C. de ser-
vit. , y cap. notandum, 23. q. 2. con la glos.
allí.

(75) Couc. 11. 1. D. de gland. leg. , 14. S.
ult. D. de prcescript. verb. , y 9. S. 1. D. ad
exhib.

(76) Lo mismo se espresa en la cit. 1. 1. y
un. D. de gland. leg. pero entiéndase, segun
la glos. y l3art. allí , cuando los frutos fuesen
tales que en tres dias pudiesen echarse á per-
der . ; pues , si no mediase esta circunstancia,
aun podrían cogerse despues de pasado aquel
término. Tambien es notable la interpretacion
que da allí la glos. á la citada ley , á saber,
que el dueño de los frutos caidos en lugar age
no , puede entrar á recogerlos en cualquiera
de los tres dias. Ademas, dice allí Bart. que,
si aquellos fuesen de tal calidad que en un so-
lo dia hubieseu de echarse á perder, • podria
en este caso el dueño sacarlos cuando quisiese.
Empero , segun esta ley , deberá verificarlo
dentro de los tres días , y nó despues , cuya
disposicion fue motivada seguramente por la 1.
15. tit. 4. lib. 3. del Fuero de las Leyes ; sin
embargo que parece mas equitativo lo que en-
tienden la glos. y Bart. y creo que se observa
en la práctica. -*Seme j ante al caso en que se
hubiese denunciado y tratase de buscarse un
tesoro es el en que se hubiese 'denunciado y
quisiese esplotarse una mina ; por cual•rnotivo,
á mas de los espresados en esta nuestra ley,
tiene cualquiera el derecho y facultad de en-
trar en la propiedad agena aun contra la vo-
luntad del dueño, y previas siempre las for-
malidades prevenidas por las leyes; señalada-
mente en el Real Decreto de 4. de julio de
1 825. en cuyo art. 4? se declara que « todo
» español á estraúgero puede librement hacer

que cayesse la fruta y.. Ca estonce bien podria
entrar .a coger (75) el fruto de sus arboles. E
esto puede fazer en tres dias (76) , e non en
mas. La segunda es , si algund orne ouiesse es-
condido dineros (77) en heredad agena. Ca si
este atal jurasse que lo non faze maliciosamen-
te , deuelo consentir que entré por aquello que
condesso y , e deuegelo dexar leuar sin em-
bargo ninguno. La tercera es, si algund ome
ouiesse comprado las uvas de alguna viña , o
la fruta de los arboles de alguna huerta , o de
otra heredad , e ouiesse pagado el precio ; ca
estonce (j) pueden entrar a coger (78) el fruto

(j) puede Acad.

» calas y catas para descubrir, reconocer y ad-
» quirir los criaderos minerales de que habla
» el art. 3?', ya sea en terrenos Realengos , co
» muues ó concejiles , ya en los de dominio
» particular libres ó vinculados , con la obliga-
» ciclo de resarcir los daños y perjuicios que
» ocasionaren con aquellas operaciones, obser-
» vándose en este punto las disposiciones de las
» 11. 31 y 41 tit. 18. lib. 9. Nov. Rec. » Y las
sustancias minerales espresadas en d. art. y de-
signadas por el mismo como objeto especial del
ramo de minería son « las piedras preciosas y
» todas las sustancias metálicas , combustibles y
» salinas, ya se encuentren en las entrañas de la
» tierra , ya en su superficie. » En los arts. 19.,
20. , 21. y 22. se establece que los mineros 6
denunciadores de minas adquieren no solo la
propiedad de la mina denunciada y de la par-

. te del terreno eu que se encuentra, sino tam-
bien , y previa la correspondiente indemniza-
cion por convenio ó tasacion de peritos, todo
el terreno que necesiten para el servicio de di-
chas minas ó para oficinas de beneficio , y tam-
bien el derecho, como los demas vecinos del
pueblo en donde aquellas se hubieren denun-
ciado y esplotaren -, al uso y aprovechamiento
de las aguas de los ríos, arroyos y manantia-
les y de las leñas , madera y carbon de los
bosques y montes, con arreglo á las leyes y
ordenanzas municipales de los mismos pueblos,
no menos que al uso y aprovechamiento de pas-

tos en • las dehesas , montes , prados y egidos
para las bestias de, carga , tiro y silla dedica-
das á las faenas y transportes de las minas y
oficinas de beneficio.

(77) Couc. 1. 15. D. ad exhib.

(18) Conc. 1. 25. D. de act. empt. , y se fun-
da lo dispuesto aqui en que, al comprar la vi-
í,a , parece debe considerarse implícitamente
contratado que el comprador de su • propia au-
toridad y -á sus costas pueda entrar en ella pa-
ra coger los frutos , como declara allí Paul. de
Castr. , y parece deberá decirse lo mismo
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que compro , e el señor de la heredad no le
puede defender la entrada , maguer lo quisies-
se fazer.

LEY 19. Como pierde orne el señorio que ha
en las aues , e en las bestias saluages.

Pierden (79) los ornes el seiiorio que auian
ganado en las aues, e en las bestias saluajes , e
en los pescados , en la manera que diximos en

cuando se hubiere comprado un árbol , segun
lo anotado por Bald. á la rubr. C. de contrah.
empt.

(79) Corre. 1. 5. princ. D. de acquir. rer.
dom. , y S. 12. vers. quidquid, Insta. de di-
vis. rer. -- * V. la adic. á la nota próx. sig.

(80) Mas acertado es este testo que lo que
espone la -fi los. á d. S. 12. vers. quidquid, don-
de Juan Fabr. sostiene lo dispuesto en esta ley.
—*Sobre la caza y pesca tanto en tierras de
propiedad particular, como en las de propios.
y baldíos , á mas de las 11. del tit. 30. lib. 7.
Nov. Rec. que pueden verse, es muy notable.
é importante el Real Decreto de 3. de mayo
de 1834. , vigente en la actualidad , y que por
este motivo transcribimos íntegra y literalmen-
te á continuaciou : dice asi.

TITULO PRIMERO. — DE LA CAZA EN. TIERRAS DE

PROPIEDAD PARTICULAR. -1? Los dueños particu-
lares de las tierras lo son tambien de cazar en
ellas libremente en cualquier tiempo del año,
sin traba ni sujecion á regla alguna. — 2° En
los mismos términos , y con la misma amplitud
podrán cazar en las tierras de particulares los
que no sean sus dueños, con licencia de estos
por escrito. — 3? Cuando el dueño de las tier-
ras dé licencia para cazar en ellas , y la licen-
cia para hacerlo con la espresada amplitud no
conste por escrito , el cazador estará sujeto á
las restricciones de ordenanza que se espresa-
rán en, adelante para los baldíos. — 49 Se po-
drá cazar sin licencia de los dueños, pero con
sujecion á las indicadas restricciones de orde-
nanza, en las tierras abiertas de propiedad par-
ticular que no esten labradas ó- que esten de
rastrojo. — 59 Los arrendatarios de tierras de
propiedad particular tendrán en órden á-la ca-
za las facultades que estipulen con los dueños.
—69 No se podrá -cazar en tierras agenas de
propiedad particular , sino en los casos y en
los términos espresados en los cuatro artículos
precedentes. — 79 La caza que cayere del aireen 

tier,ra de propiedad ó entrase en ella des-
pues de herida, pertenece al dueño ó arrenda-
tario de la tierra y nó al cazador, conforme álo dis

puesto en la ley 17. , título 28. de la- 3!
Partida.. gq Los que con el objeto de cazarviolasen y saltases  los cercados de tierra de

la tercera ley ante desta , luego que salen de
su poder , e tornan al primero estado en que
eran ante que las prisiessen : e aun pierden el
señorio , guando fuyen , e se les aluengan tan-
to , que las non pueden ver ; (k) e que las vean,
estando (80) ellos tan_ alongados dellas , que a
duro las podrian prender. E en cada vno des-
tos casos gana el señorio dellas quien quier
que las prende primeramente.

(k) o que las vean Acad.

propiedad particular , pagarán adem s de los
daños que causaren, incluso el valor de la ca-

•za que matasen, ó cogiesen , que debe ser pa-
ra el dueño ; ó arrendatario en su caso , las
costas del procedimniento si lo hay , y ademas,
20. rs. vn. por la primera vez , 30. por la se-
gunda , y 40. por la tercera,

TITULO II. — DE LA CAZA EN TIERRAS DE PROPIOS

Y BALDÍOS. — 99 En las tierras que no sean de
propiedad particular se prohibe cazar, por lo
tocante á las provincias de Álava , Avila, Bur =

gos , Coruña , Guipúzcoa , Huesca , Leon , Lo-
groño, Lugo, Navarra, Orense, Oviedo, Pa-.
lencia , Pontevedra , Salamanca , Santander,
Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamo-
ra desde 19 de abril hasta 1? de setiembre. Y
en lo demas del reino , inclusas las islas Balea-
res. y Canarias, desde 1° de marzo hasta 19 de
agosto. — 10. Se prohibe asimismo cazar du-_

rante todo el año en los dias de nieve y los lla-
mados de fortuna , á escepcion del caso que se.
espresará en el título 49 -11. Se prohibe tam-
bien cazar en todo tiempo con hurones, lazos,
perchas , redes y reclamos machos. De esta re-
gla general se esceptúan las codornices y Ale-
mas aves de paso , respectó de las cuales se
permite cazarlas durante el- tiempo de su trán-
sito , aunque sea con redes y reclamos. — 12.
Los ayuntamientos podrán arrendar con apro-
bacion del subdelegado de la provincia , la ca- •
za en las tierras de propios de los pueblos ; y-
los arrendatarios podrán dar licencia á los de-
Mas para que cacen; pero unos y otros lo ha-
rán con sujecion á las restricciones que se es=
presan en este título. — 13. Los que cacen en
tierras de propios arrendadas sin tener licencia
del arrendatario , 6 faltando á las restricciones
de la ordenanza, pagarán en , uno y otro caso
al arrendatario el valor de la caza que matá-
ren ó cogieren , y ademas 20. rs. la primera
vez , 30. la segunda., y 40. la tercera. La mi-
tad de esta multa será para el arrendatario; y
•la otra mitad para el fondo destinado al ester
minio. de animales dañinos de que se hablará en
el título 49— 14. En los montes_ y baldíos que
no pertenezcan á propios , podrán cazar los ve-
cinos del pueblo respectivo , con sujecion á las
reglal y restricciones establecidas en, este títu-
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lo. Las justicias podrán dar licencia para los
mismos forasteros. ---15. Se permite cazar con
sujeciou á las restricciones contenidas en este
decreto, en los montes; baldíos y tierras de
propios que no esten arrendadas, á los que ob-
tengan licencia del Subdelegado de la provin-
cia. -- 16. Estas licencias se concederán por
escrito, previo el informe de la justicia ti otro
que se estime conveniente. Los vecinos paga-
rán por la licencia anual para cazar en el tér-
mino j urisdiccional de sus pueblos respectivos
10. rs. ; el doble los que la obtengan para ca-
zar eu toda la provincia ; y el cuádruplo los
cazadores de profesion, los cuales se 'entenderá
que la tienen para toda la provincia..- 17. Los
productos de esta tarifa quedan afectos espe-
cialmente al pago de las recompensas por la
estiucion de animales dañinos de que se habla-
rá en el título 49- 18. No se permite por re-
gla general cazar basta la distancia de 500. va-
ras, contadas desde las últimas casas de los
pueblos , para evitar los peligros de personas
v de incendios.
J TITULO III. - DÉ LA CAZA DE PALOMAS. -- 19.
Las palomas campesinas éstas comprendidas en
las demas aves que pueden cazarse con suje-
cion á las reglas prescritas. - 20. No podrá ti-
rarse á las palomas domésticas agenas sino á la
distancia de 1.000 varas de sus palomares.
Los infractores pagarán al duefio el valor-de
la caza , y ademas pagarán á la justicia 20.
rs. vn. por la primera vez , 30. por la se-
gunda y 40. por la tercera , siendo la mi-
tad de esta multa para el. dueño , otra mi-
tad para el fondo que se dirá en el título 49
- 21. Los •dueños de palomares tendrán obli-
gacion de tenerlos cerrados durante los meses
de octubre y'noviembre, para evitar el daño
que pueden ocasionarlas palomas en la semen-
tera. Los infractores ademas del daño , si lo
hubiere, pagarán 100. rs. de multa por la pri-
mera vez , 150. por la ,segunda , y 200. por la
tercera. - 22. La misma obligacion y bajo las
mismas penas tendrán los damos de palomares
durante la recoleccion de las mieses desde 15.
de junio hasta 15. de agosto. - 23. Si por ra-
zon de la diferencia de los climas conviniese
señalar plazos diversos de los fijados anterior-
mente para el cerramiento de los palomares en
las dos épocas espresadas, ó en algunas de ellas,
podrá hacerlo la justicia del pueblo , siempre
que el plazo respectivo no esceda de dos me-
ses, avisándolo con anticipacion para gobierno
de los dueños de,palomares. - 24. Durante las
dos épocas espresadas de recoleccion y de se-
mentera será libre tirar á las palomas domés-
ticas á cualquier distancia fuera del pueblo,
aunque sea dentro de las mil varas señaladas
arriba , siempre que en este último caso se ti-
re con las espaldas vueltas al palomar.

. TITULO IV. -- DE LA CAZA DE ANIMALES nektNU$.
25. Será libre la caza de animales dañinos,

á saber ; lobos , zorras , garduñas , gatos mon-
teses , tejones y turones en las tierras abiertas
de propios , en las baldías y en las rastrojeras
no cerradas de propiedad particular , durante
todo el año , inclusos los días de nieve y los
llamados de fortuna. - 26. No se permite en
ninguna clase de tierras abiertas, aunque esten
amojonadas , cazar con cepos, trampas ni nin-
gunos otros arrnadijos de que pueda resultar
perjuicio á los pasageros ó á los animales do-
mésticos? Los infractores pagarán ademas del
daño y las costas , 40. rs. de multa por la pri-
mera vez , 60. por la segunda , y 80. por la
tercera. - 27. En las tierras cercadas , sean de
propios ó de particulares , no se permite la ca-
za de animales dañinos sin licencia de los due-
ños ó arrendatarios. - 28. Los dueños y ar
reudatarios de tierras cercadas , y nó otros,
pvdráu poner en ellas cepos ú otras cualesquier
especies de trampás y arrnadijos para coger ó
matar animales dañinos. En cuyo caso estarán
obligados á poner y mantener en parage visi-
ble un padrou con el aviso para que nadie pue-
da alegar ignorancia. - 29. Para fomentar el
esterrniuio de los animales dañinos se pagarán
á las personas que los presenten muertos, por
cada lobo 40. rs. , 60. por cada loba, y 80.
si está preñada ; y 20. rs. por cada lobezno; la
mitad respectivamente por cada zorro , zorra,
ó zorrillo ; y la cuarta parte tambieu respec-
tivamente por las garduñas y dernas animales
menores arriba espresados , tanto machos como
hembras y sus crías. - 30. Los que tengan
derecho á las precedentes recompensas presen-
tarán á la justicia el animal ó animales muertos,
y la justicia les entregará la cantidad corres-
pondiente bajo recibo. - 31. Estos recibos,

j unto con las colas y orejas de los lobos y zor-

ras , y las pieles de las garduñas y dernas ani-
males arriba espresados serán los documentos
que han de presentar las justicias en la capital
de provincia para justificar en sus cuentas los
artículos de esta clase , que no se les abonarán
sin ambos requisitos. - 32. Para el pago de
las espresadas recompensas en los pueblos que-
da asignada la mitad de las penas pecuniarias
impuestas á los infractores de todas las dispo-
siciones contenidas en los artículos anteriores,
inclusas las relativas á palomares, como asimis-
mo la mitad de las que se espresan en los si-
guientes títulos sobre la pesca. - 33. Si el im-
porte de la mitad de dichas penas no alcanzare
á cubrir el de las recompensas , los cazadores
podrán reclamarlas en la oficina general de
Propios de la provincia , presentando - certifi-
cacion de la justicia junto con los despojos ó
pieles de los animales. - 34. Si de la mitad de
las penas sobrase para pagar las recompensas,
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el resto se agregará á la masa de arbitrios co-
munales del pueblo. — 35. Se prohiben las ba-
tidas comunales de los pueblos bajo ninguu
pretesto, incluso el del e.terminio de animales
dañinos , dejando este cuidado al iuteres par-
ticular.de los cazadores.

TITULO V.	 DE LA PESCA. - .36. Los dueños
particulares de estanques , lagunas ó charcas
queso hallen en tierras , cercadas estan autori-
zados, en virtud del derecho de propiedad,
para pescar en ellos durante todo el año sin
sujecion á regla alguna. Se entienden por tier-
ras cercadas en este título y en todos los de-

• mas del presente decretó las que lo esten eu-,
teramente , y nó á medias ó aportilladas; de
suerte que no puedan entrar en, ellas las caba-
llerías. -- 37. Los dueños podrán en virtud del.
mismo derecho de propiedad comunicar estas
facultades á sus arrendatarios en los térmicos
que . entre ellos se estipule. -- 38. Se prohibe
á los dueños particulares y arrendatarios de es-
.tanques y lagunas que se hallen en tierras
abiertas , aunque esten amojonadas, pescar en
ellas envenenando, ó inficionando de cualquier
modo el agua, de suerte que pueda perjudi-
car á las perspuas ó á los animales domésticos
transeuntes que la bebieren. -- 39. Si las la-
gunas y aguas estancadas-liudasen con tierras
de varios dueños particulares, podrá cada cual
pescar desde su orilla con sujecion á las reglas
generales establecidas; pero poniéndose los due-
ños de comun, acuerdo podrán pescar con ar
reglo á los tres artículos precedentes, como si
fuera un solo dueño. -- 40. En las aguas cor-
rientes á que sirven de .linde tierras de pro-
piedad particular; podrán los dueños de estas
pescar desde la orilla hasta la mitad de la cor-
riente con sujecion á las restricciones" de orde-
nanza. Y nadie podrá hacerlo sin'sn licencia.
-- 41. En las aguas corrientes , cuyas riberas
pertenezcan á propios , podrán los ayuntamien-
tos arrendar la pesca con la aprobacion del
subdelegado de la provincia , y los arrendata-
rios podrán dar á otros licencia para. pescar ;
pero todos estarán sujetos á las-restricciones
espresadas: -- 42. En las aguas corrientes, cu-
yas orillas pertenezcan á baldíos, ú á'propios,
en el caso de no estar arrendada la pesca , se
declara esta libre hasta la mitad de la corrien-
te para todos los vecinos . del .pueblo 'á. cuyo
término pertenezcan las orillas ;'y »íl á los de
otros pueblos , aunque, tengan comunidad de
pastos. Las justicias podrán dar licencia para
pescar á los forasteros; pero tanto estos como
los vecinos estarán sujetos á las restricciones
designadas. -- 43. En los ríos y canales nave-
gables se ha de entender' que las facultades de,los dueños yarrendadores espresadas en los tresartículos precedentes , han de ser. sin perjuiciode la n

avegacion ni de las servidumbres' á que

con motivo y á beneficio de ella estan sujetas
las tierras riberiegas. -- 44. En los canales de
navegacion y de riego , como asimismo en los
cazes y acequias para molinos ú otros estable-,
cimientos industriales ó de placer ", se observa-
rán las mismas reglas-establecidas anteriormen-
te segun la calidad de las orillas, á no ser que
haya 'costumbre 6 contrato en contrario.

TITULO VI. - - DE LAS RESTRICCIONES DE LA PESCA.

-- 45. Se prohibe pescar envenenando ó infi-
cionando las aguas en niegue caso fuera de el
de ser estancadas y estar enclavadas en tierras
cercadas de propiedad particular. Los infracto-
res , ademas de los daños y costas pagarán 40.
rs. por la primera vez, 60. por la segunda y
80. por la tercera. -- 46. Se prohibe asimismo
pescar con redes ó nasas .cuyas mallas tengan
menos de una pulgada castellana ó el duodéci-
mo de un pié en cuadro , fuera de los estan-
ques . , ó lagunas , que sean de un solo dueño
particular , el cual podrá hacerlo de cualquier
modo. -- 47. Desde 19 de marzo hasta últimos
de julio se prohibe pescar no siendo con la ca-
ña ó anzuelo, lo cual se permite en cualquier
tiempo del año.

TITULO VII. -- DE LA EJECUCION DE ESTE REGLA-

MENTO. -- 8. El' modo de proceder de las jus-
ticias en materias de caza y pesca será por re-
gla general gubernativo. -- 49. Los procedi-
mientos tendrán lugar': 1°_ porque a de parte
agraviada : 29 de oficio : 39 por denuncia de-
guarda jurado ó de cualquier individuo del
ayuntamiento : 4' por denuncia de cualquier
vecino, siendo caso de aguas inficionadas ó de
cepos armados fuera de cercado. -- 50. El al-
calde hará comparecer al presunto infractor,
y comprobado el-hecho , exigirá de él la mul-
ta , el valor de la caza y del daño cuando lo
haya , dando á estas cantidades el destino que
se' ha prescrito en el presente -decreto.
Cuando se proceda por queja de parte agra-
viada , si resulta ser cierto el hecho , y hubie-
re daño, el alcalde procurará que los.iutere-
sados transijan en cuanto al daño, sío perjui-
cio de cobrarla multa , "y si no se avinieren,
decidirá gubernativamente en las causas de'me-
nor cuantía, dejando que las otras sigan el curso
judicial que les corresponda ; pero satisfaciendo
antes el -reo la mitad de la multa destinada al fon-
do del artículo 31. para la persecuciou de am-
males dañinos.-- 52. Las infracciones:de que se
trata en este decreto , prescribirán á los 30.
dias en los casos de aguas maleficiadas ó' de
cepos y armadijos fuera del cercado, y en to-
dos los demas á 20. dias. Pasados estos plazos
las justicias no podrán proceder de oficio, fi
admitirán queja ni denuncia alguna.' 	 .

TITULO VIiI..-- DE LAS PENAS DE.LOS INFRACTORES.'

-:- 53": La pena . general por:las infracciones-de
este reglamento,. cuando en él no se spresa
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mos , que quien quier que prenda orne (Š4)
en tiempo de guerra , que este en tierra de 'los
enemigos , e faga guerra a los Christianos • , que
sea su catiuo de aquel que lo prisiere , quier
sea Christiauo , quier Moro ; mas luego que
saliesse de poder de aquel que lo cativassé ,
e tornasse a tierra de los enemigos perderia
el señorio del , el que lo ouiesse cativado , o
el que lo comprasse del ; e serie porende libre.

LEY 21. Cuyo deue ser el venado que va feri-
do , e vienen otros , e prendenla.

(ll) Van los caladores (85) en pos del vena-

(11) Van los cazadores en pos del venado que loan ferido, et
en siguiendo:o vienen otros et prendenlo: Atad.

!i) LEY 20. Como ganan los ornes el señorío
de las cosas que toman de los enemi-

gos de la Fe.

Las cosas de los enemigos (81) de la Fe ,
con quien non ha tregua , nin paz el Rey ,
quien quier que las gane , deuen ser suyas ;
fueras ende Villa , o Castillo. Ca maguer algu-
no la ganasse , en sabio fincaria el señorio de-
lta al Rey (82) , en cuya conquista lo gano.
Empero deuele fazer el Rey señalada honrra
(83) , e bien , al que la ganasse. Otrosi dezi-

(1) La presente lec está traspuesta ti insertada aqui en distinto
lugar que en la edicion de la Academia ; en la cual es la a4 de
este tit. no Cabiendo, en lo demas, discrepancia, fuera de la di-

ferente numeracion de las cuatro leyes que siguen á la presen-
te y que en la citada edicion la proceden.

otra , será ademas del daño y costas, si las hu-
biere , 20. rs. por la primera vez , 30. por la
segunda y 40. por la tercera. Si todavía se re-
pitiese el delito , la justicia consultará al sub-
delegado de fomento de la provincia sobre la
pena que convenga. -- 54. Los padres y los tu-
tares son responsables' de las. infracciones co-
metidas por sus hijos de menor edad y por los
pupilos. -- 55. Quedan derogadas todas las or-
denanzas y reglamentos anteriores en cuanto se
opongan al presente decreto.	 -

Hasta aqui el Decreto ó Reglamento. Por la
ley de Córtes de 13. setiembre de 1837. se de-
claró que K el disfrute de caza y pesca en los
» montes y terrenos de que trata el art. 3? del
a decreto de 14. de enero de 1812. , sobre abo-
» licion de ordenanzas de montes y plantíos, ó
» en otros que estuviesen cerrados y acotados,
»corresponde privativamente el los dueños , y
a nadie podrá cazar ni pescar en ellos sin su
»previo permiso ó de quien sus veces hiciere.
Por la ley de Córtes de 23. de junio de d. año
1837. se prohibió el uso del arte de la pesca,
conocido por almadraba de Luche, desde la
bahía de. Cádiz hasta la isla de Tarifa : pero
posteriormente por Real Decreto de 14. febre-
ro de 1844. se restablecieron las almadrabas
de buche de Zahara , Conil y punta de la isla
al ser y estado que tenian antes de la promul-
gacion de d. 1. de 1837. y se dispuso que con-
tinuasen observándose en ellas los reglamentos
que•regian antes de su estincion. Por lo de-
liras , algunas de las disposiciones contenidas en
el transcrito Decreto de 1834. han sido pos-
teriormeute derogadas ó. modificadas por otros
Decretos y Reales órdenes mas recientes ; pero
creernos in necesario el hacer mérito de las es-presadas modi ficaciones, por referirse todas mas
bien al uso de armas para cazar y á cuáles sean
las autoridades á quienes compete conceder li-
cencia para su porte y uso, que al derecho de
adquirir el dominio de los animales por medio

de la misma caza y pesca , y al modo de ejer-
cerlo legalmente.

(81) Cono. 1. 5. §. ult. D. de acquir. rer.
dom. , y S. 17. Instít. de divis. rer. -- * Véas.
adie. á la nota 84.

(82) Aliad. 11. 5., 8. y 19. tit. 26. Part. 2.,
1. 20. §. 1. D. de captiv. , y Sabe. á la 1. 2. C.
d. tit, -- * V. la adic. á la nota 84.

(83) Muy notable es esta espresion de nues-
tra ley ; que debe por lo tanto tenerse bien
presente. - * V. adic. á la nota prox. sig.

(84) Conc. 1. 5. D. de stat. hom. , 1. 7. princ.
D. de aceitan. rer. dom. , y §. 17. Insta. de
divis. rer. , debiendo entenderse lo dispuesto
aqui para todo caso de guerra declarada por
el Rey , ya sea contra sarracenos , ya contra
cristianos, segun Bart. á la 1. 24. D. de capt.,
vers. tertio modo inducitur bellunz publicum: y
lo propio se deduce de las palabras de esta
ley , á saber , quier sea Christiano , quier Mo-
ro , y aiiádase lo que dice Bald. á la 1. 4. C.
de captiv. ; mas á los que son- cogidos en- las
guerras sostenidas entre Reyes y caudillos cris-
tianos , no se les hace esclavos , segun Bald.
allí , ni tampoco cuando hay guerra entre dos
ciudades , corno deciden Bart. á la cit. 1. 24.
al fin, Bald. á d. 1. 4. y Juan de Plat. á la
1. 1. C. id armor. us. , y v. 1. 13. tit. 9. Part.
5. allí : Fueras ende las personas de los Chris-
tianos. -- * Sobre lo dispuesto en la presente
ley , y lo anotado á la misma por el, glosador,
V. las 11. del -tit. 16. Part. 21 con lo anotado
allí.

(85) Conc. 1. 5. S. 1. D. de' acquir. rer.
dom. , y S. 13. Iustit. de divis. rer. , bien que
Trebacio opinaba lo contrario, segun se ma-
nifiesta en d. §. 13. ; cuya opinion , segun la
glos. allí , queda aprobada por la costumbre
observándose tarnbien por esta lo dispuesto en
la 1. 16. tit. 4. lib. 3. del Fuero, y viene en
a poyo de la misma la 1. 15. tit. 26. Part. 2
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do que han ferido , seguiendolo , e vienen
otros, e prendenlo : e porque podría acaecer
contienda , quales deltas aunan tal venado co-
mo este, dezimos , que deue ser de aquellos
que lo prisieren primeramente : ca maguer
ellos lo trayan ferido , non es aun en su po-
der, e podría acaecer muchas cosas, por que
non lo aurían : esso mismo dezimos que seria,
si algund orne ouiesse parado lazos (86) , o
cepo , o fecho algunas foyas , o parado otro
armadijo , en que cayesse algund venado; que
quien quier que venga primeramente , (m) e
lo fallare , e lo prisiere , que deue ser suyo :
e esto es segund derecho , como quier que en
algunos lugares vsen , el contrario (87).

LEY 2e. Como gana orne el señorio de las -
abejas , e enxambres , o de los panales.

Abejas (88) son como cosas saluages. E por-
ende dezimos , que si enxambre dellas posare
en arbol de algund orne , que non puede dezir
que son suyas , fasta que las encierre en col-
mena, o en otra cosa; bien assi como non puede
dezir que son suyas las aues que posassen y ,
fasta que las prisiesse. Esso mismo dezimos que
seria de los panales , que las abejas (89) ñzies-
sen en arbol de alguno ; que non los dese
tener por suyos , en cuanto estouiessen y, fas-
ta que los torne ende, e los lieue. Ca si acae-
ciesse , que viniesse otro alguno , e los leuasse

(m) et lo fallare y et lo prisiere. Acad.

(86) Conc. I. 55. D. de ,acquir. rer. dom.
(87) Segun Azon en la suma Instit. de divis.

rer. , col. 3., quien observa estar en contrario
la  costumbre general , y lo mismo opinaba
Martin. á d. 1. 55. cuando el ave ó animal fie-
ro intentara escaparse sin poder conseguirlo ;
cuya opinion , dice Alberic. allí , queda apro-
bada por la costumbre campesina ; aun cuan-
do el que paró el lazo no viese -la caza cogida
en él , pues si se hallase allí presente y la tu-
viese á la vista , sin duda se baria suya y .nó
de otro , á causa de adquirir para sí la pose-
sion con la vista y el ánimo : mas si aquella
consiguiere escaparse., .pertenece entonces -al
que la ocupare : V. Alberic. á la cit. I. 55.-*
La 1. 16. tit. 4. lib. 3. del Fuero Real 'prohibia
que otro cogiese la fiera , mientras la persiga
el cazador que la levantó.

(88) Conc. 1. 5. 5. 2. D. de acquir. rer: dom.,
Y S• 14. Instit. de divis. rer. , y v. 1, ult. tit.4. lib. 3. del Fuero de las Leyes : acerca de
las palomas que se alejan y vuelven á los palo-
mares, v. Juan Fabr. al S. 

15. Inst. de divis. rer.(89) Brevis in volatilibus est apis , et initium

ende serian suyos ; fueras ende si estouíes-
se el delante guando los-  quisiesse levar, e gel()
defendiesse (90). Otrosi decimos, que si el en-
xambre de las abejas bolare de las colmenas de
alguno orne . e se fuere ; si el señor deltas
las perdiere de vista , o fueren tan alongadas
(91) del , que las non pueda prender, nin se-
guir ; pierde porende el señorio que auia so-
bre ellas , e ganalas quien quier que las pren-
da , e las encierre primeramente.

LEY T3. Como pierde orne el señorio de los
pautones , e de los fáysanes , e de las otras

aues saluajes.

Pauones (92) , e gauilanes_, e gallinas de
Yndia (93)', e palomas , e gruas , e ansares ,
e faysanes , e las otras aues semejantes dellas,
que son saluajes segund natura , acostumbra-
ron los ornes a las vegadas , a amansar , e
criar en sus casas. E porende dezimos , que
en quanto acostumbran estas aues atales , de
yr , e tornar a casa de aquel que las cris, que
ha el señorio por do quier que anden ; mas
luego que ellas por si se dexen de la costum-
bre que usaron , de yr , e de tornar-, que pier-
de el señorio dellas el que lo auia , e ganaao
quien quier que las prende Essq mismo dezi-
mos de los ciervos (94) , e de los gamos , e de
fas zebras , e de las otras bestias saluajes , que
los ornes ouiessen a criar en sus casas (95) : ca
luego que se tornan a la selui , e non vsan
(96) de venir a casa , o al lugar de do su due-

dulcoris haber fructus illius, Ecclesiast. cap. 11.
vers. 3.

(90) Pues en tal caso no serian del que los
sacase , sino del dueño del  predio , segun esta
ley , y lo que se dijo á la 1. 17. de este tit.,
y á pesar de lo que espresan la glos. y los U.D,
á d. §. 14.

(91) V. d. 1. del Fuero.	 -	 -
(92) Conc. 1. 5. §§. 5. y 6. D. de acquir.

rer. dom., y 55. 15. y 16. Instit. de clivis.'rer.
(93) Es decir , las que no son mansas.
(94) Conc. 1. 5. S. 3. vers. cervos , D. de ac-

grcir. rer. dom. , y 5. 15. vers. cervos , Instit.
de divis. rer. : opinando Juan Fabr. , á tenor
de d. S. 15. , que los halo:-ves que huyen y
vuelven á recobrar su libertad natural , de de-
recho son del que los "coge , por mas que ha-
ya costumbres en contrario.

(95) Esprésase la ley en estos términos , por-
que lo dispuesto en ella no tendria,lugar res-
pecto de las-fieras qué estan encerradas, segun
la 1. 3. §§. 13. y 14. D. de acquir. posses.•

(96) ¿ Cuándo se entenderá que no tienen la
incíinacion ó costumbre de volver ? Segun Juan
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ño las tenia , pierde el señorio dellas.

LEY R4. Como no pierde orne el señorío de
las gallinas , e de los capones.

Gallinas (97) , e capones , e las ansares ,
que nacen , e se crian en las casas de los
ornes , non son de natura saluaje. E por ende
dezimos , que maguer huelen , e se vayan de
casas de aquellos que las crian , por espanto ,
o en otra manera , e non tornen y , por esso
non pierden el señorio deltas aquellos cuyas
son ; ante dezimos , que quien quier que las
prendiere con entencion de las fazer perder a
su señor , que gelas puede demandar de fur-
to ; bien assi como las otras cosas que tuuies-
se en su casa , e gelas furtassen.

LEY 25. De las vacas , e de las ouejas , e de
las yeguas , e de las asnas.

Vacas (98) , ouejas , o yeguas , o asnas ,
o las otras bestias-, o ganados semejantes- de-
lios , que dan fruto , dezimos que el fruto que

Fabr. si dejan de verificarlo á pesar de ver al
dueño tí otros familiares de este á quienes te-
dian antes el hábito de reunirse ; bien que si
divagan algunos dias sin ir á las selvas , no se
entenderá que hayan perdido dicha costum-
bre , ara. 1. 17. S. 4. vers. illud, D. de adi-
lit. edict.

(97) Añad: 1. 5. S. 5. D. de acquir. rer.
dom., y S. 16. Instit.- de divis. rer.

(98) Conc. 1. 6. D. de acquir. rer. dom. , y
S. 19. Instit. de divis. rer. , y la glos. allí.

(99) Nótese esto bien ; y hace al caso la 1.
1. D. ad municip,

(100) Couc. 1. 7. §. 1. D. de acquir. rer.
dom., y S. 20. Instit. de divis. rer. ; y entién-
dase esto de los ríos públicos ; pues un torren-
te particular no produce los derechos de alu-
vion , como decide Bald. á la rubr. D. de di-
vis. rer., col. 6. , y las accesiones provenientes
de la misma las poseemos sin ningun acto cor-
poral : v. allí mismo col. 8. : pudiendo verse

dellos saliere , deue ser de aquellos cuyas fue-
ren' las fembras que los parieren : e los seño-
res de los machos de quien se empreñassen ,
non han nada en tales frutos como estos ; fue-
ras ende , si fuesse costumbre usada (99) en la
tierra , o postura , o auenencia fecha entre los
señores de las fembras , e de los machos , en
ante que se ayuntassen para engendrar. Ca
estonce , el auenencia que pusieren entre si ,
deue ser guardada.

LEY 26. Cuyo deue ser el acrescimiento que
los ríos fazen en las heredadas.

Crecen (100) los ríos a las vegadas , de ma-
nera que tuellen , e menguan a algunos en las
heredades que han en las riberas dellos , e dan,
e crecen a los otros , que las han de la otra
parte. E porende dezimos , que todo quant
los ríos tuellen a los ornes poco a poco , de
manera que non pueden entender la quantia
dello porque no lo lleuan ayuntadamente, que
lo ganan (101) los señores (102) de aquellas

clara Bart. en el trat. alluvion. en las palabras
quod per alluvzonem , y en la otra adjecerit.
Cuándo lo que el rio arroja á nuestro predio,
no se une á la tierra , no se hace nuestro , si- ,
no del primero que lo ocupa , segun Bart. y
Bald. á d. rubr. D. de divis. rer. , col. 7. y
v. allí acerca de las vigas y otras maderas :
debiendo añadirse que , por medio de la alu-
vion , no variar los límites de la jurisdiccion,
ni se añade ni quita nada á esta , segun Bart.
en el trat. Tyberiadis, lib. 1. vers. acquírun-
tur nobis.	 -

(102) Añádase que al usufructuario tambieu
le pertenece el aumento de la aluvion , segun
la 1. 9. S. 4. vers. sed si insola , D. de usufr.
Y al enfiteuta ? V. glos. y Bald. á la 1. 1. C.

de-jur. emp hit. , quien, siguiendo á Bart., sos-
.tiene la afirmativa , aunque el incremento sea
manifiesto, porque tiene mas derecho aquel que
el usufructuario : sobre lo cual puede verse

tambien lo anotado á la 1. 29. de este tit. Ni
por semejantes aumentos puede exigirse á di-
cho enfiteuta que pague un cánon mayor, V.

lo dicho allí y la preciosa (aureanz) glos. á

la 1. 25. S. 6. D. locat., espresándose empero
al final de -ella, que deberá aumentarse el cá-
non , cuando el incremento de la aluvion fue-

re estraordivario y del todo inesperado : Juan
de Flat. á la 1. ult. C. de onzn. agr. de-
ser. , pretende que al simple arrendatario se le
puede aumentar la pension ó precio del ar-
riendo por razon de dicho aumento , á tenor
de la 1. 2. C. de alluv. et palud. , lo que ten-

96

en cuanto á la particion de lo que acrece en-
tre dos predios por medio de la aluvion, á
Bald. allí al fin.

(101) Asi , pues , adquirirémos el dominio de
todo lo que acrece á nuestro fundo , ya sea
tierra pura , ya piedras mezcladas con ella , ó
bien maderas , piedras preciosas, oro , plata,
4 dinero , segun estas palabras de la ley todo
quanto, y d. S. 20.: entiéndase, empero, con
tal que dichas cosas se hayan unido á nuestro
terreno , y se ignore el dueño de las mismas ;
de lo contrario no las adquiriríamos , como de-

TOMO II.
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heredades , a quien lo ayuntan (103) , e los
otros a quien lo tuellen , non han en ello, que
ver. Mas guando acaeciesse , que el rio Ileuas-
se de vna heredad ayuntadamente , assi cómo
alguna partida della con sus arboles , o sin
ellos (104) , lo que assi lleuasse , non ganan
el señorio dello aquellos a cuya heredad se
ayunta ; fueras ende , si estuuiesse y por tan-
to tiempo , que raygassen los arboles (105) en
las heredades de aquellos a quien se ayuntas-
sen. Ca estonce ganaria el señorio dellos el due-
ño de la heredad do raygassen ; pero seria te-
nudo de dar al otro el menoscabo (106) que
recebio porende (107), segun aluedrio de ornes
buenos , e sabidores de lauores de tierra.

LEY A7'. Como deuen ser partidas las islas.
'	 que fazen los ríos.

Yslas (108) nacen a las negadas en les ríos,
e contienden los ornes sobre el señorio dellas.
E porende dezirnos, que si acaeciesse , que la
ysla sea en medio del rio , que aquellos que
ouieren las heredades (109) en las riberas de
la vna parte , e de la otra , la deuen partir
por medio ; tomando cada  vno dellos tanta
parte , de la meytad de la ysla hazia la su he-

drá lugar en los arriendos públicos, mas nó en
los particulares , segun la glos. á la 1. 16. C.
locat. , y allí lds DD.

(103) Entiéndase no solo cuando el rio aña-
de positivamente ó deja algo , sino tambieu
cuando retrocede, sin añadir nada : pues en
entrambos casos se verifica la aluvion , segun
Bart. en el trat. de aireo , col. 2. sobre la pa-
labra si toto , cuya opinion se aprueba en la
1. 38. D. de acquir. rer. dom.

(104) Pues la porcion de tierra sin ár-
boles arrojada sobre el fundo ageno, podrá el
dueño vindicarla , mientras no se haya unido
con la tierra de dicho fundo, arg. 1. 9. S. 2.
vers. ita demum , D. de danzo. infect.

(105) ¿ Y si no habia árboles en la capa su-
perior de la 'tierra ? Deberá decirse lo propio
segun Bart. en d. trat. de alluv. , vers. plane',
si estuvo allí el tiempo bastante para que , en
caso de haber árboles , hubiesen echado raices;
ó bien si, al poco tiempo se disolvió dicha ca-
pa de tierra por haber sobrevenido lluvias y se
amasó coi la del fundo ageno , en cuyo caso
se hará del dueño de este.

(106) Apruébase la opinion ere Azon en .la
suma Instit. de dms. rer.,, col. 4. contra lo
que- pretendiaa los antiguos sosteniendo, que
en dicho caso no habia lugar á lai	 indemniza-con porque
c en?, se 	 el perjudicado de nadie podía"
quejara , m

asas que del mismo rio. ¿ Cómo se es-
pero , esos daños ó menoscabos ?

redad , quanto ouiere en ancho en la su he-
redad , que afruenta (110) en el rio. E si por
auentura la ysla fuesse toda de la meytad *del
rio contra la vna parte (111) , deuenla partir
(assi como es sobredicho) los que ouieren la
heredad a essa parte , o a esta. Mas si la ysla
non-estouiere toda en la meytad del rio con-
tra ninguna de las partes, nin estouiesse otrosi
bien en comedio del , mas estouiesse la mayor
partida della de la meytad del rio , contra la
vna parte , que contra la otra; estonce deuen
tomar vna soga , que sea tan luenga quanto
el rio touiere en ancho , e medirla ; e de que
la ouieren medido , segun la anchura del rio,
que non aya mas , nin menos , deuenla do-
blar , e señalarlo en aquel lugar. , do fuere la
meytad della ; y de aquel punto , o señal , en
adelante , que fizieren en ella , deuenla partir
entre si , segund que sobredicho es ; tornando
cada vno tanta parte , quanto le cupiere-se-
gund la frontera de su heredad.

LEY C8. Que si el rio haze ysla de la here-
dad de vno , non lo pierde aquel cuya es. -

Auenidas (112) de lás aguas fazen crecer a

Atendido el valor que hubieran tenido los ár-
boles agregados al predio ageno , si entonces el
dueño los hubiese sacado de allí despues de ar-
rojados : mas nó por el " que tenia!' mientras
estaban arraigados en el fundo propio ; como .
se infiere de la 1. 23. S. 5. D. de rei vind.:
de lo contrario , se seguirla el absurdo de ha-
cer responsable al dueño del predio donde fue-
ron agregados , de un daño acaecido sin 'culpa
suya , y el que lo era de los mismos vendria á
ser de mejor condicion y ganaria mas cuando
hubiesen echado raices en el fundo ageuo, que
antes de haberse esto verificado : V. Bart. en
el trat. de alluv. , vers. plané, si longiori tern-
pore : y del propio modo podria pedirse la es-
timacion de la tierra agregada con árboles ó
sin ellos al fundo ageno , regulándose su valor
por el que' la misma hubiese podido tener se-
parada de entrambos fondos.

(107) Por no haberlos separado de allí, pu-
diendo , segun he dicho.

(I08) Conc. 1. 7. S. -3. D. de acquir. rer.
dom. , S. 22. Instit. de rer. divis.., y V. Azora
in sunzma allí , col. 4. , 11. 30. y 56. D. d. tit.
y Bart. tratado de instila.

(109) V. 1. 29. de este tit.
(110) V. 1. 29. D. dé acquir. rer. dom.
(111) V. Bart. á la rubr. D. de div.-rer.; al fin.

• (112) Conc. 11. 7, S. 3. y 30. S. 2. D. de
acquir. rer. dom., y- el ^, 20. al fin Instit. de
divi8r rer. .
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las vezes a los ríos , e entran por las hereda-
des de los ornes , e atrauiessanlas , de manera
que fazen en ellas yslas , e maguer mostramos
en la ley ante desta , en que manera se deuen
partir las yslás que se fazen dentro en los ríos,p 
non se entiende por todo esso , que tal ysla
como esta se deua assi partir. Ca non y ha
otro ninguno que ver en ella , si non aquel
cuya es la heredad en que se faze ; e en saluol
finco el señorio que ante auia en su heredad,
e non se le pierde por tal razon como- esta.

suya dezimos que- deue ser de aquel que la
poblare primeramente e- aquel , o aquellos.
que la poblaren (115) , deuen obedescer al Se-
ñor (116) , en cuyo señorio es aquel lugar , do
aparecio tal ysla.

LEY 30. Cuya deue ser la ysla , . que se faze
en la frontera de la heredad , que al-

guno tiene.,

Podría (117) acaecer , que algund orne auria
el vsofruto para en toda su vida , en alguna
heredad que- estouiesse en la ribera de algund
rio , o la ternia en feudo (118) : e maguer di-
ximos .en la quarta ley ante desta, que la ysla
que se fiziesse dentro en el rio , que la deuen
partir entre si los que ouieren las heredades en
la ribera del , segund : que allí mostramos ;

LEY 29. Cuya deue ser la ysla que se faze
nuevamente en la mar.	 _

Pacas vegadas (113) acaece , que se fagan
yslas nuevamente en la mar. Pero si acaescies-
se que se fiziesse y alguna ysla de nueuo (114),

(113) Conc. d. 1. 7. S. 3.
(114) Entiéndase que se formase de nuevo ó

que se la descubriese, segun Bart. en el trat.
de insula sobre la palabra nascitur.

(115) Nótese esta palabra poblaren : pues en
d. S. 3. solamente se dice que es del que la
ocupa , lo cual se aclara en esta ley , estable-
ciéndose que no es del primer ocupante , sino
del primer poblador ; pudiendo verse sobre lo
mismo lo anotado por Bart. en d. trat. de -in-
sula, sobre la palabra nullius , donde esplica
tambien cuándo se considerará una isla ocu-
pada y adquirido por la ocupacion el. dominio
de la misma": con muchas otras notables espe-
cies , que acostumbro aplicar á la concesion
hecha por el.Sumo Pontífice Alejandro á los
Reyes Católicos de España de las islas y Tierra-
.firme del mar Océano.—*La concesion del Pa-
pa de que habla nuestro glosador aquí será sin
dudada bula de Alejandro VI espedida á favor
de los Católicos Reyes en el año 1493. luego
del descubrimiento del nuevo mundo por Co-
lon , en la cual, . segun refiere el P. Mariana,
se concedió por dicho Pontífice que fuese del
Rey de Castilla todo lo que se descubriese há-
cia el Poniente desde una línea que fue tira-
da con la imaginacion de polo á polo cien le-.
guas mas adelante de las islas Hespérides , hoy
llamadas del cabo Verde ; cuya bula dió oca-
sion y fíe el pábulo de serias contiendas en-
tre españoles y portugueses , sobre la pertenen-
cia de los paises que se iban nuevamente des-
cubriendo ; y, segun el propio historiador, fue
poco despues modificada por otra nueva, en la
que se mandó que la espresada línea de demar-
cacion se sefialase otras 370. leguas mas ade-
lante hácia el Poniente , comprendiéndose lo
restante en la . conquista ó adquisiciones de
Portugal.	 -

lib. 6.: y en las tierras comprendidas en la
-concesion de Alejandro lo será nuestro Rey de
España , porque tambien esto le fue otorgado
poca la espresada concesion : sobre lo cual véan-
se las bellas razones de Bart. en d. trat. de in-
sola , en la palabra nullius , col. nit. vera. sed
,quid si superior.

(117) Conc. 1. 9. S. 4. vers. sed si insula,
- D. de usufr.

(118) Nótese esto bien :'pues' el feudatario y
el usufructuario se equiparan en cuanto á ad-
quirir el aumento de la aluvion no manifiesta;
y en consecuencia se dirá lo mismo del enfi-
teuta : opinion que sostuvo Guid. de Suza ci-
tado por Alberic. á d. 1: 9. §. 4. Sin embargo
Jacob. de Rayen. sostiene allí lo contrario, di-
ciendo que al enfiteuta y al feudatario les per-
tenecen indistintamente todos los aumentos, ya
ocultos ya manifiestos, como que tienen mas
derecho que el usufructuario. Lo propio pre-
tenden en cuanto al enfiteuta Alberic. , Bart.
y Salic, á la 1. 1. C. de jur. emphit., y allí
Jas. col. 20. ; mas por lo que mira al feuda-
tario hay un caso á lo menos en que parece
no adquiere el referido aumento, cap. 1. S. si
quin de manso, de controv. invest. Y lo mismo
opinó Bald. allí, aunque tal vez no decidida-
mente, con respecto al enfiteuta. Mas yo creo
que deberá siempre tenerse muy presente lo
que se declara en esta nuestra ley , á saber,
que tambien es aplicable al feudatario la dis-
tincion de la cit. 1. 9. S. 4. vera. si ínsula; y
por consiguiente se dirá lo propio del enfiteu-

(116) ¿ Y quién será este ? El señor de la
tierra inmediata .al mar donde está la isla , se-
gun la - 1. 1. C. de classic., y allí Bart. á la 1. 9.
D. de jud. , y Ang. allí, y glos. al cap. ubi
periculucn , en la palabra territorio de élect
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con todo esso , no se entiende que deue auer
ninguna parte en la ysla aquel que ouiesse el
usofruto en la heredad que estouiesse en 1ari-
bera, nin el que la tuuiesse en feudo ; mas la
parte de la ysla , e el vsofruto della •,pertene-
ce a aquel cuyá es la pro¡ iedad (119) de la he-
redad mas sí por auentura a la heredad en que
ouiesse el vsofruto algund orne , o que tuuiesse
en feudo , se acreciesse alguna cosa por ayuda
del rio ; aquello que desde el rio contra la here-
dad se ayuntare a ella, en saluo finca el vsofru-
to en ello , al que la tiene por alguna destas
razones , tambien como en la otra heredad a
que se ayunto.

LEY 31. - Si el rio se muda por otro lugar , cu-
ya deue ser la tierra' por do yua.

Mudanse (120) los ríos de los , lugares por do
suelen correr , e fazen sus cursos por otros lú-

ta , ya porque este se asemeja al feudatario, y
lo que se dice del feudo puede aplicarse al
enfiteusis , segun arguye Bart. á la 1. 110. D.
de verb. oblig., y allí Jasou col. 6. y.á la 1. 1.
q. 5. C. de jur. enzphit. , ya tambien porque,
teniendo, como tiene , mas derecho el enfiteu-
ta que el usufructuario , es claro que la facul-
tad de adquirir por la accesion que concede la
ley á este último la habrá querido conceder á
fortiori al primero : á cuyo propósito puede
tenerse presente asimismo lo anotado á la 1.
25. de este tit.

(119) De aqui se sigue que semejante acce-
sion no se hará comun entre marido y muger
en virtud de la ley del reino que dispone se,
comuniquen los bienes gananciales : bien que
lo 'contrario podria deducirse de la 1. 82. S. 2.
D. de legat. 1. y de lo anotado por Bart. allí,
y por Juan Fabr. al §. 9.-Instit. de legat., so-
bre las cosas consolidadas - con la propiedad,
diciendo que tambieu se comunican cuando
existe semejante ley. ' Cuando , empero , hu-
biese acrecido algo por aluvion al fundo del
marido , tal vez no se baria comun al mismo
y á la muger, ni al contrario, sino que'per-
maneceria dicho aumento propio esclusivamen-
te del dueño del fundo ; porque lo que acrece
por aluvion , mas que un aumento, viene á
formar parte del mismo fundo , .arg. d. S. 4.
vers. sed insola, y allí Bald: , y hace tarnbien
al caso la 1. 7. S. 1. D. de acquir. rer. dom.,
donde se dice que la aluvion se adquiere-para
el mismo fundo, 1. 11. S. 7. D. de publician.,-

d
[ que es en donde (y nó en d. 1. 7.) se indicaeSpecie deo 	 adquirirse la aluvion para el fui).-

]. Medítese sobre entrambas especies y véa-
se lo anotado por Oldrald, consil. 24., y 1. 63.

gares nueuamente , e finca en seco (121) aque-
llo , por do soban correr : e porque puede acae-
cer contiendas , cuyo deue ser aquello que assi
finca, dezimos , que deue ser de aquellos (122),
a cuyas heredades se ayunta.; tomando cada vno
en ello tanta parte , cuanta es la frontera de la
su heredad de contra el rio. E las otras hereda-
des por do corre nueuamente, pierden el sef,orio
dellas aquellos cuyos eran , quanto en aquello
por do corren : e dende adelante cornienea a ser
de tal natura , como el otro lugar por do solía
correr , e tornase publico assi como el rio.

LEY 3e. Como non pierde orne el Selorio de
la su heredad , aunque sea cubierta de agua.

Cubrense de agua a las vegadas las hereda-
des de algunos ornes por las auenidas de los
ríos, de manera que fincan cubiertas muchos

§. 9. D. pro sor. , y Bart. trat. de alluvion.,
en la palabra nostro , princ. y en la palabra
acquiritur nobis, princ. , donde dice que lo
que acrece por medio de - la aluvion , se ad-
quiere y posee con igual derecho , cansa y ca-
lidad , que el fundo al cual se- añadió lo ad-
quirido : y airad. Carl. Molin. trat. consuet.
parisiens: • , fol. 41. col. 4. y siguientes, y se-'
ñaladamente la 1. 4. D. de jur. dot. , la que
parece oponerse mucho á lo dicho por Juan
Fabr. al cit. S. 9.. Iustit. pudiendo verse ade-
mas lo anotado á la 1. 15. tit. 13. Part. 5. y
á 'la '1. 18. tit. 11. Part. 4. -*Es notable el
texto de d. 1. 4. de jur. dot. ', que , á propó-
sito de las cuestiones propuestas por el glosa-
dor en la. presente nota , creemos oportuno
transcribir.: Si proprietati nudce in dotem da
tce ususfructus accesserit , incrementum videtur
dotis , non alia dos, quemadmodum si quid al-
luvione accessisset.

(120) 'Conc. 1. 7. S. 5. D. de acquir.-. rer.
dom. , y S. 23. Iustit. de divis. rer.

(121) Y, aunque discurra alguu tanto- de
agua por el antiguo álveo , con tal 'que sea tau
poca que no merezca la denominacion de rio,
deberá decirse lo mismo, segun Bart. trat. de
alveo , sobre la palabra relicto. i Y si fuera un

j
rio de los que se ocultan por intervalos deba-
o la tierra y aparecen otra vez ? Eu este caso

no procederá lo. que aqui se dispone, ni podrá
considerarse el álveo abandonado atendida la
costumbre, que tiene el rio de volverlo-á ocu-
par.,. á tenor del §. 15. Iustit. de divis. rer.,
y , segun 'Bart. en d. palabra relicto , donde
,pone el ejemp. de cierto rio de Nursia llama-
do Turbido.	 '

(122) ,Y. L 27. de este tit.



---765--
dios (123); -e como quier que tos señores- de-
Ilas.pierden la tenencia'(124) en quanto estan
cubiertas con todo esso en saluo les finca el
señorio qne en ellasauitmn. Ca luego (125) que
sean descubiertas, e que el agua tornare a su
lugar , vsaran deltas tambien como en . ante
fazian.

LEY 33.. Que si orne faze de uvas apenas vi-
no , o de azeytunas olio , cuyo

deue ser el señorio.

Fazen (126) a las vegadas los ornes para si
mismos vino de uvas apenas , o olio de azey-
tunas de. otri ; o sacan trigo , o cenada de
tniesse agena , o fazen vasos , o tacas o otras
cosas de oro , o de plata agena ; o fazen baci-
nes, o picheles, o otras cosas de laton, o de alam-
bre , o de otro metal ageno ; auiendo buena fe
(127) , en faziendolo ; cuydando que aquello de
que lo fazen , que es suyo. E porque pueden
acaescer contiendas entre los omes , cuyo deue-
ser el señorio destas cosas atoles , si de aque-
llos cuyas eran las cosas , o de los otros que
fazen deltas algunas cosas de las sobredichas ;
dezimos , que si aquellas cosas de que las fa-
zen , son de tal natura , que non se pueden
tornar al primero estado en que eran; assi como
las uvas , que despues que sacan el vino dellas
non se pueden tornar al primero estado , o las
azeytunas , de que sacan el olio , o las espigas
(128) , de que sacan la ciuera ; en qualquier
destas cosas sobredichas , e en las otras cosas
semejantes deltas , que se non pudiessen - tor-
nar las cosas en el primero estado en que eran,
ganan el señorio aquellos que fazen dellas al-
guna de las cosas sobredichas a buena fe. Pero

(123) ¿ Y si un terreno de dominio particu-
lar permaneciese ocupado por el rio durante
diez años entre presentes ó veinte entré au-
sentes ? Entonces , segun Bart. en d. trat. vers.
quod si , al fin , deberá decirse que , al reti-
rarse el rio no volverá á ser de su primitivo
dueño el terreno que por tanto tiempo hubie-
re ocupado ; pues habrá quedado prescrito por
derecho de gentes ; y por esto se dice con pre-
vision en el texto de esta ley- , muchos dias.

(1 2a) Pues la inundacion de un rio hace
perder la posesiou , 1. 3. S.' 17. D. de acquir.posses.

(125) Aliad. 1. 23. D. quib. nzocl. usufr. ami t.
(126) Conc. 1. 7.. 7. D. de acquir. rer.dom. , S. 25. lnstit. §de divis, rer. , y 1. 5. S.1. D. de rei vind. -
(1'27) Lo contrario seria , si hubiese mala fe,

1. 12. S. 3. D. ad exhib. , y véase el final deesta ley.

tenudos son de dar, a los otros cuyas eran ,: -1a
estimacion de -lo que valián. Mas si las cosas
fuessen dé tal natura , que, se pudiessén tor-
nar al primero estado , assi cómo el vaso , e
las otras cosas que fizicssen de oro , o plata , o
de alguno de los otros metales que se pueden
fundir; en tales casos como estos, en todos los
otros semejantes dellos , en saluo 'finca el se-
ñorio en, sus cosas , a cuyas eran , . e non lo
pierden , por fazer otri deltas alguna cosa .de
nueuo. Empero el que ouiesse malá fe ,•'en fa-
siendo alguna cosa de las sobredichas , sabien-
do que aquello de que lo faze , que es ageno;
este atal pierde la obra que faze , e non deue
cobran las despensas que y fizo.

LEY 34. Si orne mezcla oro , o otro metal con
lo suyo , cuyo deue ser el señorio.

Fundiendo (129)-algund orne oro, o plata'
o otro metal ageno , o mézclandolo con otro su-
yo , sín plazer de aquel cuyo era , faziendo Be-
llo masca o vergas , en saluo, finca el se-
ñorio al otro cuyo era , en aquello que assi
fundio , o ayunto con lo suyo; quier 'aya bue-
na fe , ó mala , aquel que lo fundio , se-
yendo sabidor , o non , si es ageno , o suyo.
Mas si por auentura dos ornes (130), o tres , o
mas , se acordassen a fundir , o mezclar de so
vno, oro, o plata , o otro metal que ouiessen ;
esconce aquello que se mezcla en vno , es co-
munal a todos , e finca en salvo a cada vno de-
lios el señorio , en aquella que ayunto con lo
de'los otros , fasta en aquella quantia , o peso,
que fue,aquelio que y mezclo , o ayunto. Esso
mismo dezimos que seria en todas las otras co-
sas, que se mezclassen de so yac, , que se pue-

-(128) Por lo que hace á las espigas estaba
declarado lo contrario por d. S. 7. vers. vi-
dentar ; [ en donde se enumeraba el' trigo en-
tre las especies que pueden reducirse á la pri-
mitiva forma , cuna eninz grana , quze spicis
continentur, peifectanz habeant suanz specrem,
qui excussit spicas, se decía , non novanz spe-
ciem facit , sed eam qure est detegit ] : pero ya
esto quedó corregido , segun Azon , por el cit.
S. 25. [ en el cual se equipará el trigo al acei-
te y al vino , y se dijo que aquel no podia
convertirse otra vez en espigas como tampoco
estos en uvas ó aceitunas ] , cuya última espe-
cie - fue la que quedó aprobada por esta ley

 V. Azon en la suma Instit. d. tit. col.
5. vers. et per ferrurninationem ,' y 1. 27. D.
de acquir. rer. dom.

(t30) Conc. 1. 7. S. 8. D. de acquir. rer.
dom. , y S. 27. Iustit. de divis. rer.



den contar , o pesar , o medir , o que los ornes
se acordassen con su plazer a mezclarlas , o
ayuntar lo de los vnos con lo de los otros. Es-
to mismo dezimos aun , que seria , si las cosas
se mezclassen de so vno sin plazer de sus seño-
res , mas por ocasion (131) , si fuessen de tal
natura , que se non pudiessen apartar las unas
de las otras ; assi como si mezclassen del olio,
o del trigo de vn orne con lo del otro , o otra
cosa qualquier semejante destas ; que fuessen
amas de vna natura o de dos , que se non
pudiessen departir la vna de la otra sin grand
trabajo (132)'. Mas si las cosas (133) que se
mezclasen por ocasion, fuessen de natura „que
se pudiessen apartar la vna de la otra ; assi
corno si se mezclasse el oro de vn orne con la
plata , o con el estaño , o el plomo de otro ;
tales cosas como estas, que se pueden apar-
tar las vnas de las otras por fuego , fundien-
dolas , o otras semejantes dellas , por tal ayun-
tamiento como este non son comunales ; ante
dezimos , que finca en saluo el señorio a cada
vn orne en lo suyo que se assi ayunta, o mez-
cla con lo de los otros.

LEY 35. Quando orne ayunta. pie - de vaso.
apeno con lo suyo, o otra cosa semejante,

como se gana, o se pierde el señorio.

Ayuntando (134) algund orne pie de vaso
ageno al suyo , o braco , o otro miembro de
ymagen agena a la suya , quier fuesse de `oro,
o-de plata, si la soldadura fuere fecha con plo-
mo , (n) quier aya buena fe , quier mala en

(n) quier hipa buena fe quier mala en ayuntandolo, sa-
biendo que es suyo o ageno aquello que ayunta a lo suyo, non
gana etc. Acad. . -

(131) ¿ Y si se hubiese hecho con mala fe?
Diríase entonces que no pierde el dominio aquel
cuyas cosas se transforman en una nueva espe-
cie , segun la glos. al S. 25. vers. quid si par-
tim , Instit. de divis. rer. , glos. ult., por mas
que Juan Fabr. sostenga allí lo contrario.

(02) Añad. 11. 62. S. 1. D. de usufr., y 13.
D. de reb. cred.

(133) Conc.. 11. 5. S. 1. vers. sed si plumbum,
D. de rei vínd. , y 12. S. ult. D. de acquir.-
rer. dom.	 _ -

(134) Tuvo 'esta ley origen de la i. 12. S.
ult. y 11. 24. y 27. D. de acquir. rer. dom.
Corre. 1. 23. S. 5. D. de rei vind. ,. y allí la
filos, , y , v. Azon en la suma Instit. col. 5.
bien que nuestra ley habla mas claramente ; yasi debe tenerse presente, y aííad. 1. 27. S. ult.D. de acguir, rer , dom, y allí la glos.(135) As , pues , lo más v il no cede á lo mas

ayuntandolo á lo suyo , non gana porende el
sefiorio (135) , ante lo deue dar a aquel cuyo
era. Mas si la soldadura fuesse fecha de aquel
metal mismo , que eran amos tos vasos que
ayunto en vno , e ouo buena fe , en ayun-
tandolo , cuydando que era suyo , estonce ga-
na el señorio de aquello , que ayunto á lo
suyo ; empero tenudo es de dar la estimacion
al otro , de lo que valiere. Mas si acaescies-
se , que algund orne ayuntasse a vaso ageno
el pie del suyo , si ojo mala fe en ayuntan-
dolo , sabiendo que el vaso era ageno, pier-
de el señorio que auia en el pie de su vaso;
quier sea la soldadura fecha con plomo, quier
con el metal mesmo, de que es aquello que
ayunto en vno. E esto es , porque , pues que
el sabia que el vaso era de otri, e le ayunta-
ua el pie del suyo , asurar deuemos, que lo
quería dar al otro. Mas si ouiesse buena fe
en ayuntandolo , cuydando que era suyo tam-
bien el vaso como el pie , estonce non gana
el otro el señorio en aquello que fue ayun-
tado a lo suyo ; ante dezimos , que si quisiere
que el pie finque en el vaso , que deue dar la
estimacion de lo que valiere , al otro cuyo es,
e que lo ayunto al su vaso. E si por auentura
non quisiere retener el pie , deudo dar a su
señor , e estonce non sera tenudo de darle la es-
timacion.

LEY 36. Quando vn orns escriue libro en par-
gamino ageno , cuyo deue ser el libro.

Escriuiendo (136) algund orne eti pargaimino
ageno algund libro de versos (137) , o de otra
cosa qualquier , este libro atal deue ser de a-
quel cuyo era el pargamino (138) en que lo

precioso. - * V. adic. á la' nota 138.
(136) Conc. 1. 9. S. 1. D. de acquir. rer.

dom. , y el S. 33. Instit. de divis. rer.
(137) Nótese bien esta palabra libro , y asi

será necesario que sea un libro verdadero el
en que se baya escrito para que .proceda lo
que se dispone en esta ley, y en d. 1. 9. §. 1.,
siendo , empero , indiferente que el libro esté
formado de pergaminos : lo que debe notarse,
por , lo que espresa .Juan Fabr. al §. '34. Instit:
de divis. rer. , al fin.	 -

(138) Sea ó lió mas preciosa la escritura , se-
guir la glos. á d. S. 33. Instit. de divis. rer.,
cuya opinion se aprueba en esta ley. - * Y con
notable inconsecuencia , segun fundadamente
observan nuestros mas célebres jurisconsultos ;
pues, habiéndose adaptado por las leyes ro-
manas el razonado principio de que , de dos
cosas unidas , siempre la mas preciosa se con-
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escriuiere. Pera si aquel que 10 escriuio , ouo
buena fe en eseriuiendolo , cuydando que era
suyo el pargamino , o que auia derecho de lo
fazer; si' el libro quisiere- auer aquél cuyo es
el pargamino, deue pagar (139) al otro, por la
escritura que y escriuio , aquello que entendie-
ren ornes sabidores , que meresce porende. Mas
si ouiesse mala fe en eseriuiendolo , sabiendo
que el pargamino era ageno estonce pierde
(140) el la escritura , e es tenudo de dar el li-
bro a aquel cuyo era el pargamino ; fueras en-
de , si lo ouiesse escrito por precio conoscido;
ca estonce tanto le deue dar por el , quanto le
prometio.	 -

LEY 37. Si orne pinta en tabla agena alguna
cosa , cuyo deue ser el señorio.

Pintando (141) algunll orne en tabla, o en vi-
ga (142) agena , alguna ymagen , o otra cosa
gnalquier ; si ouo buena fe , en pintandola ,
cuydando que aquello en que lo pintaua era su-
yo , e que lo pĒdria fazer con derecho ; eston-
ce el pintor gana el señorio de, la tabla , o de
la cosa en que lo pinto y , e es suya , tambien
como aquello que pinta y. Pero tenudo es , de
dar a aquel cuya era la tabla ,. tanto quanto
valia , por ella. Mas si ouo mala fe en pintan-
dolo , sabiendo que era agena aquella cosa en

siderase como principal , y habiéndose hecho
aplicacion de este principio á la pintura hecha
en tabla ó lienzo ageno que, segun la 1. 9. 5.
2. D. de acquir: rer. dom. , y 5. 34. tosta. de
rer. divis. , se adquiere para el pintor , y nó
para el ducho del lienzo ó tabla , por igual
motivo debió concederse al autor de un escri-
to el dominio ó propiedad de la obra de su in-
genio y nó al dueíio del papel ó pergamino que
representa el accesorio , y sin embargo se es-
tableció lo contrario en d. 1. 9. 5. 1. y S. 33.
Instit. d. tit. En la presente ley de Partida
en la proa. sig. se prohijó esa Inconsecuencia
de los romanos , y en las varias leyes recieín-
temente publicadas sobre propiedad literaria
tampoco se ha cuidado de corregirla : -dé sner-
te que aun hoy dia ,. dado caso que con buena
fe se imprimiese por cuenta de un autor una
obra de ingenio en papel que aquel creyese
propio y fuese ageno , podría el dueño del pa-
pel revindicar legalmente la propiedad de di-
cha obra , ó á lo menos de la edicion que en
su papel se hubiese tirado.

(139) Y si el autor de la escritura hubiese
perdido la posesion ¿ tendria derecho para re-
clamar el precio ó valor de su obra ? V. filos.
á la cit. 1. 9. 5. 1. y Alberic. allí.

(140) Asi lo sostiene la glos. á d. 1. 9. S. 1.

que lo pintaua para si ; estonce pierde la pin-
tura , e deue ser de aquel cuya era la cosa en
que la pinto. Ca "semeja , que pues que el sa-
bia qué" la tabla era agena , que quería dar a
aquel cuya era, aquello que pintaua y. Essomis-
mo dezirnos que seria , si alguno debuxasse ,
o entallasse para si en piedra o en madero
ageno (143). Ca si lo fiziesse por mandato de
aquel cuya era la madera , el señorio de lo que
assi fuesse pintado , o entallado , seria de aquel
que lo mandara -fazer. Pero deuele dar su pre-
cio , por el trabajo que Ileuo en pintarlo , o
entallarlo.

LEY 38. Si algund orne labra algun edificio
de piedra , o de madera agena , cuyo

deue- ser d señorio.

Metieudo (144) algund orne en su casa, o en
alguna otra' obra que fiziesse ; cantos , o ladri-
llos , o pilares , o madera , o otra cosa semejan-
te ., que ftiesse agena ; despues que alguna des-
tas -cosas fuere asentada , e metida en lauor ,
non la puede demandar aquel cuya es ; e gana
el- señorio della aquel cuya es la obra , quier
aya buena fe , quier mala (145) en metiendola!
y. E esto touieron por bien los Sabios antiguos
que fuesse guardado, por apostura (146) , é

• por nobleza de las Cibdades e de las Villas ;

(111) Conc. 1. 9. §. 2. D. de acquir. rer.
dom. , y §. 34. Instit. de divis. rer.

(142) Esto es, en una parte de la viga.
(143) Deséchase con esto la opinion de la

glos. sobre la palabra tabulara, en d. S. 34.,
-en la que , bien que uo decididamente , se pre-
teudia no deber observarse lo dispuesto en es-
ta ley en el caso de haberse- grabado algo en
mármol ageno ,- y lo mismo sostenia á' d. 5. 2.
añadiendo allí mismo que parecia probar lo
contrario el §. penult. Instit. de testar::

(144) Conc. 1. 7. 5. 10. D. de acquir. rer.
dom. , y §. 29. Instit. de divis. rer.

(145) Nótese bien , pues lo contrario decidia
la glos. á d. 5. 29. Instit. de divis. rer. ¿ Y si
un clérigo edifica en terreno propio con ma-
teriales ó dinero de la Iglesia ? ¿ Pertenecerá
entonces á esta el edificio , ó al clérigo dueño. .
del solar ? Véas. una glos. notab. al cap. apas-
tolicos , 12. cuest. 2. , que espresa ceder ea.
este caso el solar al edificio , cuya glos. cali-
fica de singular Jas. á la 1. 1. 5. '2. D. de ñon:
oper. nuntiat. , y v. Juan Andr. en las adicio-
nes al Specul. tit. de empt. et r venda, S . tertio
loco en la parte apostolicos , col. 4. _y-Roob.
trat. de jur. patr. , chart. 22. col. 4.

(146) Añad. lo que dije á 'la 1. 16. tit. 2.
de esta Part. y 1. 16. tit. 14. Part. 7..
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que ,ue las obras que ftie.ren. } fechas non . las der-
riben por tal razon como esta. Pero tenudo
es , .de dar el precio doblado de lo que valiere
la cosa , a aquel cuya era.

LEY 39. Cuyos doten ser los frutos que salie-
ren del heredanfen to , de que fuere vencido

alguno por Juyzio.

A buena fe (147) compran los ornes, o ganan
(148).casa , o beredamiento (149) ageno , cuy-
dando que es suyo de aquellos que lo enagenan,
o que han derecho de lo fazer : e acaesce que
viene despues el verdadero señor della , -e de-
mandagela , e vencelo en juyzio. E en tal caso
como este .dezimos, que el señorio de los frutos

(147) Trae su orígen esta hermosa ley de
lo anotado por Azon en la suma C. de,, r•ei vind.,
S. fructus quoque , col. 3., donde pueden ver-
se las leyes que alega y v. glos. notab. al S.
1. Instit. de oc. jud. Añádase acerca de lo
dispuesto aqui , que , si alguno posee por es-
pacio de diez ó mas años , como , por la pó-
sesion de ese largo tiempo, se presume que
tiene buena fe , no queda obligado á la resti-
tucion de los frutos , á no ser que constase su
mala fe : v. Bald. á la 1. 22. C. de rei vind.,
.y 1. 35. D. d. tit. y allí Bald. , y lo anotado
por Fran. Balbo trat. prTscription., chart. 40.
col. 2. y 3. .Añádase 'tambien que en materias
beneficiales tendrá lugar lo mismo que se aca-
ba de decir , esto es , que el posesor de bue-
na fe hará suyos los frutos pertenecientes á un
beneficio v. Abb. cap. de multa , col. 5. de
priebend. , y al cap. ex frequentibus, de jiu-
tit. Añádase tambien que para adquirir y ha-
cer suyos los frutos basta que el poseedor ha-
ya tenido buena fe al empezar á poseer , por
mas que despues haya cesado aquella , 1. 25.
S. ult. D. de usur. ; sin embargo que , segun
Bart. 'á la 1. 1. C. de rei vindic. , fundándose
en la 1. 73. D. de acquir. rer: dom. queda
obligado á restituir los percibidos desde el dia
en que sobrevino la mala fe , v. glos. en la cit.
1. 25. S. ult. la cual espresa que los existentes
deberá mandar el juez de oficio que se resti-
tuyan : bien que solo tendrá facultad de man-
darlo dentro el término de tres años ; segun la
glos. singular á la 1. 4. S. 5. D. de usueap.
¿ Qué dirérnos , empero , del feto de los ani-
males ? Serán tambien del poseedor de buena
fe , á no ser que hubiese este adquirido lahembra de un ladro!' que se la hubiese ven-
dido estando ya preñada y despues de haber
concebido hallándose en poder del mismo , .v.Bald. á la 1. 12. col. 3. C. de fiirt. , donde.puede verse tambiensi el feto pertenece á laclase de frutos n aturales ó industriales.

(

(7z) que ouiesse recehido (150) , e despendido
151) del heredamiento este vencido , que deuen

ser suyos por la obra (152) , e por el trabajo
que-lleuo en ellos , fasta que el pleyto fue co-
meneado (153) por demanda , e por respuesta;
e non es tenudo de los dar al vencedor , maguer
lo entregue de la heredad. Mas los que non ouies-
se despendido, tenudo seria de los tornar al señor
de la heredad ; sacando primeramente las des-
pensas que ouiesse fecho sobrellos. Otrosi dezi-
mos , que si los frutos que_ouiesse recebidos ,
fuessen de tal natura (1-54) , que non viniessen
por lauor de ornes , mas por si se los diesse la
heredad ; assi corno peras , o manganas , o ce-

( ,7 ) que bobi'se resrelido desunes que cl .heredamiento estü
vendido , que debe ser suyo. Tol. i.

(148) Pues el poseedor de buena fe , aun
sin tener título , hace suyos los frutos , á te-
nor de la 1. 13. D. quib. nzod. ust fr. amit., y
1. 4. S. 2. D. fin. reg.

(149) ¿ Y si se compra el usufruto de algun
fundo ? V. Alex. á la 1. 3. S. 5. col. 10. D. de
acquir. posses.

(150) Asi , pites , no se dispone lo mismo
respecto de los frutos pendientes , que de los
percibidos ; Y. Alex. consil. 39. vol. 2.

(151) V. Socin. consil. 251. col. pen. y ult.
vol. 2. Empero, ¿ se les condenará á la resti-
tucion de dichos frutos , ea-cuanto con ellos se
han hecho mas ricos ? V. Bart. y,Ang. quienes
estan por la-afirmativa á la 1. 35. princ. D. de
rei. vind. , y Alex. consil. 90. col. ult. vol. 2.
y consil. 21.- vol. 4. y véase lo anotado á la 1.
4. tit. 14. Part. 6. ,. con la cual está cierta-
mente en contradicciou la presente, en cuanto
establece esta que adquiere el poseedor sin dis.-
tincion todos los frutos industriales , corno dije
á la cit. 1. 4.	 '	 -

(152) Conc. S. -35. Instit. de divis. rer.,
(153) Pues desde entonces debe restituirlos

todos , 1. 22. C. _de rei vindic. , la que 'puede
verse ; y entiéndase esto "segun lo esplica Bart.
á la 1. 2. C. de fruct.. et lit. expens.

(154) Aííiád. 1. 45. D. de usur. , esceptuán.
dose el caso de que los hubiese adquirido por
la prescripcion de los tres años glos.'á la 1.
4. S. 5. D. de usucap. , ,y v. allí Bart. y los,
DD. Y nótese.- esta ley de Part. en cuanto ha-

p
bla de los frutos naturales percibidos , por el

oseedor que tiene título : pues lo contrario
decía Juan Audr. en las adiciones al Specul.
tit. de fr•uct. et interess., adicion sobre la pa-
labra fructus , cuya opinion sostienen mas co-
manmente los modernos, 'como espresa Felin.
al cap. de quarta , . num. O. de priescript.
mas , los antiguos estan por. lo -que se dispone
en esta ley sobre frutos naturales , segun la
glos. á la cit. 1. 35. D. de rei vind. , y al S.
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rezas , o:nuezes' o: tos frutos semejantes destos, entran sin derecho. -E. estos: atales , si fuessen
que han los arboles por si naturalmente , e vencidos en juizio , ;, son;.tenudos de tórnai la
sin lauár de orne ; que estos atales tenudó heredad con los frutos=:q.tte endelleuaron , • e,

es de los tornar con la heredad , maguer los l'ún con los que pudiera trtdje llenar (157) el
aya despendido (155) a buena fe : e si por auca- señor de la heredad (.158). La segunda manera:
tura ouiesse mala fe , en comprando la cosa , o , es ; guando las ganan por razon de compra, ó
en auiendola en otra manera , sabiendo que non, de donadio , o por otra ?ama derecha ; pero
era suya de aquel que gela enageno ; estonce, sabiendo que aquellos de quien _ las :han , que
maguer ouiesse despendido los frutos qúe ocies- non han derecho de las enageúar..`E estos ata-
se recebidos de la heredad , .tenudo sefia de pe les son tenutlos- (159) de tornar la heredad con
char el precio dellos , sacando toda la las des-, loafrutos que della llenaron , si los $ncieren
pensas (156) que ouiesse fecho en razen dellos. por ella en juyzio mas non son -tenudos de

tornar lo que_ ende pudiera auer- llenado el se-
LEY 40. Como el que tiene la cosa a mala fe, ñor de la heredad , si la ouiesse tenido ; fue-

e le es vencida .por Juyzio, , deue tornar	 ras ende en quatro casos (160). El primero `es,
ornelos frutos:	 guando la heredad vende algund oe , paratodos 

fazer engaño a aquellos a quien deue algo, sa-
A mala fe ganan los ornes heredades , e Hiendo el engaño el comprador. El segundo es,

otras' cosas , en dos maneras. La primera es, guando la heredad fuesse ` enage:.nada por fuer-
(o) guando furtan la cosa ,- o la roban , o la ra , o por miedo. El 'tercero es guando al-

	

(o) guando tuerzan la cosa, o la roban', o la furtan Acad.	 guno comprasse encubiertamente alguna cosa,

35. Iustit. de divisa rer., Azon en la sarna col.
3. , y Abb. cap. gravis, col. 3. de restit. spol.

(155) Entiéndase de los frutos naturales con-
sumidos, 'en cuanto cpn ellos se haya hecho
el poseedor mas rico- : v. Specnl. tit. de fruct.
et inter., hácia'.el princ. y Abb. cap. gravis,
col. 2. de restit. spol. ,. donde dice sostenerse
asi comunniente por las glos. arriba citadas.

(156) Pues no puede ocurrir caso alguno en
-qúe se impida la deduccion de esta clase de
gastos , 1. 51. prin. D. f anail. ercisc.	 -

(157) Conc. 1. 62. S. ult. _ y .1. 33. 11 de rei
vind. , y §..2. vers.' illorum , lnstit. de ofc.
jud. ; siendo muy de notar lo que . se declara
en esta ley acerca de los frutos podidos perci-
bir por el dueño ó demandante, á tenor de, lo
espresado por la glos. á la 1. 2. C. de fruct.
et lit. expens. Con- todo Bald. allí , siguiendo
á otros DD. , sostiene que , si los frutos que se
reclamen como podidos percibir fueren tales
tambien respecto del poseedor ó demandado,
estará este obligado á restituirlos por fingirse
en tal caso que en realidad los percibió. So-
bre . esto , empero , considero hoy mas admisi-
ble la opinion de Bart. á la 1. 5. C. de rei
vind. , que es tambien la mas coman , segun
Alero. á la 1. 39. D. de legal. 1. debiendo siem-
pre esceptaxarse el caso de la 1. 2. C. de pign.
act. , con lo anotado por Bald. allí; y entién-
dase que procede lo- dispuesto en esta ley
cuando se trata de un verdadero poseedor de
mala fe ; pues el que lo fuese solo por la fic-
cion de derecho, como el que se presume ser-
lo en virtud de la .contestacion del pleito, es-
tarla tan solo obligado á restituir los frutos que
el mismo en realidad hubiese podido percibir,

TOMO ir.

1. 2.-C. de fruct. et lit. expens. , segun Bart.
allí : aliad. 1.. 8. tit. 3. Part. 5. y lo anotado
allí.

(158) Y en órden á los casos en que, quo ha-
ya mala fe, , V. 1. 21. D. de hcered. vel,act.
vend. , y lo anotado á la 1. proe. aut. Y, si los
frutos percibidos hubiesen sido mas abundantes
por razon de la inteligencia y de los gastos del

.poseedor de mala fe, ¿ estará tambien obligado
á restituirlos? V. glos. á la 1. 31. D. de rei
viāad. , y 'allí latamente Bald. , Ang. á la 1. 1.
S. per hanc , D. Tete in fraud. credit. y aliad.
Lancelot. Deeio á la 1. 39. S. 1. al fin D. de
legat. 1. , donde  espresa que, aun en los casos
en que está el poseedor de mala fe obligado á
la restitucion de los frutos podidos percibir,
no se entiende que baya de restituir los re-
sultantes de las mejoras que el mismo hubiere
hecho en la cosa , como se verifica en el caso
de la cit. 1. 31. y v: Angel. allí.

(159) Aliad. 1. 17. C. de rei vind. , y Bart.

á las 11. 7. y 17. col. ult. D. solut. malr., quien
pretende ser esta de derecho la opieion comuu;
y tambien se la aprueba en esta ley, contra la
de Pedro, Cyá. y Salic. á la 1. 5. C. de rei

vind. , 6. oppon. , y á la 1. 17. d. tit., quie-
nes sosteniau que el poseedor de mala fe es in-
distintamente responsable de todos los frutos
podidos percibir.

(160) Véanse estos casos en la glos. á d. 1.
17. C. de reí vind. , y en el 5. 25..- Instit., de
divis. rer. , y allí la glos. , pudiendo aun'aña-
dirse otro- respecto del poseedor .que,de pro-
pósito. dejase que se perdieran los •?frutos ya
sazonados : con otro caso taro ie li pievenido
en la 1. 27.5. 1. D. de minora.,; y y Bart, allí.

97
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de aquellas que ,mandasse vender el Oficial de
nuestra Corte , contra la costumbre que deue
ser guardada en venderlas . El quarto es, guan-
do ganarse la heredad contra las le y es deste li-
bro. Ca qualquier que ganarse la heredad en
alguna destas cuatro rnaneras , tenudo es de tor-
nar la heredad con todos los frutos que ende
lleco , e avn con los que ende pudiera llenar el
señor de la heredad.

LEY 41. Como deue orne cobrar las despen-
sas que faze en las cosas que compro a buena

fe , si le . son vencidas en juyzio.

Heredades agenas (161) compran , o ganan
los ornes a buena fe , e despues que las han
compradas, fazen y de nueuo alguna cosa, as-
si corno torre (162) , o casa , o otro edificio;
o si es heredad , plantan y a las vegadas ar-
boles , o ponen majuelos , o fazen y otras co-

(161) Afíad. 1. 38. D. de rei vind. , de don-
de trae su orígen la ,presente ; y v. Bart. allí
para la inteligencia de la misma, y señalada-
mente á Abb. al cap. 1. de integr. restit., don-
de se trata 'del caso en que importen mas los
gastos que las mejoras , y de otras cosas rela-
tivas á esta ley. Y , si, al ser convenido el po-
seedor , no escepcionó oportunamente por ra-
zon de estas mejoras, ¿ podrá oponerlas despues
contra la ejecucion de la sentencia ? V. Specul.
tit. de execut. sent. , S. ult. col. ult. y Juan
Audr. allí en sus adiciones sobre la parte ap-
ponere : y añad. acerca de esta ley al mismo
Specul. tit. de expens. , S. 1. donde habla es-
tensamente , y se ocupa tambien de lo relativo
á los gastos que se hubiesen hecho en repara-
ciones y añad. Specul. tit. de empt. et vend.,
S. nunc videndunz , al fin , y V.-por último á
Alex. consil. 67. col. ult. vol. 2. acerca de si
los espresados gastos y mejoras podrá el posee-
dor pedirlos por razon' de la eviiccioú al que le
vendió la cosa, cuando él no haya escepciona-
do opórtuuamente con los mismos la demanda
en méritos de la cual le ha sido quitada,ó evic-
cionada dicha cosa.

(162) ¿ Qué dirémos de los gastos volunta-
rios ? V. 1. 43. de este tit.

(.163) Háblase, pues, en esta ley de las mejo-
ras que se hubieren hecho de nuevo, como en
la 1. 38. D. de rei vind. , y en cuanto á las
otras v. 1. 43. de este tit.

(164) Añádase igúalmeute lo anotado por
Bald. á la autent. excipitur , al fin C. de bon.
quce liber. , y añad. 1. 7. §. 12. D. de acquir.rer. dom. , y Abb. cap. 1. de in integr. rest.Y esta re teuciou de la cosa revindicada por
razon de los gastos ó mejoras que el poseedor -hubiere hecho en la misma , tendrá lugar tam-

sas semejantes destas nueuamente (163) , co-
mo en lo suyo. E vienen despues desso los
verdaderos señores e vencenlos en juyzio , de
aquello que assi han ganado. E porque puede
acaescer contienda entre los ornes , si las despen-
sas que assi fuessen fechas , deuen cobrar , o
non , los que las fizieron'; deziwos , que ante
que sea entregado (164) de (p) la casa , e de la
heredad , el que la venciere assi como sobredi -
cho es , que sea tenudo de tornar al otro, todas
.las despensas que ouiere fecho de nueuo en ella:
ca pues que ouo buena fe en ganar la cosa , e
labro en ella assi como en lo suyo , derecho es,
que cobre áquello.que y despendio en esta ma-
nera. Empero , si algunos frutos , o rentas , o
esquilmos ouo de la heredad ; pues que quiere
cobrar las despensas assi como sobredicho es ,
derecho es , que descuente en ellas (165) , aque-

(p) la cosa Acad.

bien respecto de los poseedores de beneficios,
Abb. cap. de multa , de prrebend. , col. 4. De
lo que se infiere que asimismo podrá retener
los bienes del mayorazgo el heredero de su úl-
timo obtentor mientras no se le abone lo que
este hübiére gastado para utilidad perpetua del
propio mayorazgo , Segun la glos. y lo anota-
do por Bart. á la 1. 3. S. 1. D. de impens. in
res dotal. fact. , y añad. la glos. á la 1. 10. C.
ande vi, en la parte allegatio : á menos que
el poseedor de un mayorazgo hubiese hecho
gastos para la defensa de los castillos, y dichos
gastos fuesen considerables, como podria suce-
der en tiempo de guerra ; pues semejantes gas-
tos no deberian abonarse á su heredero, glos.
á la 1. 61. D. de legat. 1. , Paul. á la , l. 58. d.
tit., y hace muy al caso ló anotado por Bald.
á la 1. 39. D. fanzil. ercisc. , y al S. si quis de
manso , de co'ztrov. invest. , col. 5. , esto es,
que cuando alguno ejecuta una cosa por. con-
sideracion á sí mismo , no le compete la accion
negotiorum gestorum contra otro ; en corrobo-
racion de lo cuál alega las 11. 15. S. 34: D. de
damn. infect., y 30. D. de negot. gest. Y , si
el poseedor hubiese tenido que hacer muchos
dispendios para defender judicialmente el ma-
yorazgo que otro le reclamaba ó para obtener-
lo él mismo , ¿ podrá reclamar que se los abo- -
ne el sucesor ? Deberá decirse en tal caso lo
propio que en el de haberse gastado en la de-
fensa material por las mismas razones ya es-
puestas y á tenor de lo anotado por la glos. á .
la 1. 1. en la palabra non sunt ,'D. de impens.
in res dot. fact. , y allí Bart. , y v. Bald. á la
1. 2. C. de act. et oblig. , 1. 1. col. ult. veis.
secunda quaestio est , C. de bon. mat. , y 1. 3.
C. de fals. taus. adject. leg.

(165)-V. Bart. á la 1. 38. D. de rei virad:, y



mo dezimos que seria , Si aquel que fizo la labor
de nueuo en la casa, o en la heredad agena ,
ouo buena fe guando la gano , e ante que co-
meneasse (168) a labrar , ouo mala fe , sabien-
do que aquel de quien la gano , non auia de-
recho de la enagenar. Ca si despues desso lo
venciere el verdadero señor por ella en juyzio,,
non deue cobrar las despensas que y lizo, mas
puede Ileuar ende aquello que y Indio o la-
bro, assi como sobredicho es.

Como non puede ome cobrar las des-
que faze en las cosas que tiene

a mala fe.

Qual orne (169) quier que lahrasse edificio, o
sembrasse en heredad agena , auiendo mala fe ,
e sabiendo que non quia, derecho de lo fazer ;

LEY 42.
pensas
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110 que gano , o esquilmo de la heredad. Mas si
por auentura el señor de la heredad , que la ven-
ciesse en jujzio , fuesse tan pobre (166) , que
non pudiesse pagar al otro las despensas que y
ouiesse fecho nueuarnente , mague y quisiesse
vender todo quanto auia ; dezimos , que eston-
ce non seria tenudo de las pagar. Mas el otro
que las aula de cobrar, puede sacar de la casa,
o de la otra heredad , aquello que y mello , o
labro , e llenarlo , ende , e fazer dello su pro.
Empero tenernos por bien , e mandamos , que
si el señor de la heredad le quisiere dar' tanto
(167) por aquello que ende ouiesse a tirar ,
quanto el podria auer dello, (q) pues que lo
ouiesse ende llenado ; que sea tenudo de gelo
dar por ello , e que lo non lleue ende. Esso mis-

(q) despues que lo hobiese ende levado qne lo haya él ante
que otro. Eso mesmo decimos etc. B. R. 2.

su adicionador allí ; pareciendo que debe esto
entenderse de los gastos voluntarios ; mas uó
de los necesarios ó útiles ; cono lo dan á en-
tender la glos. y Bart. á d. 1. 38.: antes estas
últimas se abonarian en su totalidad, á mas de
los frutos , al poseedor de buena fe ; y lo mis-
mo se deduce de la glos. á la 1. 48. D. de rei
virad. , pudiendo verse ademas la distiuciou de
Bart. en la cit. 1. 38. col. 3. Mas en nuestra
ley aqui parece disponerse espresamente lo con-
trario por cuanto se califican en ella de gastos
útiles los que se hayan invertido en levantar
nuevos edificios ó hacer nuevos plantíos, y sin
embargo se declara que haya de compensarse,
su importe con los frutos percibidos ; y lo mis-
mo parece establecerse en términos esplícitos
por la 1. 42. §. 1. D. solut. matrinz. , y d. 1.
48. , donde se dispone tambien que los gastos
necesarios y útiles se compensen con los fru-
tos. Asi se infiere tambien de la 1. 65. D. de
rei vind. , y esto parece lo mas acertado, ni es
probable que opinasen de otra manera la glos..
y Bart. á d. 1. 38. Aliad. Bald. á la 1. 16. C.
de evict. , y lo anotado por Paul. de Castr. á
la 1. 58. D. de le,at. 1., citando la glos. singu-
lar á la 1. 65. D. de rei vind., al final de la glos.
magna. Lo que acaba de decirse , no obstante,
puede limitarse con una escepeion ; pues no
deberla obligarse al poseedor dimitente ó á su
heredero á que compensase el importe de los
gastos - y mejoras hechas con el de los frutos
percibidos, siempre que esos frutos correspon-
diesen ya de derecho al mismo poseedor y no
pudiese pedirle su restitucion el que reclama
la cosa ; y asi solo 'tendrá lugar la mencionada
compensacion respecto de aquellos frutos que
el poseedor de todos modos estuviese obligado
á restituir y no hubiese hecho suyos legalmen-
te á pesar de la percepcion, segun la cuestion

de la glos., la que puede aplicarse al poseedor
de un mayorazgo que hace gastos para utili-
dad perpetua del mismo, en cuyo caso no ten-
drá su heredero que compensarlos con los fru-
tos que hubiere aquel percibido , pues ya le
pertenecian de todos modos mientras vivió por
el derecho del mayorazgo , á tenor de dicha
glos. singular , que por tal recomienda Bald. á
la 1. 42. D. solut. nzatrinz. ; entendiéndose,
empero , todo conforme lo declaran Paul. á d.
1. 5. C. de rei virad. , y Bart. á+ la cit. 1. 3. S.
1. D. de impens. in res dot. fact. , ¿ Podrá re-
cobrar el heredero de un clérigo lo gastado por
este en el beneficio ? Asi lo pretende Abb. al
cap. de multa , de prmbend. , col 4. Y en ór-
den á si la espresada cornpensaciou de los gas-
tos .y mejoras con los frutos , deberá entender-
se simplemente con los percibidos de la cosa
mejorada , ó tambien con los que lo hayan si-
do por ocasion de dichas mej oras. V. Cárlos
Molineo en el trat. consuet. Parisiens. , fol. 39.
col. 4. y siguientes : bien que en esta parte es
bastante explícito el texto de la presente ley,
y claramente se establece en ella que tambien
hayan de compensarse los frutos resultantes de
las mejoras.	 -

(166) Atad. 1. 38. D. de rei vinci. , y la glos.

allí.
(167) A„ad. lo anotado por Bald. á la antera.

excilútur , C. de bou. goce liber.
(169) Conc. 1. 7. 5. 12. y 1. 9. D. de ac-

quir. rer. dom. , y §§. 30.-y 32. 'Instit. de di-
vis. rer. , y véase la distincion de la glos. á d.

5. 30. vers. certe illud, aprobándose por esta
nuestra ley la opinion de Juan allí , contra la
de :VIarti. , sostenida por Cárlos en el trae. con-
suct. Parisiens. , fol. 40. eol. 2. y 3.: los
gastos , empero , fuesen necesarios , por ej.,
invertidos para reparar una casa etc. , y tales
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si despues desso fuesse vencido en juyzio del
verdadero señor de la heredad , pierde todo
quanto y labro , o sombro ; e deue ser de
aquel en cuyo suelo (170) , o heredad lo fi-

no : e non puede , nin deue cobrar las des-

pensas que y ouiesse fechas , en razon de aque-
llo que y labro de nuevo. Mas las despensas
que fiziesse por razon de los frutos en quan-
to ouiesse la heredad , bien las pueden des-
contar , quanto ouiesse a tornar al señor de
la heredad los frutos , o la estimacion dellos
(171).

LEY 43. Si orne planta arboles , o viñas en
heredad agena , auiendo mala fe , que

pena deue auer.

Plantando algun orne (172) arboles, o po-
niendo majuelos en la heredad agena a sa-
biendas , auiendo mala fe (173) en faciendo-
lo , luego que aquellos_ arboles , o la viña es
raygada , o se ñodresce , o se cria en la he-
redad, pierde el señorio de aquello que y
planto. Es so. mismo dezimos que seria ,. si
alguno pllantasse arboles agenos en .su here-
dad , o pusíesse y majuelos de sarmientos age-
nos ; que luego que son raygados gana el se--
ñorio dellos , quier aya buena fe , quier mala,
en plantandolos , el que - los planto. Empero
tenudo es , de dar a aquel cuyos eran , la es=

que tambien hubiera debido costearlos el due-
ño indispensablemente , 'parece que deberian
entonces abonarse aun al poseedor de mala fe,
y que en ese caso prdcederia la opinion de
Martin. segun luan Fabr. á d. §. 30. y v. Spe-
cul. tit. de expens., S. 1. vérs. viso, donde tra-
ta igualmente de los gastos útiles. Esta ley,
pues , tendrá lugar tratándose de los volunta-
rios , y en cuanto á los necesarios y útiles ha-
brá de estarse á lo que dicen Specul. , •la glos.
y A,ug. á'd. §. 30., y Bald. á.1a-cit. 1. 38. D.
de rei vind. , al cual véase , y mas abajo la
1. 43. ,de este tit. Si el poseedor de mala fe
hubiese hecho gastos para la recoleceiou de los
frutos , podrá deducirlos por medio de la re-
tencion , mas si no usa dé este derecho , no
podrá pedir el abono de los mismos , segun
esta ley : en la cual se decide tambien la enes-
tion que propone Bald. á la 1. 11._ C. de rei
vind. , al fin ; y lo mismo procederá respecto
de los otros gastos 'hechos por el poseedor de
mala fe que le serán abonados si usa de la re-
tencion , Y. 1. sig. ; mas nó si deja de verifi--cargo , Como se espresa aqui y en la 1. 33. D.de cond. incleb.

it	 , y añádase á lo dicho la 1. peii.tit. u. Part. 5.
(170) T

enemos aqui que el dueño del solar

timacion de lo que valieren. Otrosi dezimos,
que si algun orne plantarse algun arbol en su
heredad , e despues que lo ouiesse y plantado,
se estendiessen las rayzes por heredad agena de
otro alguno , cerca dessa en que fue plantado,
de manera que las principales rayzes de que
se nodreciesse , estan todas en ella ; este gana,
el señorio del arbol , maguer estan las ramas
del arbol• sobre la heredad de aquel que lo
planto. Empero , si parte de las rayzes princi-
pales (174) del arbol estuuiessen en la heredad
de aquel que lo planto , e la otra parte en la
del otro que estuuiesse acerca della ; estonce
deue el arbol ser comunal de ambos a dos.

LEY 44. Quales despensas deue orne cobrar ,
de las que faze en casa , o en heredad

agena , e quales non.

Despensas fazen los ornes en las casas , e en
las heredades agenas que tienen , .non faziendo
y de nueuo alguna cosa , mas refaziendo , o
enderegando los edifizios en los lugares do es
menester , o faziendo y algunas otras cosas ,
que son prouechosas a la casa , o a la heredad.
E en tal caso como este delimos , que aquel
que las despensas fiziere, que sean menester de
fazerlas , que las deue , e las puede cobrar ,
de mientra que tenedor de la casa , o de
la heredad en que las fizo , quier aya buena

adquiere el edificio ; y añádase que ni aun pue-
de pactarse lo contrario , 1. 44. §. 1. vers. pla-
né , D. de act. et oblig. , y v. Bart. á la 1. 1.
S. 1. D. de superfic., y Paul. de Castr. á la 1.
4. D. de servit. ; debiendo añadirse que tambien
será del dueño del solar el edificio de pared
construido á flor de tierra sin cimientos , segun
la 1. 17. D. conmuto. prred. , y lo anotado allí
por Paul. de Castr.

(171) Conc. 1. 39. de este tit. al fin y v. 1.
proa. sig.

(172) Conc. 11. 7. S. nit. y 26. S. 2. D. de
acquir. rer. dom. , y §. 31. Instit. de divis. rer.

(173) En los testos arriba citados no se dis-
pone lo mismo que aqui ; sino que á tenor de
ellos indistintamente adquiere el dueño del pre-
dio los árboles plantados en él , tenga buena ó
mala fe , con tal que hayan echado raices ; y
aun antes que esto suceda, pierde el dominio
de ellos el que los plantó si lo'ia Lecho con
mala fe , segun la 1. antec. y el '§. 30. Iustit.
de divis. rer:, y lo que sostiene Juan Fabr. al
cit. §. 31. princ. donde se aclara cornpletarnen-
.te lo que se dice en esta ley.

(174) Dispónese esto á tenor de lo anotado
por la glos. y los DD. á d. §. 31.
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fe, quier mala (175) en teniendola : e maguer
el señor de la casa , o de la heredad lo ven

-ciesse della en juyzio , non 'gela deue ante en-
tregar (176) , fasta quel de lo que .despendio
en esta razon. Empero , si el esquilmo algu-
nos frutos , o rentas de la casa , o de la he-
redad , en quanto la tuuó ; tenemos por bien,
que se descuente en las despensas : ca guisada
cosa es , que pues que el quiere cobrar las
despensas que assi fizo , que descuente los es-
quilmos. Otro si dezirnos , que si el fizo des-
pensas provechosas al heredamiento, o a la casa
agena de que era tenedor , que si las fizo en
buena fe , cuydandolas fazer en lo suyo ; que
las deue cobrar , maguer non ouiesse menes-
ter de las fazer : mas si las fizo auiendo ma-
la fe , sabiendo que el heredamiento , o la
casa , que era agena ; si el señor que la
vencio en juyzio , non gelas quisiere pechar,
puede el otro ende llenar la labor que fizo y
fazer. Otrosí dezinios , que si aquellos que
son tenedores de casas , ó de heredamientos
agenos , fazen despensas en ellas, que non son

(175) V. Paul. de Castr. á la 1. nit. 5. 2. C.
cornnrun. de leg. , al fin , y aliad. 1. 5. G. de
reí vind., y Specul. tít. de expens.  5. 1. y la
fi los. y Bart. á la 1. 38. D. de rei vind. ¿ El
que robó un caballo podrá reclamar lo qué
haya gastado para alimentarlo ? V. Bald. quien
está por la negativa á la 1. 1. G. de infant. ex-
pos. ¿Y el que compró una cosa, prohibién-
dolo la ley , é hizo mejoras en ella , podrá pe-
dir el abono de estas , reteniendo la misma , ó
compensándolas con los frutos ? No podrá , se=
gun la glos. á la 1: ult. C. de fund. rei priv.,
y allí Juan de Plat. y v. 1. 2. C. si quis ignor.
rem minor. sine decret. cotnpar.

(176) ¿ Qué deberá decirse en el caso de ha-
ber el poseedor restituido la cosa antes que se
le abonasen los gastos ? Entonces ya no le com-
peterá accion para reclamarlos , segun la glos.
á la 1. 38. D. de rei vind. , y el 5. 30. vers.
certé , Instit. de divis. rer. , y otros testos : es-
ceptuándose , empero , dos casos en que podrá
accionar : 19, cuando fuese poseedor de bue-
na fe y hubiese gastado para una obra nueva,
de la que tampoco habria podido prescindir el
dueño , arg. 1. 50. S. 1. D. de petit. hcered. :
29, cuando los gastos fuesen hechos con in-
tencion de obligar á otro, pues entonces pue-
de recobrarlos por medio de la accion negotio-
runa gestorum, como en el caso de la 1. 6. §.
1. D. de negot. gest. ; lo que debe notarse á
propósito de lo dispuesto en la 1. 40. de este
tit. y lo sostiene Ang. á d. 1. 38. col. ; de-
biendo decirse lo mismo del poseedor de mala
fe que haya hechó gastos útiles ; pues si los ha

muy prouechosas , mas son a apostura de la
casa, o de la heredad ; assi como las pinturas&
que fazen en ellas; o los caños que fazen por-
que nazca y el agua; o las otras cosas semejan-
tes destas , que fazen y como por auer de-
leyte por ellas , mas que pro; . si ouo buena
fe , en teniendo aquello en que las fizo , cuy-
dando que era suyo, que estonce puede tomar
lo que ouiere fecho , e llenarlo. Empero , si
aquel cuya era la casa, o la heredad, le quisiere
dar tanto por ello , platito podria valer des-
pues que fuesse ende tirado , deuegelo dar.
Mas si el que fiziesse tales despensas como
estas , ouiesse mala fe , en teniendo la casa,
o la heredad , pierde todo quanto y fizo , e
non puede ende lleuar (177) ninguna

LEY 45. Cuyo deue ser el tesooro , que ame
falla en la su . heredad , o en la agena.

Thesoros ( 1.78) fallan los ornes a las ve-
gulas en sus casas , e en sus heredades , por
auentura , o buscandolos. E porque podría

verificado con la intencion de obligar al due-
íio, podrá repetirlos por medio (le dicha ac-
cion negotiaruna gestorum ; en cuanto de ellos
hubiere resultado utilidad al mismo dueíio , se-
gun d. 1. 6. §. 1.

(177) Pues por el hecho mismo de haber
edificado parece que lo hizo con ánimo de do-
nar, arg. S. 29. lustit. de divis. rer. , y sin la
intencion de obligar á nadie , 1. 14. 5. 1. D.
con. nmun. divid.

(178) El tesoro propiamente dicho consiste
en el dinero hallado en algun parage sin que
haya memoria de quien lo puso allí , de modo
que haya dejado por esta razon de tener due-
ño ; y asi lo adquiere el que lo halla , por no
ser de otro ; si , empero , se tratase de cosas
escondidas debajo tierra por causa de lucro, ó
miedo, ó bien para estar mejor guardadas, no
podrían llamarse tesoro , y el que las quitase
cometeria un hurto : arg. 1. 31. §. 1. D. de
acquir. rer. dom. , y aliad. 1. 1. C. (le the-

saur. , y allí la glos. Por lo que hace al dine-
ro que se encuentre en la pared de una casa,
V.- Juan de Plat. á d. 1. uu. y Jas. á la 1. 3.
§. 3. segunda lectura D. de acquir. posses.,
donde se trata tambien del que se hallare en
cera. ¿ Y si el hallazgo se verificase en algun
lugar nu us , ó de los que no estar sujetos al
dominio de nadie ? V. Bald. á la 1. 3. al fin D.
ele divis. rer. , donde decide , que en este ca-
so todo pertenece al que lo descubre : véase,
no obstante , á AzQn en la suma Instit. de di-
vis. rer. , col. antepon. quien sostiene que la
mitad será del fisco si el lugar, donde se en-

cosa.
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acaecer 
dubda , cuyo deue ser ; dezimos , que

sí el thesoro es tal (179) que ningund orne
non pueda saber quien lo y metio , nin cuyo
es , gana el señono dello , e que déue ser to-
do de aquel que lo falla en su casa, o en su
heredad (180). Fueras ende , si lo fallasse por
encantamiento (181) , ca estonce todo deue
ser del Rey. Mas si por aventura lo ouiesse
y alguno escondido , e pudíesse prouar , o
aueriguar (182) , que es suyo ; estonce non
ganaria el señorío dello , el que lo fallase en
su heredad. E si acaeciesse , que alguno lo
fallasse en casa , o en heredamiento ageno ,
labrando y (183) , o en otra manera qual-

cuentra , es religioso , y Juan Fabr. al S.
39. Instit. de divis. rer. , en opinion del cual
la mitad la obtendrá la Iglesia , por ser de la
misma las cosas ó lugares sagrados ó religio-
sos , donde se descubrió el tesoro. - * V. la
adic. á la nota 185.

(179) Y quién deberá probar que el hallaz-
go reune las circunstancias necesarias para ser
calificado de verdadero tesoro , por no existir
memoria de habérsele depuesto ? Véase lo que
sobre una cuestion análoga espone Juan Fabr.
al §. 30. Instit. de divis. rer. , donde parece
inclinarse á que habrá de hacer la prueba el
que accione y pida se le adjudique el tesoro,
haciéndola del modo que se espresa eñ la 1.
28. D. de probat. , [esto es , justificando que
en la coman opinion es tan antigua la deposi-
cion del tesoro , que nadie entre los vivientes
ó coetáneos puede acordarse de cuando se ve-
rificó ] ; y añad. lo anotado por l3ald. á la 1.
1. princ. D. de divis. rer., quien pretende que
de todos modos deberán practicarse diligencias
para averiguar quién sea el dueño del hallaz-
go ; y añade que el dinero siempre se presume
tener dueño , á no ser un tesoro : y por lo
mismo el que afirme ser tal el que se haya en-
contrado y pida su adjudicacion.estará obliga-
do á probarlo : y aliad. Juan de Plat. á la 1.
un. C. de thesattr. , col. ult. vers. qucero ali-
quis : y, segun Bart. á la rubr. D. de rer. di-
vis. , á quien puede verse allí, col. 6., no de-
berá calificarse de tesoro el dinero trasladado
de un lugar desconocido y hallado" en nuestro
campo , y deberá restituirlo el que lo haya en-
contrado.	 * V. la adic. á la nota. 185.

(180) ¿ Qué dirérnos del marido que halla un
tesoro en el predio de la muger ? V. glos. á la
1. 7. §. 12. D. solut. nzatrim., y 1.. 1. C. de
thesaur. , lib. 10. y Ang. á d. S. 39. don de
trata del usufructáário y otros : v. allí.

(181) Cone. 1. un. C. de thesaur. , lib. 10.
(182) A no ser que hubiese hecho las eseava-ciones como asalariado , y por cuenta del dueñoal intento de encontrar el tesoro; pues en tal ca-

quier , si lo fallasse por auentura , non lo
buscando el a sabiendas ; estonce deue ser la
meatad suyo , e la otra meatad del señor de
Ja casa , o de la heredad , do lo fallo : mas
si lo fallasse , buscandolo el (r) estudiosamen-
te , e non por acaescimiento de ventura ; es-
tonce deue ser todo del señor de la here-
ad , e non ha en ello , el que lo assi falla,d 

ninguna cosa. Esso mismo dezimos que seria,
si el thesoro fuesse fallado en casa , o en he -
redamiento que pertenesciesse al Rey (18 -'r~),
o al Comun (185) de algund Consejo.

(r) ascondida o estudiosamente, et non por etc. Acad.

so se adquiriria este todo para el mismo dueño;
pues cualquiera tiene derecho de buscarlo en
su propiedad, segun Juan Fahr. y Ang. á d.
S. 39. , cuya opinion se . aprueba tambien en
esta ley.

(183) No pertenecen, pues, al Rey todos los
tesoros que se descubren : y lo mismo se ma-
nifiesta en el tit. quce sunt regalia , al fin , y
v. Andr. de Iser. allí. Empero , ¿ qué deberé-
mos decir en el dia á tenor de la 1. 7. tit. 12.
lib. 6. del Orden. , donde se "espresa que los
tesoros son del Rey, menos la cuarta parte que
se reserva para el denunciador ? Parece que
dicha ley no deroga la presente , en cuanto á
los tesoros hallados en propiedad particular ;
debiéndose observar lo dispuesto en aquella
con respecto á los que se encuentren en alguu
terreno perteneciente al Rey , en cuyo caso y
en el de habérsele encontrado por arte mági-
ca ó por encantamiento , se establece tambien
en nuestra ley de Partida , que se adquiera to-
do para el Rey ; y por. dicha 1. del Ordenara.
todo menos la cuarta parte. - * V. adic. á la
nota pron. sig.

(185) Nótese esta palabra , pues con ella se
ha resuelto la duda ó cuestiou propuesta por
Juan Fabr. despues de la glós. á d. S. 39. al
fin. *La 1. 3. tit. 22. lib. 10. Nov. Rec. al-
teró notablemente lo• dispuesto en la presente
de Partida acerca del hallazgo y adquisicion
de los tesoros , estableciendo que todo el que
encontrase alguno tuviese obligacion de denun-
ciarlo á la justicia del lugar ante Escribano; y
que las justicias , bajo pena de perder sus ofi-
cios , debiesen practicar las diligencias conve-
nientes para el hallazgo de los que se les de-
nunciasen y remitirlos cerrados y sellados al
Rey ; adquiriéndose todos para este y cedien-
do la cuarta parte para el denunciador. Mas
posteriormente por la ley de Córtes de 16. de
mayo de 1835. se declaró ( art. 1. S. 4. ) que
pertenecen á la clase die bienes mostrencos y
corresponden al Estado la mitad de los tesoros
ó sea de las alhajas , dinero tí otra cualquiera
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o peños , o tomado plazo (188) para pagar ;
por tal apoderamiento como este non passaria
el señorio de la cosa fasta que el precio se pa-
gasse. Mas si fiador, o peños ouiesse dado ,
o tomado_ plazo para pagar , o si el vendedor
se fiase en el (189) comprador del precio ; es-
tonce pasarla el señorio de la cosa a el por el
apoderamiento , maguer el precio non ouiesse
pagado. Empero tenudo seria de lo pagar.

LEY 47. Como gana orne el señorio de la co-
sa que tiene alogada , si despues la compra

desse mismo que se la afogara.

Logado auiendo algund orne, o emprestado,
o encomendado (190) a otro alguna su cosa ,

pio , por mas que la retuviese en el del com-
prador, desde que este obtuvo la espresada
facultad, segun Ang. y Paul. de Castr. á la 1.
21. D. ad lrebel.

(189) La glos. á d. S. 41. en la palabra enzp-
toris, decide que, en caso de duda, con el
hecho de entregar el vendedor la cosa , pare-
ce haber concedido plazo al comprador para
el pago del precio : esceptuándose, empero, el
caso de que el comprador hubiese creido que
luego se le habia de pagar, arg. 1. 3. D. de
pign. act., y Bart. allí, y Bald. á la I. 8. C. de
conirah. enzpt. Nótese tambien que el que vende
una cosa perteneciente á la Iglesia, 6 al fisco, ó
á un menor , no puede diferir la recepcion del
precio ó venderla al fiado , segun la 1. 5. §. 1.
D. de jur. fisc., y la glos. allí, y v. Bart. y Abb.
al cap. 2. de precario, al fin : el acreedor , em-
pero , que vende la prenda, .podrá hacerlo, 1.
'24. S. 2. D. de pign. act. , y Bart. allí. ¿ Y el
que vende una accion , puede venderla al fia-
do ? V. Bald. á la 1. 22. col. 5. C. nzandat.
Y qué dirémos del procurador acerca de lo

mismo ? V. Bart. á d.' S. 2. y á la 1. 1. D. de
ofc. procur. ccesar. , y Bald. á la 1. 12. C. de
rei vind. , donde se trata dicha cuestion asi
respecto del procurador general como del es-
pecial : y v. allí Bald. sobre si el ejecutor de
un testamento podrá vender- al fiado , y Bart.
á la 1. 9. col. ult. D. de alimr et cibar. legat.,
debiendo notarse que á vender al fiado á na-
die se obliga en caso alguno, ni aun cuando se
obliga á vender forzosamente , glos. y Bald. á
la 1. 1. C. de commun. serv. nzanum., y aliad.
Bald. al cap. 1. quid prceced. debeat investit.
vel Fidel. ¿ Y si uno confiesa haber recibido el
precio , y aparece. despues un instrumento de
la promesa del mismo ? Y. Juan de 'mol. á la
1. pen. S. 6. D. solut. matr. , y Socin. consil.
179. col. 4.

(190) Añad. 1. 9. S. 1. D. de publician.

LEY 46. Como non passa el señorio de la
cosa vendida, a aquel que apoderan en ella,

fasta que haya pagado el precio.

Apoderan (186) vnos ornes a otrós en sus
cosas , vendiendogelas , o dandogelas en dote ,
o en otra manera , o cambiandolas , o por al-
guna otra derecha razon. E porende dezimos,
que por tal apoderamiento como este que faga
vn orne a otro de su cosa , o que lo faga otro
alguno por su mandado , que passa el señorio
de la cosa , a aquel a quien apoderasse della.
Empero , si el que ouiesse vendido su cosa a
otri , le apoderasse della ; si el comprador non
ouiesse pagado el precio (187), o dado fiador,

cosa de valor ignorada ú ocultada que se ha-
llen en terrenos pertenecientes al Estado ; y se
estableció que en cuanto á la adquisicion ó dis-
tribuciones de los que se encuentren en pro-
piedades de particulares se hayan de observar
las disposiciones de la presente ley de Partida:
por manera que hoy, nó el Rey , sino el Esta-
do es quien participa de los hallazgos de teso-
ros ; y aun solo de los que se encuentren den-
tro las propiedades del mismo Estado ; debien-
do considel arse al Rey como un simple parti-
cular respecto de los que se encontraren en
terrenos ó fincas de su Real patrimonio. V.
sobre bienes mostrencos lo que se dirá en la
adic. á la nota ult. de este tit.

(186) Conc. S. 40. Instit. de divis. rer.., y 11.
20. C. de pact. , y 1. 9. S. 3. D. de acquir. rer.
dom.

(187) Cona S. 41. Insta. de divis. .rer., y 1.
5. S. 18. D. de tribut. , y añádase que el do-
minio de la cosa vendida no se transfiere al
comprador por medio de la entrega , basta que
este haya satisfecho al vendedor el precio de
la misma, glos., Salic. y Alex. á la 1. 31. S. 1.
en la glos. sobre la palabra emptori , D. de
reb. credit. ¿ Empero , lo que se dice en esta
ley respecto .de la venta, procederá en los con-
tratos innominados ? V. glos. á la 1. 4. C. de
dolo, la que está por la afirmativa, Bart., si-
guiendo á la glos., á la 1. 61. S. 8. D. de furt.,
y Bald. á la 1. 2. C. de rer. pernzut.

(188) Y si el vendedor concedió al com-
prador para pagar el precio el solo plazo de
diez Bias, no pagando este en dicho término,
¿ podrá aquel vindicar la cosa ? V. glos. á la
1. 12. C. de rei vind. , la que está por la ne-
gativa ; con todo si el comprador en este caso
no habia aun tomado posesion de la cosa en
virtud de la facultad que para ello le habia
concedido el vendedor, podrá este quitársela,
no habiendo cobrado el precio en el tiemp o se-
ñalado., y ocuparla de nuevo en nombre pro-
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si despees denso le vendiese, e le.diesse aque-
lla cosa misma , maguer estonce non estuurese
la cosa delante , nin lo apoderase delta , con

todo esso gana c1 señorio (.191) della aquel a
quien la vende , o la da. Otrosi dezimos , que
por todas (192) aquellas razones, o maneras,
que passa la tenencia de las cosas de los vnos

ornes a los otros , maguer non sean apoderados

deilas corporalm ente , segun dize en el Titulo
que Tabla de la manera en que puede orne ga-
nar , o perder tenencia de las cosas ; que por
essas mismas razones , o maneras , passa el se-
ñorío de las cosas a aquellos a quien son ven-
didas , o cambiadas , o dadas en dote , o en
otra manera , o las han de auer por alguna otra
derecha razon; como quier que de las cosas
non fuessen apoderados corporalmente. Otrosi
dezimos , que guando fazen los ornes compa-
ñías entre si , poniendo , que todos los bienes
que han , o ganaren dende adelante , que sean
comunalmente de todos los compañeros; que
luego que tal compañia ayan fecha , e firmada,
e otorgada entre si , que passa el señorio (193)
de todas las cosas , que cada vno dellos ha , a

(191) Conc. 1. 9. S. 5. D. de acquir. rer.
dom. , y S. ,44. Instit. de divis. rer. , y añal.
11. 9. S. ult. y 30. §. 1. D. de usufr. legal., y
en ambas Bart. Y si uno ejerció por mucho
tiempo las funciones de canónigo , sin serlo,
residiendo como tal y percibiendo las rentas y
distribuciones , mas despues el Papa le dispen-
sa . el canonicato , ¿ se requerirá una nueva ins-
talacion para poder decirse que adquirió el do-
minio de lo percibido ? . V. Bald. quien está por
la negativa á la 1. 2. col. 10. vers. sed pone
aliquas ,-C. de servit. , y allí cita d. S. 44. y 1.
77. D. de reí vind. , y otras leyes: ¿ Qué diré-
Ellos . si aquel de quien adquirirnos el título pa-
ra poseer una cosa nó eta el dueño de la mis-
ma , ni nos la Labia ciado en cornodato , ni
concedido de otra manera su liso ? ¿ procederá
eu tal. caso lo que aqui se dispone, ó sea, que
se presuma hecha la entrega á. lo menos para
el efecto de considerarse transferida al adqui-
rente la condicion ele usucapir ? Bald: decide
que nó ; en el' concepto ele que lo' establecido
en estas leyes tau solo puede tener : aplicacion
á los que obtienen y pueden transmitir un tí-
tulo efectivo , por ejemp. ,: al que se halle .en
la posesion, ó cuasi, de la cosa transferida, se-
gun manifiesta el mismo á la 1. 6. C. de flirt.
Sin embargo Paul. de Castr. fundado en la 1.
33. S. 1. D. de usucap. , reprueba dicha opi-
niou de Baid. porque le basta , dice, al posee-dor la creencia de que en realidad era dueñoel que le concediú el título.(192) Adóptase .aqui el parecer de • la glos. á

los otros , tambien como si vnos a otros se
ouiessen apoderado en todos los bienes , que
ouiessen , corporalmente. Empero , si algunos
de los compañeros ouiessen de recebir (s) algu-
nos debdos , o derechos que fuessen suyos en
ante que fiziessen la compañia , non los pue-
den demandar los otros sin su otorgamiento,
o mandado; mas con todo esso , tenudo es, de
les otorgar poder de los demandar ; e lo que
ende ouieren , deue ser comunalmente de to-
dos. Otrosi dezimos , que toda ganancia que
qualquier dellos faga , que el señorio della
passa (194) a los otros , tambien corno si cada
vno dellos la ouiesse fecha.

LEY 48. Como ganan el señorio de las cosas,
que los Emperadores , e los .Reyes mandan,
echar por las rzcás, guando se coronan ,

o se fazen Caualleros.

Quando los Emperadores (195), o los Reyes
se coronan o se fazen Caualleros , alleganse y

(s) algunos dados o derechos eu ante que firiesen la com-
pañia , Acad.

d. S. 44. donde propone estos mismos casos,
citando varias leyes ; y arriad. todo el tit. 30.
de esta Part. , y sobre dichos casos y otros v.
señaladamente á Abb. despues de la glos. al
eap._2. de consuet., col. peo. y ult. Acerca de
si se considerará como entrega el señalamiento
de las cosas compradas , por ej. , si uno mar-
case los cerdos que compró; v. Bald. á la rubr.
G. de peric. et com. reí vend. , y aliad. glos.
á d. §.. 44. y otra .á la 1. 3. princ. D. de ac-
quir. posses. El ejecutor judicial que en cum-
plimiento ele una sentencia haya de dar á al-
guno la posesion , ¿ podrá hacerlo y entregarla
por medio de esas tradiciones fingidas con las
cuales se acostumbra transmitirla estrajudicial-
mente ? V. Bart. quien está pon la negativa á
la 1. 1. col. pen. D. de acquir. posses.

(193) Conc. 11. 1., 2. y 3. D. pro soc. pu-
diendo verse en Alberie. y en Jas. á la 1. 16.
D. de reb. cred. , la razon de lo establecido en
esta nuestra ley.

(194) Tenemos aqui que , por la sociedad
universal ó de todos los bienes,. hasta de las co-
sas que adquiere cada socio despees de cons-
tituida la sociedad, y aunque las adquiera en
nombre propio, queda transferido el dominio á
los demás , contra lo que. pretendia la glos.
fundándose en la 1. 74. D. pro 'soc. , por lo
cual debe tenerse presente lo dispuesto aqui ; y
en" confirmacion de lo mismo puede verse la 1.
16. D. de reb. cred.

(195) Conc. d. 1. 9. §: 7. D. de acqu' ir. rer.
dom. , y S. 46. Instit. de divis. rer. , de don'
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grandes gentes , para les fazer honrra : e sue-
len asar los sus Camareros , de echar dineros
de oró o 'de plata , o otras joyas , por las car-
reras. E esto . fazen por dos razones. La vna,
por nobleza , e por alegría ; e la otra , porque
ouiessen carrera , para passar aras ele ligero
entre la espessura de la gente. E guando los
ornes veen echar él oro , e la plata , e las otras

,j oyas , corren a tomarlo ; e desembarganse poi'-
ende las carreras ; por do auian de passar. E
porende dezirnos ; que quien quier que tornare
oro , o plata , o otras joyas que assi fuessen
echadas por las carreras, que gana el señorio
cada vno de quantoJomar •e. Ca con tal enten-
dimiento manda el Rey echarlo por las carre-
ras , que sea de cada vno lo que fallare , o pri-
siere , e falta dello lo que quisiere.

LEY 49. Que si algun orne desampara su cosa,
como la gana el primero que la tomare.

Despaganse (196) los ornes a las vegadas de
algunas cosas que han , e desamparanlas, e
echanlas  de manera (t) que sean suyas de
quien las quisiere. E porende dezimos , que
cuando algund orne echare alguna su cosa

(1) que non quieren que sean sucas. Arad.

de trae orígen la presente ley , y en donde la
glos. habla de la coronacion , y v. Novel. 105.
collat. 4. y aliad. la glos. á la 1. 5. D. pro de-
relict.

(196) Conc. d. 1. 9. 5. _ult. D. de acquir.
rer, dom. , los §§. pers. y ult. Instit. de divis.
rer. , y 11. 1. y 2. D. pro derelict. , siendo de
notar que las cosas abandonadas que se adquie-
ren por el título pro derelicto, vienen á ad-
quirirse propiamente como á título de una
donacion otorgada á favor de una persona
incierta , segun la 1. 36. D. ele stipul. serv.;
bien que en rigor no es una verdadera do-
nacion , por no concurrir el consentimiento
del donante y del que recibe : por lo cual las
leves que' establecen hayan de insinuarse las
donaciones , no pueden aplicarse á las cosas
abandonadas , segun Bald. á la 1. 3. col_ ult.
vers. itenz (pueritur, C. de rei virad.': y en ór-
den á las circunstancias mediante las cuales se
presumirá la intencion de desapropiarse de una
cosa , v. glos. á la 1. 43. 5. 11. D. de flirt. , y
Bart. allí , donde trata de si podrá obligarse al
qu e arrojare ó abandonare alguna cosa á ma-
nifestar con qué intencion lo ha hecho. Y por
lo que hace á si podrá cualquiera de propia
autoridad introducirse en un campo de otro y
cultivarlo por ser yermo ó estéril y haberlo su
dueño abandonado , V. 1. 8. C. de o/nn. agr.

TOMO U.

mueble , con intencion que non quiere que sea
suya , que quien quier que la tome primera-
mente , e la llene , que gana el señorio delta,
e sera suya dende adelante ; fueras ende si la
cosa que echasse assi fuesse sieruo enfermo
(197), o ferido , que echasse , o desamparas=
se su señor. Ca este atal por tal echamiento
como este se torna libre , luego quel desam-
para el señor : e maguer otro alguno lo lle-
uasse , e pensasse del-, e lo guareciesse , con
todo esso non gariaria el señorio del. Otrosi
dezimos , que las cesas que los ornes echan
en la mar con cuyta de la tormenta , que non
pierden el señorio dellas ; assi corno diximos
en la quinta Partida (198) , en las leyes que
fablan en esta razon.

LEY 50. Quando algun orne desampara al-
guna su cosa que sea rayz , gana el síño-

' río della el primero que la entra.

Desamparando (199) algun orne alguna su
cosa que fuesse rayz , porque se non ¡iagasse
della , luego que della saliesse corporalmente,
con intencion que non quisiesse que fuesse
suya dende adelante , quien quier que prime-
ramente la entrasse , ganaria el señorio delta.
Mas si el non saliesse della ; maguer ditesse

deser. , y Juan de Plat. á la 1. ult. C. de fid
et jur. hast. fisc. Y añádase que á dicho título
pro derelicto , no pueden ocuparse y adquirir-
se las herencias vacantes , segun manifiesta
Bald. á la 1. 3. col. pen. C. unde liben• ¿ Po-
drá , empero , el que abandonó una cosa, ar-
repentirse de ello y recobrarla despues ? V. á
Bald. quien está por la afirmativa á la 1. 2. C.
qui boa. ceder. poss. Por lo dernas , nunca se
considera abandonado lo que se deja á la suerte,
1.413. D. de sial. hm., y Bald. allí, donde puede
verse si se considera haber tal abandono por
parte de aquel qne no defiende la cosa : y so-
bre si deberá decirse lo mismo , cuando se de-
jan animales desfallecidos eu algun lugar de-
sierto , V. Juan de Ana. cap. 1. col. ult. de
infant. lang. et e.xpos„ y v. Ang. y Juan de

Imol. á d. 1. 36. ¿ Y qué deberá hacer el que
hallare un animal ú otra cosa, cuyo dueño no
aparezca ? V. Juan Fabr. á d. 5. ult. Instit. de
divis. rer. , y las leyes del reino que tratan de
lo mostrenco. - * V. adic. á la nota 200.

(197) Conc. 1. 1. S. 3. C. de latín. libert. toll.,
y v. glos. y Bart. á la Novell. 12. cap. 9. col-
la!. 4. y á la 1. 36. D. de stipul. servor.

(198) L. 3. y siguientes tít. 9. Part. 5. y 1. ,
21. §. 1. D. de acquir. posses.

(199) Conc. 1. 17. 5. 1. D. de acquir. posses.

98
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que non quería que fuesse suya dende adelan-

te , con todo esso , en quanta el la tuuiesse
assi , non ta podría otro ninguno entrar ; e si
la entrasse , non ganarla el señorio della , fas-
ta que corporalmente saliesse della , e desam-
parassé la tenencia. Otrosi dezimos , que si al-
gund ame desamparare alguna su cosa , que
on osase yr a ella por miedo de enemigos,n 

(200) ¿ Perderá, empero , la posesion ? V. 1.
3. S. 8. 1). de acquir. posses. , y 1. 4. C. d. tit.
— * El derecho de ocupar y adquirir las cosas
abandonadas y demas que se conocen , legalmen-
te hablando, con el nombre de bienes vacantes y
mostrencos formaba el objeto especial del ti t. 22.
lib. 10. Nov. Rec. ; pero las disposiciones en el
mismo contenidas han sido posteriormente de-
rogadas en su mayor parte por la ley de Cór-
tes de 16. de mayo de 1835. en el cual se de-
ciará lo siguiente.	 Art. 1? : « Corresponden
» al Estado los bienes semovientes , muebles é
» inmuebles , derechos y prestaciones siguiera-
» tes. — 1? , los que estuvieren vacantes y sin

dueño conocido por no poseerlos individuo ni
» corporacion alguna. — 29 , los buques que por
» naufragio arriben á las costas del reino, igual-
» mente que los cargamentos , frutos , alhajas
» y demas que se hallare en ellos , luego que,
» pasado el tiempo prevenido por las leyes, re-
» suite no tener dueño conocido. — 3°, en igual
» forma lo que la mar arrojare á las playas, sea
a ó lió procedente de buques que hubiesen
» naufragado , cuando resulte no tener dueño
» conocido. Se esceptúan de esta regla los pro-
» duetos de la misma mar, y los efectos que

las leyes vigentes conceden al primer ocupan-
» te , ó á aquel que los encuentra. — 49, la
» mitad de los tesoros ó sea de las alhajas, di-

nero ó cualquiera otra cosa de valor ignora-
» da ú ocultada que se hallen en terrenos per-
» tenecientes al Estado , observándose en la dis-
» tribucion de los que se encuentren en pro-
» piedades de particulares las disposiciones de
» la 1. 45. tit. 28. Part. 3. Las minas de cual-
» quiera especie continuarán sujetas á -la legis-
» lacion particular del ramo. — 2°, Correspon-
» den al Estado tos bienes de los que mueran
»ó hayan muerto intestados sin dejar personas
» capaces de sucederles con arreglo á las leyes
»vigentes. A falta de dichas personas sucede-
» rán con preferencia al Estado. 19, los hi-
» jos legalmente reconocidos y sus descendiera-
» tes por lo respectivo á la sucesion del padre,
» y sin perjuicio del derecho preferente que
» tienen los mismos para suceder á la madre.

— 2°, el cónyuge no separado por demanda
» . de divorcio contestada al tiempo del falleci-
>a miento , entendiéndose que á su muerte de-
» beráu volver los bienes raices de abolengo á

o de ladrones , que ninguno non la puede
entrar; e maguer la entrasse , non ganavia el
señorio della. Ca como quier que este atal
desamparasse la tenencia corporalmente , con
todo esso retiene en su voluntad el señorio de
la cosa (200). E porende non deue , hin pue-
de ninguno entrada.

» los colaterales. — 3? , los colaterales desde el
» 59 hasta el 109 grado inclusive computados
» civilmente al tiempo de abrirse la sucesion.
» — 39 , también corresponden al Estado los
» bienes detentados ó poseidos sin título legíti-
» mo , los chales podrán ser revindicados con
» arreglo á las leyes comunes. — 49 , en esta
• revindicacion incumbe al Estado. probar que
» no es dueño legítimo el poseedor ó detenta-
» dor, sia que estos puedan-ser compelidos á la
» exhihicion de títulos ni inquietados en la po-
» sesion hasta ser vencidos en juicio. --- 5°, el
»Estado puede, por medio de la acción cona-
» petente reclamar como suyos de cualquier
» particular ó corporacion en cuyo poder se
» hallen y en donde quiera que estuvieren los
» bienes espresados en los artículos anteriores.

69, los bienes que , por no poseerlos ni
» detentarlos persona ni corporacion alguna,
» carecieren de dueño conocido , se ocuparán
» inmediatamente á nombre del Estado , pidiera-
» do la posesion real corporal ante el juez com-
» petente que la mandará dar en la forma, or-
» Binaria.. 7? , los buques que naufragaren,
» sus cargamentos y demas que en. ellos se en-
» contrare , y las cosas que la mar-arroja sobre
» sus playas , segun lo expresado en los 55. 2°
» y 39 del art. 19 serán también ocupados á
» nombre del Estado , á quien se entregarán,
» previo inventario y justiprecio-de todo y que-
» dando responsable á las reclamaciones de ter-
» cero , sin perjuicio .de la recompensa ó dere-
» chos que , con arreglo á las disposiciones que
» rigieren, adquieran los que contribuyan al sal-
» varniento del buque y mercaderías. = 89, la
» sucesion intestada á favor del Estado se abre.
» por la muerte natural. Tambien se abrirá por
a la muerte civil en el 'caso de que esta pena
» con todos sus efectos llegue á establecerse

por nuestras leyes. = 9°, en los casos en.que
» la sucesion intestada pertenezca al Estado,
» el representante de este podrá pedir al juez
» competente la segura custodia , inventario,
» justiprecio de los bienes y su posesion sin per-
a j uicio de tercero que se le dará en la forma
» ordinaria , corriendo despees el juicio uuiver-
» sal, sus ulteriores trámites. — 109, todas las
» reclamaciones y adquisiciones á nombre del
» Estado quedan , -sujetas , desde la promulga-
» clon de esta ley , á los principios y formas del
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» derecho comun , bien sea por ocupacion ó por
» accion deducida eu los juicios universales de
»intestados, ó por reclamacion contra los de-
» tentadores sin derecho. =119, la prescrip-
» cion con arreglo á las leyes comunes escluye
» las acciones del Estado , y cierra la puerta á
» sris reclamaciones contra los bienes declarados
» de su pertenencia en esta ley. 129 , la pres-
„cripcion en igual forma legitima irrevocable-

mente las adquisiciones hechas á nombre del-
» Estado. » En el art. 13. se establece la inver-
sion ó destino que debe darse á las espresadas
adquisiciones ó bienes mostrencos ; esto es , al
pago de la deuda pública , considerándoseles
corno otro de los arbitrios permanentes de la
caja de Amortizacion : en los arts. 14. , 15. y
16. se dispone que la direccion de los ramos
de Amortizacion , como-interesada en la con-
servacion y aumento de dichos.bienes , procu-
re su descubrimiento, ocupacion ó reclamacion,
responda de los gravámenes y obligaciones de
justicia á que resultaren afectos, y á las accio-
nes que . contra los mismos se entablaren con
arreglo á las leyes comunes, no menos que á
la indemnizacion y saneamiento de los compra-
dores tambien en la forma ordinaria, bien que
solo por la .cantidad líquida que hubiere ingre-
sado en arcas : por los arts. 17. , 20. , 22. - y
25. se declara ser de la atribucion y conoci-
miento de la jurisdiccion Real ordinaria todos
los juicios que sobre bienes mostrencos se pro-
movieren, debiendo promovérseles ante el juez
del partido en que radicaren los bienes en cues-
tion , y quedando abolida la jurisdicción espe-
cial de «Mostrencos» y la subdelegaciou general
de este ramo y sus dependencias , mandándose
ademas que se remitan á los jueces ó tribuna-
les respectivos "los pleitos pendientes al publi-
carse la ley : por los arts. 19. , 23. y 24. se
prescribe á los promotores fiscales y fiscales de
las audiencias y tribunales supremos la obliga-
cion de promover y seguir á nombre del Es-
tado todas .las demandas ó acciones que á este
competan sobre bienes mostrencos, y defender
las adquisiciones hechas por el mismo ; con fa-
cultad de pedir el sobreseimiento en los nego-
cios  pendientes, para cuya continuacion no
encontraren méritos bastantes ; debiendo , em-
pero, para que pueda sobreseerse en tales ca-
ros, preceder allanamiento por escrito del Di-
rector de los ramos de Amortizacion ó (le sus
delegados en las provincias ; y tambien el con-
sentimiento y conformidad del fiscal de la au-
diencia respectiva, cuando fuere un promotor
eu 1. instancia el que propusiere el deisti-
miento : en el art. 18. se declara que « ninguu
» particular pueda ejercitar las acciones que so-
» bre bienes mostrencos correspondan al Esta-
do : » y finalmente por el art. 26. se derogan
todas las demas leyes-, ordenanzas é instruccio-

nes sobre mostrencos. El principio , pues, de
derecho de gentes que se habia adoptado en
toda su estension en las Partidas , y en parte
tambien por las leyes recopiladas (I. 4. d. tit.
22. lib. 10. 1N. R. ) , de adquirirse indistin-
tamente para el primer ocupante todas las
cosas ó bienes que no tienen dueño conocido,
ha sufrido por la ley que acabamos de trans-
cribir una notable modificacion , en cuanto por
ella se ha consagrado el otro principio mas fi-
losófico y recomendable de que « deben desti-
» narse á beneficio y utilidad de todos en co-
» mun las cosas v bienes que á nadie pertene
» cen : » esto es , aquellas que accidentalmente
se encuentran en este caso, uó las que son
veré nullius por su misma naturaleza, como son
los productos naturales de la mar espresamen-
te exceptuados en el S. 3f del art. 19 de la mis-
ma ley, y tambien la caza y pesca que por
igual razon deberá considerarse comprendida
en la escepcion general , continuada en el pro-
pio S. , (le los efectos que las leyes vigentes con-
ceden al primer ocupante ó d aquel que las en-
cuentra. Ponlo demas , empero , si bien, corno
liemos visto , se adjudican al Estado , por pun-
to general , todas esas cosas que no tienen due-
ño conocido , y se derogan en esta parte las
leyes anteriores que las adjudicaban al primer
ocupante, mas no han quedado asimismo de-
rogadas, antes por la cíe 1835. se ratifican es-
presamente las que establecian el modo corno
debe procederse para averiguar si las cosas en-
contradas tienen ó ni; efectivamente dueño , y
el término que se concede á este para recla-
marlas , pasado el cual se las declara definiti-
vamente mostrencas ó vacantes y corno tales se.
las adjudica al Estado. Dicho término es el de
catorce meses respecto de las cosas perdidas
que tiene obligacion de denunciar el que las
encontrare ( art. 4. de la Iustruccion sobre mos-
trencos de 26. de agosto de 1786., es la 1. 6.
d. tit. 22. lib. 10. Y. R. ) y el de tres meses
respecto de las embarcaciones arrojadas á la
playa por naufragio ( cap. 10. , 12. y 13. de
la Real Ordenanza de las matrículas de mar de
12. agosto de 1802. , nota 4. d. 1. 6. ) ; sien-

d o , empero , de notar que pasado el primer
mes despees de hecha publicacion por edictos
de la arribada ó naufragio-, sin que nadie haya

reclamado el buque, ni sus efectos, podrán ven-
derse en almoneda los roas espuestos á deterio-
rarse , y lo mismo podrá practicarse con los
bienes semovientes encontrados, para evitar los
gastos que ocasionaria su mantenimiento cum-
plidos los dos meses primeros desde su. apre-
bension , debiendo en uno y otro caso deposi-
tarse judicialmente el producto de - la venta
para entregarlo al dueño respectivo si se presen-
tare é hiciere la competente reclamacion den-
tro el término prescrito por las leyes. Por lo
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yes , e los Sabios , a establecer , que orne pu-
diessc perder , o ganar por tiempo. E de si
quien puede ganar en esta manera , e quien
non. E quales cosas se pueden ganar por tiem-
po , e quales non ; quier sean muebles, o ray-
zes. E en quanto tiempo se gana cada vna
Bellas. E en que manera. E por que razones
se destaja el tiempo , en que orne ha comen-
4ado a ganar por el.

LEY I. Por que razones se mortieron los Sa-
bios antiguos , a establescer , que los ornes

percliessen las sus cosas por tiempo.

Mouieronse los Sabios antiguamente , a es-
tablecer que las cosas se pudiessen ganar , e
perder por tiempo , por esta . razon (2) : por-

TITULO XXIX:

DE LOS TIEMPOS POR QUE OME PIERDE LAS SUS

COSAS , TAMBIL\ MUEBLES COMO

R_A Z=:S.

Tiempos ciertos señalaron los sabios anti-

guos, en . que ome puede perder , o ganar el
señorio (1) de las cosas. Onde pues que en el
Titulo ante deste fablamos en general , e mos-
tramos y muchas maneras , en que el orne
puede. ganar , o . perder ; queremos dezir en
este señaladamente , de aquello por que orne
por tiempo puede ganar lo ageno , o perder
lo suyo. E mostraremos primero , por que ra-
zon se mouieron los Emperadores , e los Re-

que hace á las anclas perdidas ó pertrechos de
embarcaciones que se encontraren separada-
mente en la mar, estaba dispuesto en el cap.
18. de las citadas Ordenanzas que se entregase
al que los hubiese hallado ó estraido la terce-
ra parte de su valor en el acto de denunciar-
los y presentarlos , y los efectos mismos si den-
tro de un mes á contar desde la publicacion del
hallazgo no los hubiese reclárnado su legítimo'
dueño. Creernos , pues , que ni aun esto, últi-
mo habrá quedado derogado por la 1. de 1835.;
en cuyo art. 1. 0 §. 39 se adjudica solamente al
Estado «lo que la mar arrojare á las playas,
» sea ó nó procedente de buques que hubiesen
»naufragado , cuando resulte no tener dueño
» conocido; » y á - continuacion se esceptiiau
los efectos que las leyes vigentes conceden al
primer ocupante ó d aquel que los encuentra.

(1) Acerca del . dominio que se adquiere por
medio de la usucapion 6 prescripcion , véase
latamente Felin. á la rubr. de pr(escription:,
col. 1. ; 2. , 3, y 4. Bald. en el trat. pr(escript.,
fol. 6. col. 3. y 4, y fol. siguiente , glos. á la
1. 8. princ. C. de pr(script. 30. vel 40. annor.,
Bald. in prolud. pudor. , col 6. y glos. 16; q.
3. en la suma.	 •

(2) Conc. 1. ult. D. pro soc. Insta. princ. de
usucap. , y 1. 1. D. d. tit.: en la cñal se es-
presa que lausucapion fue introducida para el
bien público : por lo que Bart. á la 1. 55. col.
pen. a de leg. 1. pretende que no puede re =
n unciarse á ella por medio de pacto : cuya opi-
nion es mas sostenible segun Alex. allí, que la
distiucion entre la prescripcion favorable y
odiosa que presenta el mismo Bart. 'á d. 1. 1.
y y . Felin. á la rubr. de prcescript. , col. 5. y
6. donde pone 7. limitaciones, y -Bald. en eltrat. pr(escript. , fol. 58. col. 4. y fol. sig. t Po-drá , empero , concederse á alguno por espe-
cial privilegio que no corra contra él la pres-

cripcion ? V. Ball á la 1. 1. C. ne reí do-
min. vel tenrplor. , y glos. á la antera. quas ac-
tiones , C. de sacros. eccles. , donde resuelven
esa cuestion afirmativamente Bart. , Bald. y
Salic. , con tal que se otorgue dicho privilegio
con la cláusula de no obstante, y v. Felin. cap.
nonnulli, col. 13. de rescript. , y d. trat. prres-
cript. , fol. 59. col. 4. vers. octavo qumro. Y
añádase que en los casos en que puede renun-
ciarse á la prescripcion , si una de las partes
promete guardar y cumplir perpetuamente al-
guna cosa , se presumirá por el hecho mismo
haber tenido lugar dicha renuncia, segun Ang.
v Juan de Irnol. á la cit. 1. 1., y hace al caso
la 1. 31. S. 22. D. de (edil. edict. , y lo que
espresa Socin. consil. 86. col. 5. vers. 2. pro-
batur , vol. 1. ¿ Podrá , empero , renunciarse
á la 1. 63. de Toro , [ es la 5. tit. 8. lib. 11.
Nov. Rec. } en la que se dispone que el dere-
cho de ejecutar prescribe por el transcurso de
diez años , y pactarse que aun despues de trans-
curridos pueda instarse la ejecucion ? Asilo
creeria , por cesar en este caso las razones que
esponen los DD. para probar que no puede re-
nunciarse á la prescripcion : pues, ya que, de
todos modos , queda subsistente la accion , y
la facultad de deducirla en juicio hasta los 20.
años , nada tendrá ele estrado el que pueda en-
tablarse la misma ejecutivamente durante estos,
en virtud del pacto espresado hace al caso ló
que alega Felin. en la rubr. de prcescript. , col.
5. vers. , fallit 2. , y creo-ser esto mas acer-
tado , que lo espresado en contrario por cier-
to glosador á d. 1. 63. de Toro. - 'Parécenos,
en efecto , mas fundada la opiniou d'e nuestro
glosador, é incontestable la razon en que la
apoya , esto es que , pues por la prescripciou
de los diez años no se estingue la accion per-
sonal , sino que tan solo pierde la fuerza ó ca-
rácter ejecutivo de que se hallaba revestida,
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-que cada vn orne p"tidiesse ser cierto del seño-

rio (3) que ouiesse sobre ellas : ca -si esto non
fuesse, serian'algunos ornes negligentes , e alui-
darian sus. cosas , e otros algunos las entra-
rian, e las . ternian como por suyas; e podrian
nascer pleytos, e contiendas en muchas mane-
ras, de guisa que non seria orne cierto cuyas
eran: E ,porende , por desviarlos de las mis-
siones , e -de los daños que les podrian nas-
cer de tales pleytos , ó contiendas tuuieron
por bien de señalar tiempo cierto- sobre ca-
da vna cosa , por que se pudiesse ganar , o
perder , si fuessen negligentes en las non re-
querir , aquellos cuyas fuessen , pudiendolo
fazer. E otrosi , pqrq ue el señorio de las- co-
sas fuesse en cierto , cuyo era.

LEY C. Qual orne puede ganar por tiempo^ 
las cosas agenas.

Sano entendimiento auiendo qual orne quien,
maguer sea huerfano (dt) , puede ganar por
tiempo. Mas el loco (5), o el desmemoriado,
(a) non puede comentar a ganar , o perder
ninguna cosa en esta manera , despues que sa-
liere de su memoria. Esto es , porque non
han coraeoó, nin entendimiento (b) para ganar,
nin para perderla , maguer tuuiessen las cosas
en su poder. Empero , si' ante que salíesse de
su memoria , ouiesse eomencado a ganar (6)
alguna cosa por tiempo, el , o aquel en cuyos

(a) non puede comenzar a ganar ninguna cosa etc. Acad.
(b) para ganarla, ~per etc. Acad.

bienes hered asse ; estonte bien la podria ganar,
tambien en aquella sazon que estuuiesse fuera
de su memoria , como la ganaua en ante guan-
do era en ella (7).

LEY 3. Corno el, sieruo non, puede ganar las
cosas agenas por tiempo.

Ganar el señorio de alguna . cosa por , tiem-
po , non puede ningun orne que fuesse sieruo
(8). E esto es, porque non seria guisada cosa,
que ouiesse señorio sobre las otras cosas, el
que non lo ha sobre si mismo. Empero, "si al'-
gun sieruo tuuiesse tienda de su señor, o fuesse
menestral de algúnd menester , e tuuiese cab-
dal ; o pegujar de que vsasse como mercador,
o cambiador , o como menestral ; si por tal
razon como esta comeneasse a tener alguna
cosa derechamente, poderla y a ganar por tiem-
po su señor por el. E esto es , porque es se-
ñor , e tenedor del sieruo , e del cabdal o pe-
gujar que traga.

LEY 4. Quales cosas son llamadas muebles,
e como se pueden ganar por tiempo.

Muebles (9) son llamadas todas las cosas que
los ornes pueden mouer de un lugar a otro , e
todas las que se pueden ellas por si mouer na-
turalmente : e las que los ornes pueden mouer
de vn lugar a otro , son assi :como paños, o
libros , o rivera , o vino , o olio , e todas las
otras cosas semejantes destas; e las que se

nada impide que renuncie el deudor , por pac-
to espreso , á la espresada prescripcion, mien-
tras no renuncie tambien á la de los veinte
años ; porque esto seria contravenir á un prin-
cipio de derecho público que no es lícito al-
terar con privadas convenciones. 	 .

(3) Pues es difícil á veces probar el dominio
de las cosas que se poseen , como no sea por
medio de la prescripcion ; V . la glos. á' la 1.
12. C. de probat.

( tc) Cone. L 4. S. 2. D. de usucap.
(5) Cone. 11. 4. S. 3. y 44. S. 6. D. d. tit.,

y 1. 27. D. de acquir. pose.
(6) Lo mismo que se dispone en dd. §§. 6 y 3.
(7) Por, presumirse en este caso que el fu-

rioso persevera en la misma intencion que an-
tes de serlo , segun espresa notablemente
Bald. á la 1. 9. col. pen. G. de inzpub. et aliissubstit. , vers. principaliter.

(8) Conc. 1. 4. §. 4. D. de usucap. ,. asi co-
mo, respecto de las cosas peculiares del escla-
vo , la 1. 8. D. d. tit. y tl. 2. y 1. S. 5. D.
de acquir. posses. .

(9) Conc. 1. 93. D. de verb. signif.: y v.
Bald. á la 1. 4. C. 'de comnzer. et merc. , di-
ciendo que en las cosas muebles se atiende á
la persona y nó al lugar donde estar situadas.
Sin embargo, el propio Bald. en el trat. de
pace tenend. , princ. col. 2. num. 9. espresó
considerarse las mismas como pertenecientes al
territorio en que se hallan ; y que por esto ea
el caso de ser confiscadas , se enteudia que lo,.
quedaban para el fisco de aquel lugar : opi-
nion que , segun Alex. consil. 16. vol. 1. ,da-

'da 2. , es la- mas acertada , y aííad. lo anotado
por Ang. é Imol. despues de Cyn. y Pedr. á

la 1. 35. D. de hcsred. instit. , y v. Salic. á.la
1. 1. col. 6. C. de sumen. Trinit. , donde dis-
tingue entré las cosas ó bienes muebles que
estan destinados perpetuamente á un lugar, y.
las que estas accidentalmente en alguno por
causa de comercio ú otra semejante ; expresan-
do que en el primer caso prevalece el lugar á
la persona que posee dichos bienes , mas nó en
el segundo. Y. allí. 	 -
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mueven por si natural mennte
 , otras 

assi como
laslos cauallos , e los mulos ,

ganados , e aues , e las otras cosas semejantes.
E porende dezimos , que toda cosa mueble,
que non sea furtada , forrada, o robada (10),
que se puede ganar por tiempo ; tambien ella,

como los otros frutos , e las rentas que della
saliessen ; mas si fuesse furtada , o forjada, o
robada (11) , non se podria ganar por tiempo,
nin ella , nin los frutos (12) , ni las rentas que
salieren della.

(10) Pues , si fuese furtiva , no podria ad-
quirírsela por prescripcion como se espresa
mas abajo : v. 1..'4. 5; 6. D. de usucap. , y §.
2. Iustit. d. tit. , á causa de que tales vicios
de hurto y robo son reales y afectan á la cosa
misma, á tenor de la 1. 11. C. de acquir. poss.,
con la glos. magistral allí y d. 5. 2. ; á no ser
que se hubiese purgado el vicio , y vuelto la
cosa á su antiguo poseedor, ó dueño , confor-
me á d. 1. 4. §§. 6. y 22. , debiendo ser resti-
tuida al dueño verdadero para que se borre el
vicio de hurto , sin que baste la devolucion de
la misma á otro que la detentara á poseyera
casualmente cuando se la hurtó , segun allí ; á
diferencia de lo que sucede ene las cosas in-
muebles de que violentamente se haya despo-
jado á alguno, de las cuales desaparece el vi-
cio de la violencia una vez se las ha devuelto
al poder del poseedor que fue despojado , aun-
que no sea el dueño, segun la 1. 6. §. 3. y
allí Bart. D. de precar. , y 1. 4. S. 26. D. de
usucap. Nótese tambien que no contrae vicio
real alguno en el sentido que se acaba de es-
presar la cosa que uno vende por miedo , ó
compelido por la fuerza , 1. 3. C. de his yuca
vi mnet. taus. , y allí la glos. , Bart. y Ales.
col. ult.: declarando tambien Bart. á d. 1. 4.
§. 25, cuándo se entenderá poseido un fundo
á la-fuerza ; y si bien espresa quedar la cosa
realmente viciada por el mero hecho de haber
dejado el poseedor jla cosa por temer que iban
á despojarle , aunque no lo haya sido violen-
tamente ; lb contrario , sin embargo , se des-
prende del texto de la 1. 6. C. de acquir. poss.,
y de lo anotado á la misma por la glos. , lo
que ( como dice Paul. de Castr, allí )- no tuvo
presente d. Bart. Y , aunque se haya ocupado
una cosa á la fuerza', si lo ha sido por el mis-
mo dueño de ella, tampoco contrae un vicio
real , segun d. 1. 4. §. 21. , y lo sostiene Paul.
de Castr. al cit. 5. 22. , y v. glos. y Bart. á d.
s. 25. : ni tampoco por el hecho de poseérse-
la ó ocupársela con clandestinidad, á tenor de
d. 1. 37. §. 1. y Bart. y Paul. de Castr. allí.
Añádase que el crímen de sustraer las cosas de
una herencia aun no adida (expilaice hccredi,
latís) no impide la usucapion de las cosas res-
pecto de las cuales se le hubiere cometido , 1.38. D. de usucap. , y lo anotado allí por Bart.y v. Bald. en la 1. 10. C. de furt. ¿Qué de-
berá decirse , empero , del poseedor que co-

metiere violencia contra el dueño de la cosa,
defendiendo la posesion , despues de haberla ob-
tenido pacíficamente ? V. d. 1. 4. §. 28 . D. de
usuc ap. , y Paul. de Castr. allí. Añádase tam-
bien que no basta para que quede la cosa afec-
tada del vicio de' violencia el qué el dueño ó
poseedor haya sido despojado ó espelido de
ella á ta fuerza , si no ha entrado en ella el
mismo que lo espelió ó cometió el despojo, se-
gun la 1. 33. 5. 2. y 1. 4. §. 22. D. de usucap.,
y lo anotado por la glos. á d. 5. 2. Iustit. d.
tit. [ antes, se declara en d. 1. 33. que pueda
usucapir la cosa de que fue espelido el dueño
á la fuerza, el poseedor que de buena fe hu-
biere entrado en ella 1. Nótese tambien que,
aun cuando sea á su vez un despojador el que
haya sido espelido , quedará por este hecho
afecta la cosa al vicio de la fuerza , segun Ang..
á d. 5. 2. col. 1. ¿Y si se quita alguna cosa con
la iutencion de usar de ella solamente , se in-
currirá en el vicio de hurto ? V. Juan Fabr. al
5. 8. Iustit. d. tit. donde está por la afirmativa,
aun en el caso de no haber querido el que la qui-
tó lucrar con ella. Mas ¿ bastará para purgarse el
vicio el que la cosa vuelva en poder del tutor
de aquel á quien fue hurtada ó robada ? V. 1.
4. 5. 11. D. de usucap., donde se esprésa que
sí , á no ser que el mismo tutor hubiese sido
el ladren y hubiese despues enagenado la co-
sa , á tenor de la 1. 7. 5. 3. D. pro e npt. , y
no es suficiente que la misma vuelva al poder
del dueño , á no ser que ya tenga conocimien-
to de que habia sido hurtada , segun d. 1. 7.
5. peo. ; debiendo notarse por último que tam-
poco desaparece el- espresado vicio , aunque la
cosa vaya á'parar á manos del procurádor_del,
dueño , 1. 41. D. de usucap. , y aliad. otros
casos que espone Azon en la suma C. de usuc.
pro empt.., vol. 2.

(11) Véase lo que dije eu 'la glos. anteced.
(12) Entiéndase, como se declara en la 1.

sig. , de los frutos , y fetos concebidos y dados
á luz_ en poder del ladren ó de su heredero:
pues ninguno de los dos podrá usucapirlos , á
tenor de la 1. 48. S. 5. 11 de furt. , .y 1. 4. S.
1 5. D. de usucap. ; lo contrario se diría si los
percibiera un estraño poseedor de buena fe, se-
gun allí , y la 1:10. §. 2. D. de usucap., y afead.
II. 34. y 33. princ. D. d. tit. , y la glos. y
Ang. allí.
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yendo ya en - su pode", supiesse que non era

,o vaca, o otra de aquel (16) que gelá vendio; mas non su-,
piesse, si la amera de furto, o de robo, o que
la forrara; estonce bien podria ganar el fruto
della por tiempo. Mas si supiesse que la ouiera
-furtada, o l'oreada, o robada, ñon podria ga-
nar el fruto della por tiempo; bien assi como
non pódria ganar la madre. E si por.auentura,
despues que la cosa ouiesse parido, supiesse
que era foreada, o robada, o furtada, e non
lo supiesse ante que pariesse; si lo fiiziesse es-
tonce saber (17) a aquel cuya era, diziendole,
que si algun derecho auia en ella, que lo de-
'mandasse; si el otro non lo quisiesse fazer,
dende adelante bien podria ganar el fruto de la
cosa por tiempo. Esso mismo dezimos que se-
ria, si gelo quisiere fazer saber, e non lo fa-
llasse, porque fuesse tan alongado del logar,

- que gelo non pudiesse embiar a,dezir.

LEY 6. Como la cosa Sagrada, ni orne libre,
non se gana por tiempo.

LEY 5. Como si sierua , yegua
cosa semejante , -que es furtada , o robada,. e la

venden, guando el comprador puede ga-
nar los frutos dellas.

Sierua. (13), o yegua ,., o vaca , o otra cosa
semejante, de aquellas . que dan fruto de si, si
despues que es furtada, o robada, o forrada,
la vende a alguno, o la enagena aquel que la
ha por alguna destas maneras; dezimos, que si
este que  comprásse la cosa, a buena fe en
comprandola , cuydando que era suya de aquel
que gela vendio, (c) o que la non ouo con
mala fe, nin de mala parte; si acaeciesse, que
despues que la compra, que concibe, e pare
(14) en su poder; que el 'fruto que assi ha
della, que lo puede ganar por tiempo'(15). Mas
si despues que la ouiesse comprada, e . ante que
concibiesse, supiesse que el que gela vendio la
ouiera de mala parte , estonce non podria ga-
nar por tiempo el fruto que la cosa diesse de
si. Empero, si despues la cosa concibiesse, se-

(c) et que la non bobo de mala parte, si acaesciere etc.
Acad.

(13) Esta ley se ha tomado de lo espuesto
por Az. en la suma C. de furt. , vers. quid au-
ten' si ex re furtiva , y en la suma C. de usuc.
pro empt. , col. 3. vers. quod autem , y por la
glos. á la 1. 11. S. 2. D. de publician. , en la
glos. sobre la palabra ignorabanz 1 donde pue-
den verse las leyes concordantes.

(14) Pues el feto se considera furtivo en
cuanto á la usucapion, aunque, al dársele'á
luz, se poseyese la esclava con buena fe, si al
tiempo de la concepcion estuvo en poder del
que la hurtó , arg. 1. 48. S. 5. D. de flirt. , y
Bart. -á la 1. 12. C. d. tit. Y , segun 'esta ley,
deberá decirse lo mismo en semejante caso res-
pecto del feto de una vaca ; ó yegua ú otro
ganado. Ang. , sin embargo, á la 1. 11. . §. ult.
D. de publician.., sostiene lo contrario , distin-
guiendo entre el parto de una esclava y el fe-
to de un animal ;'y dice tamhien que podrá
usucapirse el feto que nace en póder de un
poseedor de buena fe , aunque hubiese sido
concebido hallándose el animal en poder de un
ladrona dando la razon de diferencia en esta
parte, á saber, la de que interesa al parto el
no mudar de duefio-, lo que no tiene lugar en
el feto : pero es de derecho muy dudosa la es-
presada doctrina de Bart. y antes bien demues-
tra lo contrario la 1. 48. 5. 5. D. de furt. , ci-
tada por el mismo : ( Idem et in pscudibus ser-
vandum est, (dice el S . citado) et in fiel" seo-
rum, quod in parto ] : asi pues no debe hacerse
diferencia entre el feto de un animal y el parto

Sagrada (18), o Santa, o Religiosa cosa,
non se puede ganar por tiempo. Esso mismo

de_ una esclava , sino tan solo respecto de lo
que digo en la glos. pros. sig.

(15) Lo que aqui se dispone tendrá lugar
respecto de los partos de esclavas concebidos
y nacidos estando aquellas en poder de un po-
seedor de buena fe ; los cuales en efecto podrá
este último usucapir : mas por lo tocante á los '
fetos de vacas ó yeguas , sin necesidad de usu-
capion siquiera , se harán inmediatamente del
comprador de buena fe en poder de quien hu-
biesen sido concebidos y dados á luz, segun
Ang. á la 1. 33. princ. D. de usucap. , Paul.
á la 1. 10. §. 2. d. tit. y Bart. á la 1. 12. há-
cia ,el fin C. de furt.

(16) Aliad. 1. 44. 5. 2. D. de usucap.

( 17) Conc. 1. 4. princ. D. pro sao.
(18) Sagrada , esto es , consagrada por el

Pontífice. Santa , esto es. fortalecida por la
saurios , como los muros de las ciudades , á
tenor de los §§. 8. y 10. Instit. de divis." rer.,
y acerca de las cosas religiosas, v. el §. 9.

Instit. d. tit. , y concuerdan con esta ley la 1.

9. D. de usucap. , y el S. 8. Instit., del mismo
tit. , puesto que estas cosas, como no son l^ie-
nes de nadie , no pueden usucapirse ; empero,
las de la Iglesia que estas en el dominio de la
misma , se prescriben , segun la autent. quas
actiones , C. de sacros. ¿Teles. Y obsérvese res-
pecto de los diezmos que no pueden prescri-
birse por los legos , cap. causam quo , 7. de-
prrescript.



dezimos, que orne libre (19) non se puede ga-
nar por tiempo quanto quier, que orne lo
tuuiesse en su poder por sieruo. Otrosi dezimos,
que señorio para fazer justicia (20), non lo
puede ganar rungund orne por tiempo, maguer

(19) Aunque trascurriesen mil años, corno

dice la glos. á la 1. 2. C. de fingen. , de cuyo

modo de espresarsc no se halla otro ejemplar
alguno , segun Bald. á la 1. 1. princ. C. de an-
nel. except. , y Ang. á la 1. 33. princ. D. de
usucap. , y amad. 1. ult. junto con la glos. C.
de prxscript. long. temp. quce pro liber.

(20) Esta ley parece aprobar la opinion de
aquellos que decían que no porfia prescribirse
el mero imperio , como manifiesta Bald. á la
repet. á la 1. 1. C. de entancip. liber. ; en el:
dia v. 1. 6. tit. 13. lib. 3. Orden. Real , por
la que resulta modificada la presente de Par-
tida respecto .de la suprema potestad y juris-
diccion del Rey , y declarado que contra esta
no puede tener lugar la prescripcion , segun
allí : con todo, atendido el derecho comun pa-
rece finas general la opinion de que tal juris-
diccion suprema podrá prescribirse si transcur-
riese tanto tiempo que ya nó existiese memoria
de cuándo principió , segun esponen latamente
Felin. en el cap. cum non lice at, de prcescript. ,
desde la col. 4. hasta el fin, y Francisc. Balb.
en el trat. prcescript. , fol. 51. . col. 1. y 2-., al
cual puede verse. Esceptuada, empero, la jo-
risdiccion suprema , la otra se adquiere por la
prescripcion aun contra el Rey por el tiempo
determinado por las leyes , á tenor de la ley
del Ordenara. de que se hablará tambien en
la nota prox. sig. : y acerca de si bastará el
espacio de diez años , para prescribir contra los
demas señores particulares inferiores la juris-
diccion que á estos competa como tales, véas.
Alex. consil. 16. vol: 5. , y Balb. en d. trat.
prcescr. , fol. 51. col. 4. y siguiente. -*La ley
del Ordenamiento á que se refiere nuestro glo-
sador aqui es la 4. tit. 8. lib. 11. Nov. Recop.,
en la cual efectivamente estaba declarada la
imprescriptibilidad de la suprema jurisdiccion
ó potestad que compete al Rey ó Soberano en
calidad de tal , esto es , la de Pacer y cumplir
donde los otros Señores y Jueces la nzengua-
ren : y al contrario, que podian adquirirse por
posesion inmemorial qualesquier ciudades , vi-
llas y lugares , y jurisdicciones civiles y cri-
minales , y qualquiera cosa yparte dello , con
las cosas al señorio y jurisdiccion anexas y
pertenescientes. Sobre esto , empero , y sobre
lo demas que espresa nuestro glosador aqui, v.
la adié. á la nota prox. sig.

(21) Tenemos aquí

	

	
•

que los tributos y rentasreales son imprescriptibles , aun por tiempo
inmemorial, segura parece declararse en esta

vsasse della alguna sazon; fueras ende, si el
Rey, o el otro señor de aquel logar, que ouiesse
poder de lo fazer, gelo otorgasse señaladamente.
E aun dezimos, que tributos (21), o pechos,

ley , en lo que se das equipara á las cosas sa-.
gradas y al hombre libre : y lo mismo se ma-
nifiesta principalmente-, atendido lo que ano-.
tan Bald. á la 1. 4. al fin. C. de prccscr. , '30. vel
40. annor. , Juan de Plat. á la 1. 24. C. de
decur. , y Felin. á la rubr. de prce.,cr. , col.
ult. A tenor de esta nuestra ley parece que en
el dia todos los derechos y tributos redes se
hallan en el caso de la 1. 6. C. de prccscr. 30.
vea 40. annor. , [ en la cual se declara que no
pueda adquirirse por prescripcion el derecho de
no pagar censos ó tributos públicos , sea cual
fuere el tiempo que se haya estado en la po-
sesion de no pagarlos]. Lo propio tambien pa-
rece aprobarse en virtud de la 1. 4. del Cua-
derno de alcabalas allí , aunque digan , y ale-
guen que nunca la pagaron , y estan en pos-
scssion de non la pagar , [ V. la 1. 8. d. tit. 8.
lib. 11. Nov. Rec., en la cual se declara tambien
la imprescriptibilidad de los créditos ó alcances
que existieren á favor del Rey por atrasos de
alcabalas ; y V. asimismo la 1. 9. y ult. de dd.
tit. y lib.., en la cual se establece que ningu-
no pueda adquirir por prescripcion el derecho
de percibir alcabalas , aunque haya estado por
tiempo inmemorial en posesion de percibirlas]:
y , como dice la glos. á -la Clement. segunda,
glos. ult. cae reb. eccles. non alien. , abolida tina
costumbre por el derecho , si la ley ha usado
al abolirla de palabras generales , parece que
tambien lo quedarán das que se hayan obser-
vado por tiempo inmemorial , cuya glos. por
ser notable , la cita para el caso Jas. á la 1.
64. col. 1. D. de verb. oblig. , pudiendo Verse
otra semejante al cap. 2. de consuet. , lib. 6.,
anotada allí por Dominic.: y toda lo dicho se
demuestra mas espresarnente en la 1. ult.
13. del Orden. Real [ d. 1. 4. tit. 8. lib. 11.
Nov. Rec. ] donde se lee :'e las otras leyes que
dizen , que tus cosas -del Reyno non se pueden
ganar por tiempo , que se entienda de los pe-
chos, e tributos que a nos son devidos ; con cu-
yas palabras y las antecedentes de d. 1. se de-
muestra ser el espíritu de la misma el que ta-
les derechos no- prescriban en cien años, ni
por mas largo tiempo. Ademas , aunque la cos-
tumbre pudiese aprovechar para la prescrip-
cion de los tributos atrasados , con todo seria
de ningun valor respecto de los futuros, como
decide muy señaladamente Juan de Plat. á la
1. 1. C. de exact. et translat. milis. annon.,
donde resuelve que no -se adquiere por la'pres-
cripciou el derecho de no pagar tributos en lea
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o rentas (22), o otros derechos qualesquier que LEY . 7. Como las placas; nin los caminos, fin
erteno-zcan at Re t e que ajan: costutnbrado, las deTesas, fip	 n los exidos nin los otros lega

o usado: de darle, •que los non .puede ganar 	 res semejantes,' que son del coman del Pue
,.	 ninguno por tiempo, nin sepueden escusar que • 	 ¿lo , non se pierden por tiempo , e de

los non deií; maguer estuuiessen alguna sazon, . 	 las otras cosas. •
. qu-e gelos non diessen, o que gelos encubries-

sen, o porque los diessen a otri r (23). - Plana (24:), nin calle (25), nin camino (26),

sucesivo, aunque de tiempo inmemorial hayan
dejado los recaudadores dé exigirlos á algun
particular. Ni se opone á lo espuesto la 1. 4.
C. de prcescr. 30. vel 40. annor., donde se es-
presa que las acciones que no caducan por. el
transcurso de. pocos años , se pierden en el de
40. años , aunque sean concernientes al dere-
cho' público : piles (á mas de que no se halla
ley de Part. que confirme y ratifique la cit.
1.4.) puede contestarse que no procede esta-
cuando la prescripcion está prohibida -especial-
mente , ni tampoco en . loé casos en que se ha-
ya espresameute dispuesto que no obste nin-
guna prescripcion. [fuera de esto, la-citada
1. 4. del Código está espresameute declarada
por la 1. 6. del mismo tit., en la cual ; como

_hemos dichio en la nota prox. auteced. , se dis-
ponia espresamente que la prescripcion de los
40. años no debiese admitirse contra la obliga
clon de pagar los tributos públicos , ( civilent
canonem , vel aliara quampianz publicara col-
lationem eis impositarn) contra la cual por
ningun tiempo pudiese prescribiese : (nec huir
partí cujuscumque tenzparis pr cescriptionenz op-
positanz admitti), siendo de admirar que á pues•
tí'o Gregor. Lopez le pasase esto por alto, y se
objetase todavía el referido text-o]..Asi declaran
y'entienden d. 1. Bald. y Ang. á la 1. 1. C. ne
reí domin. vel tenzpl. , y á la misma 1. 4. col.
ult. -, pudiendo añadirse- señaladamente lo- ano-
tado ,por Alberic. á la rubr. D. de nzuner. et
honor. , num. 10. y 11. sobre la mencionada
doctrina de Juan de Plat., y aviad. 1. 4. tit. 4.
lib. 6. del Orden. -*En el dia , ni respecto
de los tributos públicos , ni respecto de la ju-
risdiccion puede haber cuestion sobre si se ad-
quiere ó nó por la posesion el derecho de no
•pagar los primeros ú de percibirlos ó de ejer-
cer la segunda; supuesto que aquellos se exi-
gen y cobran á nombre del Estado, catara el
cual no tiene lugar prescripciou alguna, y que
la járisdieciou es uu atributo de la soberanía
que no ,puede enagenarsc ni concebirse sepa-
rada de aquella , cuanto y menos perderse. y
adquirirse respectivamente por la prescripcion.
Fundadas eu este psmelpio las leyes sobre abo-
licion de señoríos 'de 1811. y 1823. restable-
cidas por la de 2. de febrero de 1837. , de-
clararon incorporados á la Naciou todos los
señoríos jurisdiccionales de cualquiera clase y

• condicion que fuesen , y abolidas los dictados
TOMO II.

de vasallo y vasallage y las prestaciones así rea-
les como personales que debiesen sü orígen á
título jurisdiccional , sin distinciou alguna en-
tre las que se hubiesen poseido ó nó . por -tiem-
po inmemorial , ó que hubiesen sido espresa-
mente concedidas por la Corona. Al presente,
no solo está privado el Rey (le enagepar ú con-
ceder jurisdiccion , sino tambieu la mas mínima
parte del territorio, que no puede ceder ni per
mutar, sin' estar aútorizadó para . ello por una
ley especial , art. 46. de la Constitucion polí-
tica de 1845. V. lo anotado á la 1. 1. tit. 17..
Partida 21 .y la adic. á la nota 58. tit. 4. Par-
tida 51

(22) Añad. I. ult. lit. 13. lib. 3. del Orden.
Real , y véase lo anotado por Juan de Plat. á
la 1. 24. al fin C. de decur.,' y aviad. 1. 1. al
fin tít. 17. Part. 2. Sin embargó, sobre si los
réditos de las salinas pueden adquirirse por la
prescripciou inmemorial, v. 1. 8. tit. 1..lib. 6.
del Orden. Real, la que debe verse en el ori-
ginal. - * V. 1. 1. tit. 17. lib.- 9. Nov. Recop.
y téngase presente lo que se ha dicho en la
adic. á la nota que antecede.

(23) Asi , pues , ni el deudor de un tributo
se librará por medió de la prescripcion : ni otro
que lo percibiese sin autorización del Rey, ad-
quiriria contra este el derecho de percibirlo ;
antes se presume poseer . el mismo Rey el tri
bulo que otro recauda por su cuenta, segun
dice notablemente Bart. á la 1. 4. S. 27. D. de

usuc. , y se aprueba en nuestra ley aquí.
(24) Conc. 1l. 9. D. de usar., 6. C. de oper.

públ. , y 2. D. de vía publ. , pues estas cosas
no_estan en el comercio, y por lo mismo no
pueden prescribirse y Az. á la suma C. de -
usuc. pro enzpt. , cita por ej. el campo de Mar-
te, el teatro , el anfiteatro de la ciudad de Ve-
rona, etc. ¿Podrían, empero, adquiriese dichas
cosas que son de uso público , por medio de
la prescripcion inmemorial ? Parece que sí,
atendido lo que nota Ang. á la 1.-33. princ. D.
de usuc. , donde decide que todas las cosas que-
dan usucapidas en el espacio- de cien años, á
escepcion del hombre libre ; por mas que esté
dispuesto lo contrario en los edictos municipa-
les ó de gobierno civil [in civili vel municipali
censura] y cita la Novel. 55. al fin , y 1. ult.
C. de sacros. eccles. , haciendo tainbien al ca-
so la 1. 4. C. de aquced. , y allí lá glos. , don-:
de espresa prescribirse por tiempo inmemorial

99
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el aqüeducto que sirve para el uso público. Lo
mismo sostiene tambien Ang• á la 1. ult. D. de

usuc. , donde limita d. 1. que prohibe la pres-
cripcion de los lugares públicos del mar, ó de
un rio público , diciendo que.se entenderá pro.,
hibida aquella si fuere inmemorial-: alega la

cit. 1. 4. y 1. 9. C. de crquced. , junto con la
glos. Del propio dictamen parecen ser Latid. y
Ang á la 1. 1.. C. iie rei donr.in. vel templ. , por

pres urnirse, que aun escluida la prescripcion,
no lo queda la inmemorial , corno manifiestan
señaladame nte Abb. al cap. ult. col. 7. de príes-
cript. , y Felin. cap. accedentes, col. 4. d. tit.,
y lo mismo , hablando espresamente de las co-

sas públicas y destinadas para el uso público,
sostiene Balb. en su trat. prcescript. , fol. 61.
col. 2. vers. sextus casos. Sin embargo , hay
en contrario el que estas cosas no se poseen,
ni son susceptibles de posesion, segun la 1. 1.
S. ult. D. de acquir. posses., y lo anotado por
la glos. á la 1. 3. D. del mismo tit. , y -no pue-
de prescribirse lo que lió puede ser poseído,
1. 25. D. de usucap. Asi parece- sostenerlo la
glos. magna á la 1. ult. al fin C. de sacros. cc-
cles. , la que , refiriéndose al testo , pretende
que ni en cien años pueden prescribirse las co-
sas destinadas á los usos públicos. Y tambien
Juan de Plat. á d. 1. 55. C. de decurion., don-
de sostiene aquella opinion y espresa que las
cosas declaradas por la ley imprescriptibles,
como las sagradas, santas y las públicas de las
ciudades , esto es , las que estar destinadas al
uso público , corno los caminos públicos , aun-
que transcurran cien años, no podrán ser ad-
quiridas por la prescripcion lo mismo sienta
Bald. á la 1. 4. al fin C. de prcescr. 30. vel 40.
annor. ; y cuando.la ley escluye la prescrip-
cion, no deberá admitírsela , aunque fuere in-
memorial , segun resuelve Felin. en el cap. ac-
cedentes , col. 5. vers. fallir tertio , de prcescr .,
cuya opinion es quizás de derecho la mas acer-
tada : sin que olisten los testos alegados en con-
trarío , que procederán tan solo respecto-de
las cosas que la ley no haya declarado impres-
criptibles , mas rió respectó- de las que sean
declaradas tales como las sagradas ó destinadas
para los usos públicos : viene en apoj•o de esto
lo que manifiesta Loc. de Per. á la 1;9. C. de
aquceduct. , donde dice que el agua necesaria
destinada para el uso de los ciudadanos no
prescribe ni aun por tiempo inmemorial. Todo
lo dicho , empero , en este sentido procederá
tan solo cuando el que pretenda haber adqui-
rido alguna de dichas cosas no alegare para ello
otro título que la posesion inmemorial; porque
si alegare algun otro título justo como funda-
mento de su pretensiou , y probare ademas.lia-
ber usado de la cosa por el espresado tiempo,
entonces ese mismo uso se .entiende como jus-tificativo del título alegado : asi lo limita y

entiende singularmente Feliu. á d. cap. acce-
denles, col. 6.,, cuya opinion sigue Ball). en d.
trat. prcescript. , fol. 57. col. 2. Procederá
tambien la espresada doctrina indistintamente
respecto de los._caminos públicos , plazas y de-
mas cosas que no pueden poseerse ; mas si se
tratara de los términos de las ciudades, que no
sean egidos ni• dehesas de las que se habla en
esta ley , tendria lugar respecto de ellos la
prescripcion , aunque se hallasen afectos al uso
público : asi lo decide Rodrig. Suar. en su
aleg. 15. , espresando haber oido que se !rabia
dacio la referida interpretaciou á esta nuestra
ley de -Part. en el Real Consejo - y en las Rea-
les Audiencias , añadiendo que de otra manera
seria absurdo el que la misma se hiciese esten-
siva á todos los términos eu general ; y dice
que no obstar estas palabras de la ley •nin otro
lugar , pues segun él , deben referirse á lo que
concierne al uso ó aprovechamiento de pastos,
como fuentes , arroyos , lagunas para abrevar
el ganado; pudiendo reducirse á esto todo cuan-
to alega sobre el particular. Con todo , yo du-
do mucho que sea exacta la citada doctrina de
Suarez por mediar la misma razon respecto de
todas las cosas sobredichas , esto es, la ele ha-
llarse destinadas para el uso público : á menos
que se entienda en el sentido de que lo que no
se prescribe es la misma propiedad de los tér-
minos, pero -sí ciertas servidumbres á que pue-
den aquellos estar afectos , como la de apa-
centar , ó de cultivar algunas tierras : las cua-
les-, como se pueden considerar separadamente
de la propiedad , tal vez se adquiririau por la

-prescripción de 40. años ; y esto es lo que se
ha decidido siempre en las Reales Audiencias
respecto de las cosas cultivadas de 40. años á,
esta parte., Puede tarnbien admitirse la impres-
criptibilidad de las cosas comprendidas en esta
ley , de Partida en órden á la prescripcion de
la propiedad de las mismas ; si se pretendiese,
empero, prescribir la posesiou, tratándose de co-
sas susceptibles de ser poseidas como prados y

pastos , bastaría quizás la prescripcion de 40.
arios para ser atendida en juicio posesorio , 1. 4.
C. de prcescr. 30. vel 40. annor., pues se pueden
poseer muy bien cosas , cuya propiedad no es
dable adquirir , segun el cap. dilectissinri , 12.
q. 1. glos. 1., y lo que espose Andr-de Iser.
de prohib. feud. alíen. per Frederic. S. illud
quoque , col. ult. , asi como se verifica . en la
muger que posee las cosas donadas por su ma-
rido , aunque .tal donacion sea nula , 1. 3. al
fin D. pro donat. , y con, todo posee natural y
civilmente y le compete el interdicto ande vi,
1. 9. D. de vi , et vi arni. : lo mismo decide
Juan- Andr. lug. cit. respecto de •las cosas sa-
gradas y • 'religiosas , ó bien públicas , y del
hombre . libre, diciendo' todas son suscep-
tibles - de ser poseidas aunque no lo sean de es-



. - no -pueden ser poseidas ni aun por los mismos
municipales eu cuyos lugares se hallan pero
cuando se trata de cosas susceptibles de po-.
.seerse , pueden obtener su posesiou no salo los,
de la municipalidad á que aquellas pertenez-
can, sino tambien los que no lo sean, 1. 1. S.
3. D. quod cujusq. univ. nom. , y lo propio se
manifiesta en la_ley de Toledo, que habla de
los términos de los pueblos , y de la instruc-
.cion que se espidió posteriormente para la eje-
cucion de lo dispuesto en la misma [ d. 1. de
Toledo es la 5. tit. 21. lib. 7. Nova Rec. y la _
instruccion citada por el glosador forma la 1.
6. de los mismos tit. y lib. , por -las cuales se
estableció que debiesen ser - restituidos á los
pueblos los términos que por otros pueblos ó
particulares les hubiesen sido ocupados ; y se
previno que constando el hecho de la ocupa-
cion  hubiesen de ser aquellos repuestos en la
posesion de los términos respectivos , sin per-
juicio de lo que se determinase desig nes oyén-
dose á las partes en méritos de propiedad I. Lo
propio parece que tambien opinan Ang. y
Alex. á d. S. ult. , y -esta es , en mi concepto,
la opinion mas probable ; aunque pueda citar-
se en contrario lo espuesto por Luc. de Pen.
á la 1. 1. col. 3. y siguientes C. de reís pos-
tul. , esto es , que lo dispuesto por las•leyes
acerca el modo que debe hacerse la prueba
contra un baron , cua..do se trata de recla-
marle sus castillos y otros bienes , procederá
del mismo modo en el juicio posesorio , que en
et petitorio : ademas , y en órden á lo dicho
relativamente á poder prescrihirse las servi -
dumbres en las cosas que son de uso público,
puede objetarse tambien la , 1. 13, tit. 31. de
esta Part. , donde se espresa que no deben im-
ponerse servidumbres en dichas cosas ; y por
lo mismo, no pudiéndose imponer aquellas, por
medio de pacto, tampoco podrá adquirírselas
por prescripcion , segun el S. quid ergo , de
nrvest. de re alien. fact. y lo anotado allí por
Bald. Medítese , emperoempero, acerca de esto , y
tal vez podrá contestase que no media siem-
pre In misma razon en la prescripcion que en

36
r sujetad .a1 dominio particular , 11. 10. y 23.

. de acquir. rer. dom. , 6. D. de contrah.
empt. , y 7. ,§. ult. .D. de liber. causa , haeien
do _al caso lo que.dice señaladamente Abb. cap.
1. col. ult. de restit. spol. , y la 1. 12: S. 1.
D: de acquir. posses. En apoyo de lo, mismo
parece estar el cap. volumus, 16. q. 4. junto
con lo que espoiteu allí la glos. y el Card. de

'Torquemada verá. dominio, id est, possessione,
y tambien la 1. 7. D. de divers. et temp. prces,

-crrpt. Tampoco obsta el -testo dé la 1. A. §. trlt.
-D; de acquir. posses. , á tenor del cual decide

'1	 - Bald. que no pueden prescribirse las cosas que
• .soñ de uso público : pues d. 1. habla de las

plazas , iglesias , y otras cosas' semejantes que
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el pacto : pues tampoco á las cosas de las igle4.
si-as pueden- imponerse servidumbres sin licen-
cia del Papa , ó del Obispo , de quien depen-
dan , segun manifiesta .Abb. cap. co.nstitutis,
col. 1. de election. ; ,y sin embargo puede ad-
quirirse por prescripcion una servidumbresobre
el predio de la Iglesia, poseyéndola por espa- -
cio de 40. años , cuando tiene una causa cĒn-
tinua y por tiempo inmemorial cuando es dis-
contínua, como dice Iuoc. cap. cum dtlectus, de.
consuel. , col. ult. , y algunas veces tiene mas
eficacia la prescripcion que -el pacto, segun la
I. 6. 5. 1. D. quemad. serv. amit. , la glos. á
la 1. 1. en la palabra cohxredibus, D. famil.
ercisc., y Oldrald. consil. 172. col, pea. y Paul.
de Castr. á la 1. 27. D. de serv. urb. proed.: v
en corroboracion de que debe hacerse la dife-
reacia antes esplicada entre el caso de alegar-
se la prescripcion de la propiedad y el de re-
ferirse aquella á una servidumbre, ya por ser
dos cosas muy distintas, ya porque esta última
se adquiere en general con mucha mas facili-
dad que la primera . , véase lo anotado por Bart.
á la 1. 6. col. 2. D. de usur. , donde observa
ademas que eá, ningun caso causa tan grande
perjuicio la prescripcion de la servidumbre.
-*V. la adic. á la nota

(25) Añad. L 2. D. de via publ. , y acerca de
si podrá venderse un-camino público, y . Luc.
de Pen. á la 1. 1. C. de divers. prted. urb.,
donde decide que nó', si se tratare de un ca-
mino necesario no solo al pueblo que lo ena--
gena , sino tambien á otros : y acerca el con-
tenido de esta ley , véase lo anotado por Bald.
á la 1. ult. col. 2. C. de sacr. eccles. , y todo
cuanto espone Juan de Plat. á la I. 55. C. de
decur. , pues sirve singularmente para la inte-
ligencia de nuestra ley, y ademas véase lo ano-
tado por el mismo á la 1. 4. C. de aquced.;
donde trata del que pretende prescribir el mar
y los ríos públicos, y á la 1.'9. C. de aqured.,
con la glos. de la 1. 13. D. de divers. et temp.
prcescr. , y 1. ult. C. de sacros. eccles. , y lo'
anotado allí : pudiendo a5adirse para mas ca-
bal inteligen c i a á Balb. en el trat. prcescr.,
chart. 61. col. 2..y lo que manifiesta Juan
Andr. en las adiciones al Specul. tit. de exe-

cut. sept. , 5. sequitur , vers. quid si universi-

tas : y v. Socin. consil. 86. col. ult. part. 1.,
y acerca de su interpretado') y limitacion v.
Rodrig. Suar. en su aieg. 18. y lo que dije en

la fi los. ant. - * V. adic. á la nota 29.
(26) Los caminos comunes son para ,todos en

cierto modo por derecho natural y de gentes,
como manifiesta Sto. Tomas lib. 2. de reeim.
Princip. , cap. 12. , por cuyo motivo nadie
puede ocuparlos, segun la 1. 2. §§. 21 y 4.11
ne quid in loc. publ. , •ni tiene lugar en ellos la

•prescripcion, á tenor de nuestra ley, y de d.
1. 21., sea cual fuere el transcurso del tiempo:
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nin defesa, nin exido, nin otro .logar qual-
quier semejante tiestos (27) , que sea en vso

comunalmente del Pueblo . de alguna Ciudad , o

Villa , o Castillo , o de otro Lugar , non lo

puede ningund oorne gana r por tiempo. Mas lasp 
otras cosas (28) que sean de otra natura , as-

por lo que, como espone el mismo Sto. Tomas
en el lib. Numeror. cap. 20. , dichos caminos
se llaman reales , para significar que son co-
munes ; y allí espresa S. Agustin en la glos.,
que se da á los mismos tal denominacion , por-
que deben franquearse á cualquiera transeun-
te inofensivo , por exigirlo asi la humana so-
ciedad ; por esto , como se lee en el lugar
citado , Dios mandó la destruccion de los
Amorrbeos , porque no quisieron permitir el
paso á los hijos de Israel que andaban solamen-
te por el camino real , esto es , sin perjudicar
al pais : atendido lo que , parece no ser muy
acertado lo que elijo Bald. al cap. 1. de forma
firlelit. , 'esto es , gtē e pueda impedirse justa-
mente la entrada á los que vinieren á un pais
estrangero , arg. 1. 16. D. de sere. rust. prmd.,
y en otros casos semejantes : á no ser que se
entienda lo que espresa Bald., cuando quisie-
ran entrar para fijar allí su residencia , y v.
Feliu. en el cap. quoniani de oJic: ordin. , ó
cuando se recelase que vienen para esplorar,
ó hubiese 'otra causa j usta para vedarlo ; sobre
lo cual puede verse ; á mas de lo dicho , lo
que anota el mismo Bald. en las repet. á la 1.
32. col. 10. D. de legib. , á la antela. habita,
col. 5. C. ne filias pro patr. , y á la 1. 5'. col.
3. D. de just_ et jur. Asi dice cambien Andr.
de Iser. en la rubr. quce sunt regalía , al fin,
que el Rey puede impedir la entrada ó el trán-
sito . por el camino público, á la multitud, ó á
un ejército relajado , por lo mismo que lo es,
arg: 1. 15. hacia el fin D. (orca. , 6 bien si te-
miese la invasion de sus tierras, ti otros peli-
gros : y tambien puede prohibirlo hasta á un
solo individuo , habiendo causa para ello , por
ej., el que no se supiesen los secretos de sic
reino , ar,,. 1. 3. C. de comnzer. et. mercat. , 6
si no quisiese que permaneciesen estrangeros
en sus dominios , á- fin de que no contaminasen
los ánimos de sus súbditos , acerca de lo cual
v. tambien á Sto. Tomas lib. 2.. de regim.
Princ. , cap. 3. Pero , cesando estas 6 seme-
jantes causas, no se podria segun él, prohibir
el uso de los caminos. - * V. la adic. á la uo-
ta 29.

(27) V. 1. 4. [ querrá decir la 6. ] del título
prox. ant.

(28) V. Bald. á la 1. 2. C. ne rei dontin, veltenipl.
(29) Nótese segun esto , que quedará entre

nosotros bien claramente decidido cuál sea el

si como sieruos, o ganados, o pegnjar, o na-
uios , o otras cosas . qualesquier semejantes
destas maguer sean comunalmente del Con-
cejo de alguna Cibdad , o Villa , 'bien se podrian
ganar por tiempo de 'quarenta años (29), E
esto es , porque maguer que sean de todos

tiempo necesario para prescribir las cosas de
las ciudades que no esten afectas al uso públi-
co : lo que , por derecho coman , era muy
dudoso , pues algunos pretendian que bastaban
10. arios , como Jacob. de Rayen. , .Alberic. y
Ang. á la 1. 9. D. de usucap. , y otros que 30.,
corno Juan de Imol, allí , fundado en la 1. 4.
C. de prrescr. 30. vel 40. annor. , y en la 1.
ult. C. de f uad. patrim. , esceptuando tan so-
lo aquellos casos de que habla d. 1. ult. C. de
sacros, eccles.. Pero, segun nuestra ley aqui, se
establece para todos los casos el tiempo ele 40.
aros , y lo propio sostenia , aun con respecto
al derecho coman, Sabe. á la autent. quas ac-
(iones , C. de sacros. eccles. , y á lá 1. 1. C. de
quadrien. prccscr. , aprobando la opinión de
Placentino , de la que se trata en la glos. de
d. autent. quas acciones , C. dé sacros. eccles.,
y acerca la inteligencia y limitaciones de la cit.
1. ult. v. Francisc. Balb. en el trat, prascript.,
fol.. 54. col. 2. y 3. Y procede lo dispuesto
aqui , cuando se prescribe contra una ciudad
que tenga el verdadero dominio de la cosa que
se_ trata de prescribir , pues si aquella tuviese
tan solo el cuasi-dominio , ó se hallase en con-
dicion de usucapir , entonces bastaria la pres-
cripcion ele largo tiempo , como lo sientan Bart.
á la 1. 15. S. 26. col. 1. D. de datan. infect.,
y Ang. é Imol. á d. 1. 9. Y arádase que se re-
quiere tambien el tiempo de 40. años para
prescribirse las servidumbres que competen á
una ciudad , ó república, segun Ang. é Imol.,
siguiendo á bloc. , al cap. cum dilectas, de
consuet. al fin, -*Para comprender lo que es-
pone el glosador en la presente nota es preci-
so distinguir entre las cosas que se llaman pú-
blicas , por consideracion á su naturaleza ó á
su modo de existir , y las que se llaman tales
pór consideracion á las personas 6 corporacio-
nes que las poseen ó las han adquirido , y re-
cordar todo cuanto á ese propósito dejamos es-
plicado en la adic. á la nota 70. del tit. prox.
anteced. En cuanto á las cosas que allí califica-
mos de verdaderamente comunes 6 veré nullius,
como por su misma naturaleza estan exentas de
que se las sujete al derecho de propiedad , si
es imposible que sobre ellas se tenga el domi-
nio ni otro derecho real alguno, es evidente
que tampoco este podrá adquirirse por la pres-
cripcion.. Por lo que hace á las cosas verdade-
ramente públicas , esto es, aquellas que por su
modo-de existir natural ó artificial, estan des-
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tinadas al uso comun y universal , pero que
pertenece n en cierto modo al Estado ó Nacion

que las ha producido ó las conserva ó las tie-
ne dentro de su territorio , como los caminos,
ríos navegables etc. : es de observar, en pri-
iner lugar, que semejantes cosas estar) exentas,m 
como las comunes , de que se las sujete al do-
minio ó propiedad de los particulares, por ser
tal su naturaleza , . que estos no pueden tener
sobre ellas mas que el simple uso , y aun este
lo tiene cada particular momentáneo, por de-
cirlo asi , ó mientras lo necesite y en partici-
pacion con todos los demas. Si , pues, los in-
dividuos , corno tales , no pueden tener sobre
las cosas públicas derecho real alguno perma-
nente y esclusivo, es claro que tampoco po-
drán adquirirlo por la prescripcion : mas esa
cuasi-propiedad ( si asi puede llamarse ) que al
público corresponde sobre tales cosas, esa fa-
cultad de variar su forma , cuando son artifi-
ciales , de atender á su conservacion y exigir
ciertas compensaciones por los trabajos y gas-
tos invertidos ( V. d. nota 70. ) compete , mas
bien que al público que usa, á la Nacion ó Es-
tado que posee é inspecciona : y. ya por la 1.
11. del lit.. proa. antec. estaba concedida al
Rev como representante del Estado : y , .pues
se puede estar y se está verdaderamente en po-
sesion cíe semejantes derechos y se transfieren
estos de una nacion á otra sin dificultad , por
ej. , cuando se enagena ó cede el territorio de
que forman parte los mismos ríos , cairinos pú-
blicos etc. , tampoco puede haberla en que los
expresados derechos se adquieran por la pres-
cripciou : de donde se infiere , 19 , que , las
cosas públicas ó del dominio público en el sen-
tido que acaba de espresadae no son ni pueden
ser susceptibles de prescripcion , en cuanto por
ella pretenda algun particular adquirir su do-
minio ú otro derecho real contra el público
que las usa , ni contra el estado ó nacion que;
como tales , las posee ; 29, que tampoco lo son
respecto de una nacion ó estado que pretenda
prescribirlas al efecto ele adquirir su dominio
pleno ú otro derecho esclusivo del uso público;
porque esto , mas bien que adquirirlas , seria
desnaturalizarlas y distraerlas del objeto á que
estar) esencialmente destinadas : 39 y último,
que dichas cosas públicas son susceptibles, em-
pero, de prescripcion, en cuanto por ella pre-
tenda una nacion ó estado haber adquirido
contra otro estado ó nacion , el derecho de
cuasi-propiedad que puede tenerse sobre las
mismas poseyéndolas como tales, á tenor de lo
que dejarnos esplicado ; y asi , no solo se en-
tenderán adquiridas y transmitidas de una na-
cion á otra, cuando formal y espresameut e se
las hubiere cedido y- euageuado , sino tambien
cuando , tratándose por ej. , de un camino ó
de un rio fronterizos , alegare una de las na-

ciones colindantes 'haberlos poseido del modo
que tales cosas pueden poseerse , 6 , lo que es
lo mismo , haber ejercido sobre ellos los dere-
chos de inspeccion y vigilancia, haberlos trans-
formado ó mejorado y exigido los derechos ele
pasage ú otros de los que nosotros liemos ca-
lificado de derechos de compensacion : en cual
caso el estado que asi hubiere poseido podrá
haber adquirido las espresadas cosas en el sen-
tido en que se las puede adquirir, atendida su
naturaleza , y las habrá adquirido á título ele
prescripcion. Es digno de notarse que la im-
prescriptibilidad de las cosas públicas se funda,
no solo en la razou que antes hemos sefialado
de no ser susceptibles del dominio particular,
y no poder por consiguiente adquirirse el de
las mismas por la prescripcion , sino tambien
en la de que es imposible que , respecto de
ellas , se verifiquen las condiciones necesarias
para prescribir , por ser imposible tainbien que
nadie las posea civilmente 6 corno dueiío y
con brr-ena fe , sin lo cual es imposible toda
prescripcion. En efecto , si tratándose de las
cosas que estar en el comercio , ó que estar)
sujetas á lo tuyo y mio, se comprende muy
bien que uno las posea sin ser dueto y por
estar en la creencia de que le pertenecen , por-
que sabe, de tĒdos modos , y no puede dudar
que por necesidad han de pertenecer á álguien,
nada de esto es aplicable á las cosas públicas,
como ni tampoco á las comunes , por la razou
seucilla de que estas , si son tales, lo serán por
su, misma naturaleza , como las comunes, 6 por
su modo particular de existir , natural ó arti-
ficial, como los ríos navegables , caminos,
puertos y demas cosas verdaderamente públi-
cas : ahora , es notorio que esa calidad inhe-
rente á las espresadas cosas no puede absolu-
tamente ocultarse al que pretenda poseerlas;
luego este deberá saber por lo mismo que no
son aquellas susceptibles de ser civilmente po-
seidas y mucho menos por un particular, y asi
no podrá alegar su posesion , -ni la buena fe,
ni el justo título , porque , aun cuando se le
hubiesen enagenado , debió saber asimismo que

á q inguu particular podian ser enagenadas. Ob-
sérvese , empero , que , segun se desprende de
lo mismo que llevarnos dicho , las cosas públi-
cas ó la mayor parte de ellas pueden ser indi-
vidualmente consideradas bajo dos aspectos dis-
tintos , á saber , en cuanto tienen y conservan
la forma tal vez artificial que las constituye en
la clase de públicas , como el puerto en cuan-
to es puerto , el camino en cuanto es camino,
el rio en cuanto es navegable etc., ó en cuan-
to , despojadas de aquella forma accidental,
pueden pertenecer por su naturaleza á una cla-
se diferente, corno el camino, er) cuanto es
una porcion de terreno sujeta por su natura-
leza al dominio particular, ó el rio y el puer-
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to , en cuanto el primero , uo siendo navega-
ble , y el segundo , no siendo regularizado y
convertido en un lugar seguro , era una sim-
ple ensenada que formaba naturalmente el mar,
y estaban uno y otro sujetos al uso comun y
universal ; eran cosas nó públicas, sino vera

nullius. Las dos observaciones que anteceden
son fecundas en consecuencias : en primer lu-

In 
,ar si bien las cosas públicas , en calidad y

con el carácter de tales , no pueden ser pres-
critas ni usucapidas , como hemos dicho , por
particular alguno , ni aun por un Estado ó Na-
cion en perjuicio del derecho que de usarías
compite á todos y cada uno de los individuos
que constituyen el público corno ser moral ;
al contrario se verifica que el público puede
prescribir las cosas de los particulares , y ,
usándolas, ó dándolas la forma conveniente pa-
ra que se adapten al uso comun, adquirir por
el tiempo el derecho de que se las considere
en la clase 6 categoría de cosas públicas, y de
que no pueda alterarse la forma que á dichas
cosas hubiere dado, ni disputársele el derecho
de usarlas : y aun en ese caso adquirirá tarn-
bien por prescripcion la Nacion ó Estado res-
pectivo el derecho de poseer las espresadas co-
sas y de ejercer sobre ellas el derecho de cua-
si-propiedad, segun antes queda esplicado. Mas
tambien se colige , en segund6 lugar, y en in-
verso sentido de las antecedentes observaciones
que, si bien ningun particular puede adquirir
por prescripcion el dominio de una cosa pú-
blica , poseyéndola y pretendiendo haberla ad-
quirido en calidad de tal , podrá , empero , en
algun modo verificarse la prescripcion de dicha§
cosas á favór de un particular atendido que
puede haberlas poseido ó adquirido, nó en ca-
lidad de públicas , sino en la de cosas singulo-
rum ó destinadas á estar en el eoinercio y sus-
ceptibles de entrar en él.. Supóngase que,. al
espropiarse á un particular por causa de uti-
lidad pública de una parte del terreno que le
pertenece, se ha convenido entre el mismo y
los agentes del Estado que para indemnizarle
se le dará en propiedad el terreno que ocupa
el camino ó el que "forma la plaza que debe
desaparecer .6 edificarse tal vez á consecuencia
de aquella misma obra pública que ha motiva-
do la expropiador' : supóngase tambien- que,
despues de celebrado dicho convenio y llevado
á elecucion, se reclama del poseedor el terreno
cedido y transformado , justificándose que ha-
bía sido un camino real ó una plaza cuando lo
ocupó y empezó á poseerlo, y sin que pueda
aquel acreditar su adquisidor) por haberse es-
traviado los títulos y no poderlos obtener de
nuevo por haber ocurrido un incendio ó un sa-
queo del archivo ú oficina en donde debia en-
contrarlos : si esto tiene lugar despues que el
particular expropiado é indemnizado hubiere

poseido por el tiempo necesario el terreno que
se le cedió en indemnizacion , ¿ podrá disputár-
sele el dominio de las cosas cedidas bajo el pre-
testo de que por ser públicas y no estar en el
comercio, no ha podilto adquirirlas en fuerza
del contrato , ni por medio de la prescripcion ?
Claro está que nó, porque aquel particular ha
adquirido y ocupado cosas públicas , pero con
justo título y buena fe y rió en el concepto de
tales , sino en el de que, cambiando su forma,
podian dejar de ser públicas y pasar 'á la clase
de las que son susceptibles de dominio : ha ad-
quirido nó una plaza ó un camino real , sino
el terreno que ocupaban una y otro y que de-
bia dejar de ser tal despues de desmontado el
segundo y edificada la primera. En éste senti-
do , pues , diríamos que aquel particular ha-
bria. adquirido el dominio de dichas cosas por
medio de la prescripcion ó en general , que
tambien las que es tan en el dominio público son
susceptibles de prescribirse por los particula-
res y contra el Estado ; siempre que se las ha-
ya poseido con buena fe y j usto título , esto
es , despojadas de la forma accidental que las
hacia considerar como destinadas al uso comun,
ó como susceptibles de despojarse de ella : y
lo propio deberia decirse de las cosas santas
ó destinadas á la defensa y seguridad del Es-
tado , siempre que se pretendiera haberlas ad-
quirido desautorizadas ó despojadas de la san-
don que las escluia del comercio y con la fa-
cultad legítifna 6 presunta de reducirlas á la
clase de res singulorum.	 -

Por lo'que hace á las cosas que estar en el
dominio del Estado, ó sean , aquellas que se
llaman públicas, n6 por consideracion á su
naturaleza ó modo especial de existir , sino res-
pecto de la persona que las posee , corno son
los bienes mostrencos y dernas que en la cita-
da nota 70. hemos calificado de nacionales, no
menos que los del dominio de la Corona, los
del particular del Rey y los comunales 6 de
las municipalidades , no sabemos ver inconve-
niente alguno en que , respecto de ellos , 'se
admita la prescripcion á favor de los particu-
lares contra la Nacion, el Soberano ó las Uni-
versidades , del mismo modo que se la admite
para adquirir 'dichos bienes á favor de estos
últimos contra los particulares : y aun se pue-
de afiadir que esta doctrina tan conforme á los
buenos principios de jurisprudencia está admi-
tida y espresarnente consignada , respecto de
los bienes nacionales , por la ley de Mostren-
cos de 1835. que hemos - transcrito en la nota
última del tit. proa. autec., en cuyos artícur
los 11. y 12. se declara que la prescripcion
con arreglo á las leyes comunes , le^;itimá las
adquisiciones hechas á nombre del Estado , y
escluye las' acciones del mismo y las reclama=
dones que , de otra manera , podrian intentar,
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se sobre los bienes declarados de su pertenen-
cia en la misma ley. Las leyes de Partidas , si

bien se considera , tampoco hablan desechado
principio ; pues que solo esceptuaron deeste 

la prescripcion, en cuanto á las cosas del Rey,
la jurisdicciou y el derecho de exigir tributos,l 
rentas ú otro s, derechos que hubiese acostum-
brado percibir en calidad de tal , esto es , co-
mo representante del Estado, 1. 6. de este tit.,
y, en cuanto á las cosas propias comunalmen-
te del pueblo de alguna cibdad ó villa, las
plazas, calles, caminos, dehesas y egidos, mas
nó los siervos ó ganados , pegu j ar ó navíos ó
otra cosa cualquier semejante de estas , las
cuales dice la' presente ley , nzaguer sean co-
munalmente del concejo de alguna cibdad ó vi-
lla, bien se podrian ganar por tiempo de cua-
renta años ; e esto es ; añade , porque maguer
sean de todos comunalmente non usan deltas
todos assi como- de las otras cosas sobredichas.
Uuicaineute á ese propósito nos permitirémos
observar que , asi corno en la ley de Part a. se
tuvo presente la distincion entre los bienes , pro-
pios y los comunales, ó sea , entre las cosas
pertenecientes á Universidades qué estan en el
uso comun y de todos los individuos , y las
que se administran y poseen colectivamente,
no debiera haberse olvidado el hacer diferen-
cia , respecto de dichas cosas comunales , entre
las que son tales que no pueden usarse de otra
manera, como las plazas , calles , caminos ve-
cinales etc. , y las que se usan asi accidental-
mente , pero podrian dejar de usarse en co-
mun sin variar cíe naturaleza y sin dejar de
pertenecerá la Universidad. Tales son los mon-
tes y bosques comunales ó las dehesas y egi-
dos de que habla nuestra ley aqui , calificán-
dolos de imprescriptibles al igual de las plazas
y caminos ; siendo asi que , en nuestro, con-
cepto, mas bien deberia habérselos equiparado
á los esclavos , ganados y denlas cosas seme-
jantes del comun , porque son iguales á estas
en cuanto á ser susceptibles , por su naturale-
za , del dominio particular ; y no varian intrín-
secamente de condicion por la circunstancia de
no administrárselas y poseérselas, como los bie-
nes de los particulares': antes bien , si estan
usando de ellas directa y comunalmente todos
y cada uno de los vecinos , es esto una cir-
cunstancia transitoria y accidental que no es-
ebaye la calidad inherente á las mismas de ser
cosas susceptibles de dominio ó res singulorum.
Un bosque ó un prado de un particular pue-
den pasar á ser bienes de una municipalidad,
propios ó comunales ,y si su dueño los cede ó
e nageua á una municipalidad , sin que varien
por esto de naturaleza y sin que se haya mo-
dificado siquiera su forma esterior , ni 'el mo-
do de cultivarlos y aprovecharse de ellos. Asi-
mismo , pues , y por igual razon podrán pasar

dichas cosas del dominio del coman al de los
particulares , y de consiguiente podrá recaer
en.ellas la prescripcion ; pues , atendido lo es=
puesto, no hay ni puede haber razou alguna
para escluirla.

Antes de dejar esta materia y con ocasion
de lo que acerca de ella está dispuesto por las
leyes_ de Partida, no podemos dispensarnos de
recordar que , si bien , por punto general , se
enumeran los caminos y canales entre las cosas
verdaderamente públicas, y tales que no pue-
den pertenecer privativarneute á particular al-
guno , pero esto debe entenderse limitadamen-
te de los caminos públicos ó reales y sin olvidar
la diferencia que ya en los Códigos romanos
estaba perfectamente consignada entre aquellos
caminos y los privados Fianz publican ' earn
dicinuas , cujas etiam solunz publicum est : non
enirn sicuti in privata tia , ita et in publica ac-
cipimus ; vicc privahe solunz alienunz est , jus
autenz eurzdi (et) agendi nobis competir : vire
autenz publicce solum publicum est , relictum ad
.directunz certis finibus latitudinis ab - eo, qui
jus publicanda habuit , ut ea publice iretur,
commearetur. L. 2. §. 21. D. Ne quid in loc.
publ.

En nuestro concepto, podria considerarse á
la tierra como elemento, y, en calidad de tal,
como cosa universal y vera nullius, á lo menos
para ciertos usos , entre los cuales descuella
el de tránsito ó pasage y el de conduccion ó
acarreo -de las cosas que deban transportarse
de un lugar á otro : y en este sentido todos
los Estados CODO poseedóres de sus territorios
respectivos , estan recíprocamente obligados á
franquear el "paso y transporte á propios y es-
traños , que- es lo que tiene dicho elemento de
comun , inagotable y de uso universal. Pero,
pues la tierra considerada como o-bjeto fructí-
fero y productivo y destinada á ocuparse por
las Naciones é individuos, es esencialmente sus-
ceptible de division y de sujetarse al dominio
de los particulares , al verificarse esa ocupa-
cion y reparticion , han debido reservarse siem-
pre algunas porciones de ella para el paso y

acarreo canina y universal (salvos , empero,
los casos de defensa mas ó menos latamente
considerada ) á fin de que esos derechos ad-
quiridos de propiedad pública ó privada no
perdiesen su legitimidad escluyendo el otro de-
recho de uso constante y universal que natu-
ralmente compete á todos los hombres. Asi,
pues, no solo los caminos son cosas públicas, -
sino que es tamhien de derecho público ó de
gentes el que haya de haberlos generales, á
lo menos en su estado natural : y, privando de
ellos al comun de los hombres, se atentaría
contra un derecho natural , que es tan impres-
criptible corno el que se tiene sobre el aire, el
agua del mar y sus riberas etc. Mas los cami-
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comunalmente, non usan comunalmente deltas
todos , assi como de las otras cosas sobredi-
chas. Empero si la Ciudad , o Villa , o otro

nos se abren artificialmente, se sustituyen unos
á otros , se perfeccionan y multiplican por ca-
da nacion dentro de su territorio_ , á medida
que crece su poder y civilizacion , se constru
yen , inventan-nuevos medios de transporte que
antes no existian ó no se conocían, corno cana-
les , ferro-carriles etc. , y la existencia de esos
medios que en su multiplicidad y estado de per-
feccioii no son absolutamente necesarios , pero
que facilitan y fomentan el comercio , los gastos
que han ocasionado y que ocasiona su conser-
vacion á las ilaciones que los han producido,
y las ventajas que de ellos reportan ó puedeu
reportar todas las demas, nos esplican cómo
nace y debe respetarse , con todas sus legíti-
mas emanaciones, ese derecho ya esclusivo de
cuasi-propiedad que cada nacion tiene sobre
dichas obras públicas existentes en su territo-
rio , y como .ese mismo derecho es enagepable
de una Nacion á otra, y por consiguiente pres-
criptible, segun llevarnos oportunamente es-
plicado. En el. estado antual de la civilizacion
y cuando el espíritu de asociacion y otras cau-
sas han hecho cobrar á las fuerzas de los par-
ticulares las mas gigantescas dimensiones , ve-
mos realizarse por cuenta de empresas y aun
de simples individuos y bajo la garantía del
derecho privado ciertas obras colosales , que
antes estaban reservadas á los gobiernos y tal
vez solamente á los de las naciones mas pode-
rosas ; y vemos tambien por consecuencia ó po-
demos figurarnos á esas empresas ó particula-
res con el carácter de, propietarios de cosas pú-
blicas como caminos, canales etc. ,- que ellos
mismos han producido , y tienen bajo su in-
mediata inspeccion y vigilancia , ejerciendo so-
bre dichas cosas la facultad de modificar y res-
tringir su uso público ó universal y sujetarlo á
las retribuciones ó compensacion del trabajo y
.de los gastos invertidos. Nada de esto , empe-
ro , destruye la verdad de los principios que
antes dejamos sentados. Es verdad que puede
existir de ese modo un canal, un ferro-carril,
ó camino general , si se quiere , construido,
poseido y esplotado por `una empresa. ó por un
particular , sin participacion del gobierno., Pe-
ro esa carretera , ese ferro-carril, ó canal ¿se
suponen construidos como obras de utilidad
pública ó nó ? ¿ se hato ocupado .y adquirido á
nombre del Estado y por las reglas de expro-
piacion forzosa de los particulares que los po-
seian los terrenos que aquellos ocupan en to-
da su es tension ? O ¿ se les ha practicado porcuenta esclusiva de la empresa constructora,
Y 7 aunque con permiso del gobierno , pero

Lugar , que perdiesse alguna destas cosas por
tiempo de quareuta años, pidiesse despues des-
te tiempo fasta quatro años (30) al Rey , o al

comprando aquella el terreno ocupado por con-
venciones privadas• y voluntarias de los pro-
pietarios á quienes pertenecia ? En el primer
caso el canal ó el camino serán verdaderamen-
te públicos y constituidos en el público domi-
nio , de uso público , y , como tales , irnpres-
criptibles : el derecho que entonces tendrán
sobre dichas obras públicas la empresa ó par-
ticulares por cuenta de quienes se hayan cons-
truido, les competerá como delegados ó agen-
tes del Estado , sin perjuicio , empero , de las
estipulaciones ó contratos que entre este y
aquellos se hayan celebrado para su construc-
ciou< En el segundo caso dichas obras serán
una propiedad privada , á tenor de la citada
ley 2. 'S. 21. D. ne quid in loc. publ. : y por
consiguiente será transmisible á libre voluntad
y sujeta por su naturaleza á la prescripcion.
De esta manera se concibe cómo pueden exis-
tir caminos generales y de que el público esté

:en posesion de usar , y que no sean públicos
sin embargo , en la verdadera significacion de
esta palabra , antes bien con la facultad en el
particular propietario de escluir de dicho uso
á ciertas y determinadas personas , y aun de
reservarlo esclusivameute para sí. No queremos
decir que existan en realidad , ni que semejan-
te propiedad no estuviera de otra parte subor-
(tinada á ciertas reglas de derecho público ó
administrativo que restriugirian indudablemen-
te aquel lleno ele facultades ; pero , prescin-
diendo de semejantes investigaciones que nos
apartarian demasiado de nuestro propósito, he-
mos creido deber simplemente consignar la po-
sibilidad jurídica de este hecho , si es lícito es-
presarnos asi , ó su compatibilidad - con los
principios de jurisprudencia que dejamos es-
puestos ; sin perjuicio de observar en conclu-
sion que semejantes caminos generales ó cosas
públicas de propiedad particular pueden exis-
tir individualmente consideradas : mas no fue-
ra posible, jurídicamente hablando , que todos
los de una nacion ó estado fuesen de aquella
especie , ó que de todos pudiese escluirse á li-
bre voluntad el uso comun - y universal ; por-
que esto seria atentar al derecho natural é ini-
prescriptible que, segun dejamos espuesto,
compete al comun de los hombres sobre la
tierra considerada como elemento.

(30) A contar desde el dia en que hubiese
tenido noticia de que otro estaba poseyendo la
cosa en su perjuicio , segun Bald. á la 1. 3. C:
si ex fals lustram., y véase el trat. _prcescript.,
fol. 13. col. 1. y 2. vers, 2. -quct;ro.
- (31) De- este modo se concede tambien á la
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Adelantado , o al Judgador del logar , que
aquel tiempo passado non le.empeciesse , e que
le otorgasse , que la cosa non se perdiesse por
el , -deuegelo otorgar (31) ; é estonce non le
empe"scera ninguna cosa el tiempo de los qua-
renta afros. Mas si los quatro años passassen
demas de los, quarenta , que lo non pidiessen
assi, dende adelante non lo podrian pedir (32);
e el que la cosa tuuiesse , ganarla y a por tiem-
po de los quarenta años.

LEY S. Corno los menores de veynte e cinco
arios, e los fijos que estan en poder de sus padres,

e las mugeres casadas , non pierden sus
cosas por tiempo.

Los menores de veynte e cinco años non
pueden perder sus cosas por tiempo , fasta que
ayan (33) complida su edad. Empero , si des-

pues que fuessen de edad cumplida, comencas-
se alguno a ganar alguna cosa suya por tietrt
po , poderlo y a fazer'. assi como lo ganaria
contra otro orne qualquier.. Otrosi dezimos ,
que las cosas del fijo non las puede ninguno
ganar por tiempo , demientra que estuuiesse
en poder (34) de su padre. Esto es , porque
sobre las cosas del fijo , el padre (35) puede
mouer pleyto, e non el fijo (36-) sin su,man-
dado. E aun dezimos mas, que las cosas que la
muger diesse a su marido, en dote (37) , non
se pueden ganar por tiempo., si non despues
que el casamiento fuesse partido (38). Empe-
ro , si acaeciesse que el marido fuesse desgas-
tador de sus bienes ; e ella , despues que lo
viesse que era tal , non le demandasse su do-
te ; si dende adelante (39) alguno la ganasse
por tiempo , seria ella en culpa dello , e el otro
poderla y a ganar..

(31) De este' modo' se concede tambien á la
iglesia la restituciou contra la prescripcion, co-
mo lo nota la Glos. á la autent. quas actiones,
C. de sacros. 'eccles. , y aliad. 1. 3. C. de jur.
repub. , y lo manifiesta latamente Ább. al cap.
1. col. pen. y últ. de prrescr.

(32) Aunque le resultase una lésion enormí-
sima de haber perdido la cosa por prescripcion;
ni en cuanto á esta tendria lugar lo estableci-
do por la 1. ult. tit. ult. Part? 6.: aunque pa-
rece probarse lo contrario allí ; sobre lo cual
téngase presente lo anotado á d. 1.

(33) Véase , con todo , la 1, pen. tit. ult.
Part. 6. y lo anotado allí; en concordancia con
la 1. ult. C. in quib caus. ir: integr. rest. non
sit necess.

(34) Conc. 1. 1. junto con la autent. nisi tri-
cennale , C. de bou. mat., 1. 1. S. 2. C. de an-
ual. except. , y 1. 4. al fin C. de bon. guíe li-
ben, y procede tambien io dispuesto aqui tra-
tándose de prescribir las cosas de una corpo-
racion , segun ]3ald. á d. autent. nisi tricen-
nale.

(35) Pero supóngase que alguno mató al po-
seedor de un mayorazgo , -ó fue causa de su
muerte ; y que en la fundaciou de dicho ma-
yorazgo esté ordenado que no pueda suceder
á él el que hubiere injuriado al poseedor, de-
biendo en ese caso deferirse á favor del suce-
sor inmediato que será tal vez un hijo del iu-
juriaute. ¿ Podrá este en tal caso accionar y
pretender el mayorazgo á nombre del hijo que
está en sa poder? No podrá hacerlo , segun se
infiere de la 1. 9. D. de bon. liber•t. , y véase
el testo de la 1. 17. D. de jue. patron., y allí
Bart.

TOMO II.

(36) La misma razon señala Bald. á la ,1. 1.
oppos. 21., C. qui admit. ad bonor poss. Pero
lo que se dispone aqui deberá limitarse á aque-
llos casos en que corresponde al padre el usu-
fruto de lo que se adquiera por el hijo; pues,
cuando este puede accionar independientemen-
te del padre, y pedir que se le obligue á pres-
tar el consentimiento, entonces correrá con-
tra aquel la prescripcion, segun Nicol. de Neap.
á la 1. 3. S. 4. D. de contrae. jud. tutel., y aliad.
Bald. á d. 1. 1. S. 2. C. de anual. except.

(37) Conc. 1.-30. vers. omnis C. de jur. dot.:
empero , si ya estuviese principiada la prescrip-
cion, no se interrumpiría por haberse dado en
dote las cosas ó bienes que se estuviesen pres-
cribiendo , segun la 1. 16. D. de fund. dot., y
Rodrig. Suar. en las repet. á la ley del Fuero,
ti t. de las Arras fol. 41. y, acerca de lo que de-
berá decirse respecto de los bienes paraferna-
les, V. á Juan Fabr. á tal. 1. C. de bon. mat.,
y lo que dice Abb. al cap. 2. col. pen. de con-
ces. prcebend., sobre la Glos. en las palabras
infra sex naenses.

(38) Y aun entonces no se las adquiriria por
la prescripcion de 10 ó 20 alios , sino que se-
ria menester la de 30 años, como lo declaran
Paul. de Castr. á la 1. 42. D. de usuc., y Juan
ole Imol. cap. cuna non liceat, de prcescr., y v.
Bsld. novel. en el trat. de dote fol. 28. col 3.

(39) Añad. Doct. de Palac. Rub. en las re-
pet. al cap. per vestras sobre el testo , col. 2.
y Balb. en el trat. prcescript. chart. 61. col. 4.
y entiéndase siempre que se adquiririan tales
cosas por la prescripciou de 30 años, y no por
menos tiempo segun he dicho en la nota prole.
antec. y Y. d. tratad.

1oo
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sa , si aquel que fuesse tenedor della , la quí-
siesse vender , o cambiar , o dar a • otri , si
este cuya es , dixere al que la quiere comprar,
o auer por alguna destas razones, que aqīel
que gela quiere vender , o dar , o cambiar ,
non lo puede (43) fazer , nin ha derecho en
ella ; si despues desto la comprasse (44) , o la
ouiesse en otra manera , non curia buena fe
en tenerla ; e maguer fuesse tenedor della tres
años , non la podria ganar. Ca entiendese , que
la comprarla , o la curia maliciosamente , pues
que assi fuesse apercehido. Mas si por auentu-
ra , guando el comprasse !a cosa ; o la ouiesse
por alguna derecha razon, cuydasse que era de
aquel que la enagenaua , e non fuesse aperce-
bido que ora de otri , assi corno sobredicho es,
estonce entenderse y a , que auria buena fe en
tenerla , fasta que se prouasse el contrario.

LEY 11. Como el que compra ros bienes ,del
huertano, o del loco , o del Personero de algu-

no , corrompiendolo maliciosamente, non
los puede ganar por tiempo.

Orne(45)que comprasse cosa mueble 'de huer-
fano , o de loco , o desmemoriado', o • de aquel
a quien fuesse dado Guardador sobre sus pie-,
nes , porque era desgastador (46) , o el que lo
ouiesse de alguno dellos por razon de donadio,

(45) Conc. 11. 24. y 12. D. de usucap. y 7.
C. de agrio. et censit. , y entiéndase que esto
tendrá lugar cuando se comprare al pupilo, fu-
rioso ó pródigo alguna cosa de. su propiedad,
las cuales no se pueden enageuar ; pues si se
comprasen á los mismos cosas apenas , y hu-
biese buena fe por parte del comprador , pro-
cederia en estas la usucapion , segun la'1. 2.
S. 15. D. pro : empt. y 1. 13. s. 1. D. de usuc.,
corno lo sostiene tarnbieu Ang. á la cit. 1. 12.
de este tit..- * Lo que en dd. 11. 2. y 13. es.0
tá declarado es , en la segunda, que aprovecha
la prescripcion al que con buena fe hubiere
comprado' algo á un furioso ; y en la primera
que el comprador de bienes de un impúber
constituido en tutela (v lo mismo deberá de-
cirse de un furioso) solo podrá tener buena fe,
si hubiere comprado por error de hecho, esto
es, creyendo que era púber el vendedor, mas
nó si por error de derecho , ó por creer que,
á pesar de ser impúber , 'porfia vender' sin la
autoridad de su tutor.

(46) ¿ Correrá empero la prescripcion de 31:›
.años contra el pródigo que tiene entredicha la
administracion de sus bienes ? V. Juan Andr.
en las 'adiciones al Specul. " en la rubr. de prces
cript., col. 3, vers. habetur etia,n qucestio Uber-
tini de Bovio, donde parece estar por la vega--

LEY 9. Por quanta tiempo puede ome ganar
las cosas muebles ,' e que ha menester

para ganarlas.

Por tiempo queriendo ganar algun orne co-
sa mueble (40), ha menester primeramente ,
que aya buena fe en tenerla (41) ,, e que la
aya por alguna derecha razon ; assi corno por
compra , o por donadlo , o por cambio , o por
otra razon semejante destas. E aun denras ties-
to , que crea , que aquel de quien la ouo por
algunas destas razones sobredichas , que era
su y a , e que auia poder de la enagenar. E aun
le + ha menester , que sea tenedor della por si
mismo , o p r otri que la tenga en su nombre
continuadamente tres años a lo menos ; e te-
niendola tanto tiempo , assi como sobredicho es,
gana el señorio della : e maguer despues des-
so viniesse el señor della a demandarla , non
deué ser oydo ; fueras ende , si el señor de la
cosa quisiesse prouar , que le fuera furtada ,
o robada , o t'oreada.

LEY 10. Como el comprador non ha buena
fe si el señor de la cosa le dizc que la

non compre , porque es suya.

Desapoderado (42) seyendo alguno de su co-

(40) Conc. 1. un. C. de usuc. transfór.,
1. Instit. de usuc., y acerca de si prescribirán
ep tres a āios los frutos que el poseedor de'bue-
na fe está obligado á restituir , v. Glos. á la 1.
4. S. 5. D. de usucap., y Bart. allí , y Bald. en
el trat. prmscrip. fol. 40. col. 3., donde pue-
de verse lo espuesto acerca de d. glos. vers.
35. qucero , y lo anotado allí por-Socin. coásil.
251. col. pen. y ult. vol. 2.

(41) Esta ley parece requirir la buena fe
tanto en el tiempo del contrato , como en el
de la entrega : sobre lo cual , empero , deberá
observarse lo dispuesto en la. 1. 12. de este tit.

(42) Conc. l.' 17. C. de rei vind., y airad. lt.
6. tit. 3. y 8. fit. ult. Parta 5a , y:` 1. 8. S. 2.
D. de legat. prcestand. contr. tab. bon. posses.
pet. , y Specul. tit. de empt. et tiend. S. nunc
videndunt col. ult.

(43) ¿ Estará, empero, Obligado á .espresar
la causa , esto es , fa de ser él mismo 'denun-
ciante dueño de la cosa?. Asi lo sostienen Bart.
y Sane. á la cit. I. 17.

(44) Y ¿si el dueño no hiciese la denuncia
hasta despues de verificada la compra ? V. Glos.
á la l pen. D. pro enzpt., la cual pretende que,
eu este caso , el comprador no se .constItuiria-
en mala fe: v. Bart. allí y 1. 5. col. 2. D. de
usucap., y Abb. al cap. 2. de prcrscr•.. al fin.
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o de cambio o en Otra manera semejante
entiendese qué aurie mala fe , en tenerlo , e
prende non lo podria ganar por tiempo de
los tres años. Otrosi dezimos ; que el que com-
'prasse alguna cosa del Personero de algun odie,
corrompiendole (47) maliciosamente por algu-
na cosa que le diesse (48) , o le prometiesse a
dar , porque le vendiesse aquella cosa por me-
140S precio de lo que valia ; si el señor de la
cosa esto pudiere prouar , maguer el otro fues-
se tenedor de la cosa por tres años , non la
podría ganar por tiempo. Ca entiendese de Ida=
no , que aula mala fe en tenerla ; pues que
maliciosamente corrompio al Personero.

LEY 12. Como deue alter buena fe el que com-
pra la cosa , o la rescibe en cambio.

Dan o cambian ornes ya , algunas cosas que
non son- suyas , e aquellos a quien passan por
algunas destas razones , han buena fe en to-
mandolas, cuydando que aquellos de quien las
reciben, han derecho de las enagenar. E poren-
de dezimos , que si aquella sazon que ganaron
possession de las cosas , ouieron buena fe , en
auerlas assi corno sobredicho es; maguer ante

tiva, y creer que el pródigo deberá equiparar-
se en esta parte al pupilo ; 6 que á-.lo menos
se le deberá conceder la restitucion , aunque
contra el mismo haya. podido legalmente pres-
cribirse : V. allí.

(47) Cono. 1.	 §. 6. D. pro empt.
(48) ¿Se diria lo mismo, si el procurador

vendiese, no impulsado por el premio ó so-
bornado, sino por favor? Asi lo pretende la
Glos. á d. S. 6. sobre la palabra bonce fidei,
aprobándola allí Aug.

(49) Procede esto, á tenor del derecho ci=
vil , segun el cual basta el que haya buena fe
al principio de la prescripcion ; de modo que
esta no queda interrumpida , aunque 'sóbre-
venga mala fe, 11. 1. vers. lroc tanturnmodo C.
de usuc. transfornt. , 4. S. 16. D. de usuc. , y
aliad. 1. 2. princ. D. pro empt.; no procederá.
empero por derecho canónico, al cual debemos
atenernos en esta parte ; y asi se requirirá la
buena fe hasta que se Laya completado la usu-
capion ó prescripcion , segun el cap. ult. de
prcescript., y allí la Glos. y los DD. y v. Glos.
al cap. pessessor, de regid. jur., lib. 6. y Abh.
é Imol. á d. cap. ult. ; despues, empero , que
se hubiere completado dicha prescripcion , ui
aun por derecho canónico perjudicará la mala
fe que sobrevenga , Glos. á d. cap. ult. cap.
vigilanti del mismo tit. , y cap. si virgo 34.
cuest. 2., cuya Glos. con todo; pretende lo.
contrario al fin , esto es , que tendrá , en se-

que los apoderassen , o despues, la ouiessef
Mala (49) , cuydando que aquellos de quien las
ouieron , non eran verdaderos señores , non
les empece a ellos , nin a sus herederos. Casi
fasta tres años fueren tenedores de aquello que
ássi tuuieron , ganarlo han por tiempo. Mas
el que quísiesse ganar por este tiempo la cosa
que ouiesse comprada , conuiene en todas gui-
sas , que aya buenq fe en estas dos sazones ;
guando la comprare (50) , e que dure en ella
fasta que sea apoderado en la cosa. Pero si
aquel que fuesse . apoderado de la cosa agena ,
por donadio , o por vendida , o por compra ,
ouiesse mala fe en ella ante que la ganasse por-
tiempo assi como dicho es , si despues la ven-
diesse , o la enagenasse a otro , que supiesse
(51) que era agena ; este , atal non la podria
despues ganar por tiempo , porque ouo mala
fe a .la sazon que passo a ella.	 .

LEY 18. Como gana , o non , el señor la cosa
agena que su sieruo compra de su pegujar,

o otro por su mandado.

'Pegujar (52) , o tienda de algund menester
teniendo el sieruo de- su señor , si de aquél pe-

mejante caso , que restituirse principalmente á
la iglesia , lo que se hubiere prescrito contra
la misma : añádase tarnbien la glos. del cap. si
res 14. cuest. 5., y ni aun en el foro interno
segun la opinion mas recibida, ó de conciencia
está obligado á restituir el que , despues de
completada la prescripcion, tiene noticia de
que la cosa es ageria, segun espresan Felin. ci-
tando á muchos á d. cap. vigilanti, y Balb. en
el trae: prcescrrpt. fol. 17. vers. qucero y afiad.
Bald. al cap. 1. de contention. int. domin. et
fidelem y al §. si quis per 30. col. 1. y 2. si
de feud. fuer. controv. rnt. domin. et agn. Em-
pero , ¿quedará tambieu libre en el foro de la
conciencia cl que prescribió con buena fe con-
tra la deuda que ignoraba haber contraido? V.
Bald. á la auteut. ad hcec, col. 4. C. de usur.,-
donde decide que en este caso no se librará el
deudor de la obligacion natural , pudiendo de
consiguiente denunciarse la deuda á la iglesia:
y lo mismo sostiene Bald. á la 1. 2. C. de fidei-

com.
(50) Corle. 11. 2. princ. D. de usuc. pro empt.,

10. D. de usuc., 48. D. pro solut. y Glos. á la
1. 27. D. de usuc.

(51) Conc. 1. 2. §. 17. D. de usuc. pro empt.
(52) Conc. 1. 2. §. 13. D. de usuc. pro empt.

y V. Glos. y Bart. allí, trayendo esta ley su
origen de lo anotada por Azon en la sarna C.
de redil. act. , col. antepen. al fin y col. sig.,
donde propone la misma distincion que se ha-
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gujar que tuuiesse assí , comprásse alguna co-
sa , de ome que non fuesse verdadero señor
della , e el ouiesse buena fe en comprandolá ,
cuydando que es suya de aquel que gela vende,
puédela ganar por tiempo el. señor , maguer su-
piesse (53) que aquel de quien la ouiera el sier-
uo non aura derecho de la vender ; fueras en-
de, si el señor estuuiesse delante quaudo la
comprarse el siervo , e non lo contradixesse ,
podiendolo fazer. Ca estonce non la podria ga-
nar por tiempo. Otrosi dezimos , que si el se-
ñor mandasse al sieruo comprar alguna cosa ,
non en razon de pegujar , e non le diziendo
señaladamente,, qual fuesse la cosa ; mas di-
ziendole Comprame vn cauallo , o vna bestia,
o otra cosa qualquier , non le nombrando aquel
cuya fuesse ; si el sieruo sopiesse, que la co-
sa que compra non era de aquel que gela
vendiesse ; en tal caso corno este ganarla y a
el señor (5 ,1) por tiempo , maguer el supiesse
despues , que aquel que gela vendio non auia
derecho de lo fazer. Esso mismo deue ser guar-
dado , guando alguno manda a algun Persone-
ro comprar alguna cosa , non nombrando seña-
ladamente de quien. Pero si 'aquel a quien la
manda comprar , non fuesse Personero , mas
mensagero simple ; estonce la buena , o mala
fe deste atal , ternia pro , o daño a aquel por
cuyo mandado la comprasse. Mas si el señor
mandasse al sieruo , o a otro qualquier , que
le comprasse alguna cosa , diziendo señalada-
mente qual ; si el sopiesse que aquel de quien
la mandara comprar , non auia derecho de la

ce en esta ley, y véase allí al mismo Azon,
donde cita las concordancias.

(53) No procederla esto, por derecho canóni-
co, si el señor lo supiese antes de completarse
la usucapion, á tenor de lo dicho en la uota•49.

(54) Esceptúese el caso de que el esclavo die-
se la cosa comprada á su señor por precio de su
libertad. d. S. 13. [debe decir el-S. 14] y v. allí,
Ang.

(55). Pues nunca . es escusable la ignorancia
en hecho propio, 1. 7. D. ad Vellej. y la Glos.
á la 1. ult. D. pro sao. Empero , si fuese in-
ducido en el error por la persuasion de otro,
tendria lugar lo que pretende Paul. de Castr.
á la 1. 27. D. de. u.suc., la que concuerda con
la presente de Partida , declarándose' en esta
última bastantemente lo dispuesto en aquella.
—*En efecto la ley romana citada aqui por el
Glosador se limita á establecer indistintameríte
que no favorezca la prescripcion al que posea
una cosa aunque crea haberla adquirido en
dote , por compra , donacion etc.; porque si
en realidad no han existido semejantes contra-
tos , falta el título necesario para prescribir; y

vender , non la puede ganar por tiempo ; ma-
gue y aquel que la cornprasse por su mandado,
ouiesse buena fe en cornprandola. E lo que di-
ximos en esta ley del sieruo , ha logar aun en
el jo , a quien el padre ouiesse dado algun
pegujar por fazer .alguna mercaduria.

LEY 14. Como puede orne ganar por tiempo
alguna cosa por suya , cuydando que la ouiera

por alguna derecha razon , e
non es assi.

Teniendo orne alguna cosa mueble por su-
ya , cuydando que la auia comprada (55) , o
que le fuera dada , o que la auia por otra de-
recha razon ', si después sopiesse que non era
assi , mague y fuesse tenedor della tres años
(56) , non la podria ganar por esse tiempo.
Mas si por auentura ouiesse mandado a su
Mayordomo , , o a su Personero , o a algund otro
su orne , que le comprasse alguna cosa , o que
géla aduxesse por alguna otra derecha razon,
'assi como por cambio , o por donadio , o por
otra cosa semejante ; e aquel a quien lo man-
dasse ,_non lo 6ziesse assi , mas lo ouiesse por
otra razon que non fuessé derecha , diziendole
queda auia comprada, o que la aula por aque-
lla .razon misma que gela el mandara auer ; si
tal cosa corno esta tuuiesse . tres años , poderla
y a ganar por tiempo , porque' auria buena fe
(d) en tomandola , maguer y errasse (57). Ca

M

no habla del caso esceptuado en esta nuestra
ley de haber sido el poseedor inducido en el
error por las persuasiones de un tercero.

(56) Aunque la estuvifese poseyendo por es-
pacio de 40 años , por no ser`escusable , corno ,
se ha dicho en la nota antec., el error que re-
cae en hecho. propio : y tampoco lo seria ni
aprovecharia para el efecto, de prescribir por
largo tiempo, cuando se tratase de lucro cap- •
tando, como sostiene señaladamente Bart. á la
.1. 7. S. 2. D. pro enapt., ); v. Baib. en su trata
prcescr. fol. 17. col. 1. y 2. vers. sed qucero.

(57) Habla esta ley del que cornete error de
hecho, creyendo tener un título que en reali-
dad no existió. Mas al que tuviese verdadera-
mente un título , pero nulo', y creyese que
era válido, ¿la impediria ese error la prescrip-
cion ? El testo de d. 1. 27. , segun Paul. de
Castr. allí , prueba que la impediria , porque
deberia calificarse entonces el 'error de dere-
cho ; á no ser que 'estuviese apoyado en alguna
justa razon, : y añade Paul. de Cast. allí que,.
habiendo tal error , no aprovecharia la pres- ,
cripcion de largo tiempo ; pero sí la- del lar-

(d) en tenlendota Acad.
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yerro (58) auiene por derecha ra-
deue empecer.

LEN 15. Corno gana orne por tiempo las man-
das de los: finados , las pagas que le fazc de

•
algunas cosas ; cuyclando que

gelas deuian.

Mandas (59) de cosas muebles fazen los ornes
a las vegadas en sus testamentos , que non son
valederas segun derecho; o fazenlas en vn tes-

' tamento , e despues reuocanlas en otro : e los
herederos (60) , e los que han de cumplir el
testamento , paganlas , cuydando que son vale-
deras. E porende dezimos , que si aquellos que
las cosas reciben, son tenedores dellas tres años,
que les non sean demandadas , que las pueden
ganar por este tiempo. Esso mismo dezimos
que seria, si algund orne mandasse en su tes-

tamento alguna cosa mueble a vn orne , nom-
brandolo señaladamente , e viniesse otro que
ouiesse aquel nombre mismo, e recibiesse
aquella cosa misma , cuydando que a el era
mandada. Ca si este tal ' fuere tenedor della
tres años (61) , que non sea pedida , puedela
ganar por este tiempo ; maguer el otro , a
quien fuera mandada , quisiesse primar , que
su voluntad fuera del testador , que la ouiesse
a el mandada , e non a aquel a quien la die-
ron. E aun dezimos , que si vn orne cuy-
dasse que deuia a otro alguno alguna cosa ,
(e) e gela diesse , e aquel que la rescibiesse
cuydasse (62) otrosi que la deuia auer, maguer
nón fuesse assi , si fuesse tenedor della tres
años , que gela non demandassen , que la po-
dria ganar por este tiempo.

(e) etgela diese, o le diese algunl cosa por razon della, e
aquel etc. Acad.

pues que el'
zon ; non le.

t ^,.

guísimo • alegando la Glos. en el cap. de quarta,
de prtscr. , por presumirse en semejante caso
que hay buena fe, y porque aun sin el justo
título, basta aquella para que tenga lugar dicha,
prescripcion de larguísimo tiempo, sin requerir-
se para ella que la buena fe haya de ser motiva-
da , corno se requiere para la de largo tiempo:
cuya decision de Paul. de Castr. es singular,
segun espresa él mismo : añade , con todo, en
seguida (bien- que Felin. al cap. de quarta, de
prtescr., col. 13. atribuye esta adicion á stt hijo
Ang.) que segun los Canouistas,, el error de, 
derecho es injusto y no escusa de' la mala fe,
cuando consiste en creer que es válido un con-
trato reprobado por la ley : de donde infieren
que el comprador de una cosa eclesiástica , si
la hubiese comprado sin las sólernnidades pre-
venidas .por el derecho, no podria prescribir-
la , aunque la creyese suya, porque esto seria
incurrir en error de derecho: á tenor de esto,
pues , opinaba Paul. de. Castr. que no proce-
dería la prescripcion de tiempo larguísimo aun-
que hubiese buena fe , siempre que mediase
error de derecho y este consistiese en haber
creido válido un contrato reprobado por la ley;
pero que no seria lo mismo cuando dicho er-
ror hubiese recaido en un contrato de aquellos
que son nulos ó ineficaces, uo por estar espe-
cialmente prohibidos, sino simplemente por no
estar autorizados ó sancionados por la ley; so-
bre lo cual , empero, puede verse al mismo
Paul. en el lugar citado por espresarse en él
con alguna oscuridad , tal vez á causa de la
adicion, á que antes me be referido ; y v. Fe-
liu. en el cit. cap. de quarta, col. 8. y las cin-
co s iga ient. , y Balb. en su repet. á la 1. 27.
fol. 5. vers. 4. noto , donde trata latamente de

esto en muchas col., y despues de referir so-
bre el particular varias opiniones , concluye
finalmente diciendo que es acertada la deci-
sion de Paul. de Castr. con la mencionada li-
mitacion : y véase acerca de lo mismo la 1. 8.
tit. 14. l'art. 1., segun la cual procederla la
prescripcion de larguísimo tiempo, habiendo
buena fe proveniente de un error de derecho,
aunque el contrato fuese reprobado por la
ley : véase lo anotado al!í.

(58) Pues es muy justo ó escusable el error
acerca de un hecho ageno , 1. ult. D. pro suo.

(59) Conc. 11. 4. y ult. D. pro legal.
(60) Apruébase por esta ley y la cit.. 1. 4.,

que procederá la usucapion aun cuando el pres-
cribente tenga el título putativo de uno y de
otro la posesion , con tal que esta última se
la haya, transmitido el . heredero de aquel : á
pesar de sostener lo contrario Bart. fundado en
la 1. 29. D. de usuc. ; bien que , segun decla-
ra Ang. allí, puede decirse en el caso aqui
propuesto que, en rigor , el legatario que
recibe la cosa legada tiene tambieu un títu-
lo procedente del heredero que se la en-
trega , puesto que se la ha entregado en el
concepto de que estaba obligado á hacerlo :
y de esta manera viene el legatario á obtener
á la vez del heredero mismo el título y la po-
sesion : v. Bald. á la 1. 11. col. 4. vers-. sed
circa isla , C. de prrescr. long. temp.

(61) Asi , pues , la peticiou de herencia , á
pesar de ser por otra parte una accion perpe-
toa, se estingue y queda escluida en tales casos
por la prescripcion de tres años, segun la glos.
á la 1. ult. D. pro legal. , y véase lo anotado
por Alea. consil. 89. col. pen. vol. 5;

(62) Conc. 1. 48. D. usucap.
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LEY 16. Como puede orne ayuntar el tiempo
que el tuuo la cosa , con el tiempo que la hozo

aquel donde la el ouo.

Comiencan (63) a ganar los ornes alguna
cosa por tiempo . e acaesce que se mueren e
finca a sus herederos , o la mandan en su tes-
tamento , o la venden , o la dan , o la cam-
bian , ante que sea cumplido el tiempo por
que la podrían ganar. E porende dezimos , que
si aquel a quien passasse la cosa por alguna
destas maneras , ouiere buena fe en teniendo-
la , e vsare della tanto tiempo , despues que a
el passo , que con, el otro tiempo que la aula
tenido aquel de quien la el ouo, se podria
ganar por tiempo ; que se puede aprouechar
para ganarla , tambien 'del tiempo que la el
otro tuno , como de aquel que la el mismo
tuuo (64). Otrosi dezimos , que si el que
ouiesse comentado a ganar la cosa por tiem-
po , la empeñasse a otro, en ante que ouiesse
cumplido el tiempo por que la podría ganar ;
que por se desapoderar assi delta, non le em-
pece para poderla ganar : ca puedesé contar
(65) tambien el tiempo que la el tuno ,'como
el que la tuuo el otro a quien la el empeño;
e ganarla ha porende , si tanto fue - el tiempo
que la tuuieron ambos 'a dos , que se pueda
por el ganar la cosa.

(63) Conc. 1. 14. D. de usuc.: y. hace refe-
rencia nuestra ley aqui á lo que dice Azon en
la suma C. de usuc. pro empt. , col. pen. y
,afead. L 13. S. 4. y 1. 14. D. de acquir. pos-
ses. , y 1. 3. D. de usuc.

(64) Entiéndase con tal que otro no haya
adquirido la posesion en el tiempo intermedio,
segun d. 1. 20. D. de usuc. ,_ y por esto la usa-
capion completada por el heredero presunto,
no, aprovecha al que lo es verdaderamente ; ni
tampoco la que lo hubiese sido por el herede-
ro testamentario , servirá al que -sucediere ab
intestato ; si hubiere despues quedado .destitui-
do el testamento , segun la glosa notable ano-
tada por Ang. á la 1. 19. S. 1. en la palabra ab
hterede,, D. de petit. hcered. ,'pudiendo añadir-
se lo que decide la glos. á la 1. 2. S. 2. D. pro
empt. , á saber , que la .posesiou injusta obteni-
da en el intermedio impide que se unan las es-
iremos.

(65) Cone. 1. 33..§. 4. y - 1. 16. D. de ' usuc.
(66) Conc. 1. 7; C. de pign.
(67) Eutiéndase que nb se perderla ese de-

recho por medio de la usucapion de los tres
arios : pues si la cosa estuvo en poder del que
trató de usucapirla, no solo por espacio de tres
arios , sino de 10, entre presentes 1>20. entre

LEY n 'y. Como el que tiene la cosa a peños
non pierde su derecho , por la ganar otro

por tiempo.

Como quier (66) que los ornes pueden ga-
nar el señorio en las cosas muebles auiendo-
las por compra , o por alguna otra derecha
razon , a buena fe , e seyendo tenedores de-
llas tres años , segund que auemos mostrado
en las leyes sobredichas deste Titulo ; con to-
do esso si la cosa mueble que alguno qui-
siesse ganar por tiempo , .ouiesse seydo empe-
ñada de su señor , en ante que ouiesse aca-
bado de la ganar el otro por tiempo , non pier-
de (67) porende el derecho que auia sobre
ella , aquel que la tenia a peños.

LEY 18. Por quanto tiempo se pueden ganar
las cosas que son rayes o incorporales.

Las cosas muebles de como se ganan por
tiempo , auemos mostrado- fasta aqui. E ago-
ra querernos mostrar , e fablar 'de las otras
cosas que son rayzes (68) , o incorporales, co-
mo , e en que manera se pueden ganar por
tiempo. E porende dezimos, que si algun orne
rescibe de otro alguna cosa en buena fe (69),
de aquellas que se non pueden , mouer assi co-

aúsentes , prescribiria hasta la accion hipote-
caria que competía al acreedor por haberse
obtenido la posesion con título y habérsela con-
servado por tanto tiempo, segun las 11. 1. y 2.
C. si adyers. credit., y lo sostienen allí la glos.,
cuya opinion está 'aprobada por los DD. , y
tambien Azon en la suma C. de usuc. pro empt.,
al fin, y añad. 1. 39. tit. 13. Part. -5. , y 1. 27.
de este tit., y la glos. y Bart. :á la 1. 1. S. 2.
D. de pign.

(68) . Conc. 1. un. C. de usuc. transform. , y
1. ult. C. de prascr. long. temp. ,. y esta pres-
cripcion de 10. ó 20. años aprovecha igual-
mente á los clérigos y legos : v. Abb. cap.
quod clericis-, col. 7. de for. contpet. , y cap,
ult. de caos. posses. et propriet. , y glos. cap.
possessiones , 16. ,.q..4-.

(69) Esta buena fe se presume con tal que
preceda un título verdadero, ó bien presunto.,
aunque proveniente. de error injusto . 1. 12. S.
3. D. de liber. caos. , y- lo anotado por Bart.
á. la 1: 27. col. pen. D. de usuc. , á quien pue-
de verse, y Azon en -la suma C. • de prcescr..
long. temp. ; bien que lo que decide . Bart, acer-
ca del error injusto, no teñdria lugar respec-
to de la prescripcion de largo tiempo de la
qué se', trata en esta ley ; pero sí en la de
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qué enagena la cosa , e,:el'^otró que lit reeir
be , .,han buena fe ,, au jrdinado: que lo pueden

fazer"; e aquel a quien pato,, es tenedor de4`
Ha en paz , de manera qtd? ` Rn .gela deman-

`dan (73) en todo aquél tiémp que el la puede
ganar.

mo por compró (70.) o por donadio , , o por
cambio o por manda , o pór alguna otra ra-
zon derecha ;' que si fuere tenedor della diez
años (71) seyendo en la tierra (72) el señor
della , o veynte', seyendo en otra parte , que
la puede ganar por este tiempo ; maguer aquel
de quien, la ouiesse recebido , non fuesse ver-
dadero señor : e dende adelante non es tenu-
do de responder por ella a ningun orne ; ma-
guer dixesse , pie quería prouar , que el fuera
verdadero señor della , e que non' era sabidor
que otro la ganasse por tiempo. E esto que

'dezimos en ésta ley , ha lugar , cuando aquel

tiempo larguísimo , segun Juan de Imol. á.
.la cit. 1. 27. col. ult. y lo manifiesta Bald.
en la repet. á d. 1. 27. , que se halla en _su
tret. prcescript. , fol. 81. col. 2., donde es-
pone muy latamente cuándo 'se presumirá la
buena o mala fe. Y eu'órden al caso en que el
poseedor tuviese la cosa con buena fe , res-
pecto de una parte y con mala respecto de
otfa , V. la 1. 4. y allí Bart. D. de usuc. pro
empt. y 1. 6. S. 1. del mismo tít. Requiérese
tambien la buena fe para poder prescribir, aun
en aquellos 'poseedores que han obtenido la"co-
sa por la autoridad del juez , 1. 7. S. 4. D. pro
empt. , y se considera estar en mala fe no solo
el que sabe que la cosa no es del que se la en-
trega, ó vende, sino tambien el . que ha com-
prado sabiendo que la venta río_ se verificaba
justa ú debidamente , d. 1. 7. S. 6. y allí Bart.
y Paul. de Castr. Tampoco se entiende haber
buena fe en los ,actos celebrados, sin citar á
todos los que tengan en ellos algun interes , 1.
4. C. de distract. pign. , y allí Bald. y véase
sobre el particular á Bart. á d. 1. 27. y á Balb.
en la cit. repet. fol. 81. y siguient. , donde se
trata latamente de esta.materia.

(70) Es , pues , necesario el título para la
prescripcion de largo tiempo'; 11. 4. , 5. y 8.
C. de prmscr. lóng. temp.; y cuál deba ser el
título y cuál sea bastante . lo manifiesta lata-
mente Baíb. en d. trat. prescr. , fol. 9. y si-

. guientes : siendo de notar que bastará el que
aparezca que lo he tenido y que be poseido ;
aunque no conste que tuviese noticia del mis-
mo al principio de la posesion : asi lo sostiene
Bart. á la 1. 2. S. 2. D. pro empt., y, segun
Ang. y Juan de Imol. , procederá tarnbien la
prescripcion, aunque se ignore el título, cuan-
do se principia á poseer , con tal que sobre-
venga noticia de aquel antes de completarse la
misma : acerca de lo cual véase latamente d.
trat. , donde , despues de referirse varias opi-
niones, se resuelve lo mismo que aqui , en d.
fol. 9. col. 4. y siguient. Y un título nulo,
servirá de justa causa para la prescripcion ?

V. glos. al cap. sacerdotes , 16. q. 3. la que

LEY 29. Que si el que eñage-titt s	 , sa,-

be que non ha derecho de la enagencrrr: el qué
la recibe non la puede ganar por m gs ;,de:, .

treinta años.	 ,,,,íl._ .

Sabiendo (74), o creyendo ciertamente ` el

está por la afirmativa, aun con respecto al .tí.-
tolo que consista en una sentencia nula : lo que
debe entenderse segun lo anotado á la 1. 144
de este tit. , y v. 1. 8. D. de usuc. pro empt.,
y cap. dudan' , 31. de decim. , y lo anotado.
allí por Abb. Si , empero, la falta de título
hubiere sobrevenido , ¿ se interrumpirá por ella
la prescripcion ? V. Bart. á la 1. 5. col. 2. D.
de usuc. , y Abb. al cap. illud, de prcescr. , y
en d. trat. prcescr. , fol. 68. col. 4. y siguient.
Y, por último , sobre si bastará para prescri-
bir , á falta de verdadero título , el que sé -
pruebe haber estado el poseedor en la creen-
cia muy justa y probable de tenerlo,, V. Balda
á la 1. 15. col. pen. C. de rei vind. , y. 1. 24.
C. d. tit.

(71) Pues la posesion debe ser continua,' se-
gun la 1. 5. D. de usuc. , y Bart. á la cit 1.
27. del mismo tit. Y si antes de completarse
los diez arios hubiesen sobrevenido dias fe-

'riados. y" repentinos ¿ tendria lugar la restitu-
cion á favor de aquel contra quien se tratase
ele prescribir , en virtud de la cláusula gene...
ral ? Asi lo pretende Bald. á quien puede ver-
se á la 1. ult. C. de prescr. long. temp.

(72) Y esta presencia no se presume, sino
que debe probarse, segun Jacob. Butr. á d. 1.
ult. , y Juan de Plat. á la 1. 1. C. de municip.
et origin. , sobre lo cual V. Bald. y Ang. á la
1. 9. C. de prrscr. long. temp., donde distin-
guen entre el caso de tener un mismo domi-
cilio el prescribente y aquel en cuyo perjuicio
se ha de verificar la prescripcion, y el caso de
tenerlo diferente ; pudiendo verse tal-Tibien d.
trat. de prcescr., fol. 24. col. 2. ; y, acerca de,
cómo deben entenderse estas palabras seyendo
en la tierra, v. Juan lhabr. princ. Iustit. dte
usuc. , col. 2. , Ang. y los DD. á d. 1. tt1t.,
Atex. consil. 89. vol. 5. al fin , y Balb.en d,
trat. prcescr., fol. 24. cal. 3. vers. 4. opportu-;
né , y v. 1. pros. sig.

(73) V. 1. peu. de este tit.
(74) Conc. autent. malee fidei , Cr. de.prces.^cript. long. tentp. , y véanse las tres 'limitacio-

nes con que esto debe entenderse, segun 
Bart.



que enagenasse enagenasse cosa que fuesse rayz , que non
aula derecho de lo fazer , estonce aquel que
la recibiesse del , non la podria ganar (75) por
menor tiempo de treynta años ; fueras ende,
si el señor de la cosa , que auia derecho en
ella, supiesse que se enagenaua , e non la de-
mandasse, del dia que lo supiesse fasta diez
años , seyendo en la tierra , o fasta veynte
años, seyendo en otra parte. Ca estonce ga -
narla y a por el vilo destos dos tiempos , que
son diez , o veynte años. E fuera de la tierra
seria el señor de la cosa , guando non fuesse
en toda aquella Prouincia do la cosa era , que
se ganaua por tiempo. 1 en la tierra se en-
tiende que era , guando fuesse en alguna par-
tida de la Prouincia (76) , maguer non estu-
uiesse en aquel lugar do la cosa fuesse , quel
ganauan por tiempo.

á la 1. 13. S. 1. D. de acquir. poss.: á saber;
11, que no proceda lo dispuesto aqui en la
usucapion de las cosas muebles ; sobre lo cual
v. Alex. allí , pues podría deducirse lo contra-
rio del S. 2. Instit. de usuc., y véase al mismo
consil 134: col. ult. vol. 2. : 21, que proce-
derá respecto del inmediato sucesor , mas nó
respecto del mediato : y lo propio sostiene Alex.
consil. 39. vol. 2.: La tercera es la misma que
se propone en esta ley y en d. autent. , esto

-es, la de que la mala fe por parte del que
enagena una cosa raiz impide que el adquisi-
dor pueda prescribirla , aunque no haya 'recla-
mado el . dueño verdadero , con tal que este
ignorase que se habia hecho la enagenacion ;
pero nó st lo sabia , y no obstante nada hu-
biese dicho. Véanse otras cinco limitaciones
propuestas por Alex. á d. S. 1. , y ademas otras
doce de Ang. y Aret. á d. S. 2. Instit. de usuc.,
y al S. 3. col. 7. y 8. Instit: de acr.: acerca
de una de las cuales , esto es , la que proponen
eseeptuando el caso de 'querer prescribirse el
derecho de hipoteca, á' tenor de las 11. 1. y 2.
C. si advers. credit., v. Oldrald. consil: 19., y
con respecto á la esoépcion relativa á las cosas
muebles,, v. Bart. á la Nov. 119. c. 7. coll. 9.

(75) Podria sin embargo intentar Ja accion
Publiciauá , segun Bart. , Bald. y Ang. á la 1.
7. S. 11. D. de public., Bald. á la 1. 12. C. de
furt. , y v. d. trat. prc+escr. , fol. 19. col. 3.,
por mas que la glos. sostenga 1d contrario en
el cit. s. 11.

(76) Para la inteligencia de , lo que aqui se
dice respecto de la provincia , véase lo anota-
rlo á la 1. pron. antec. y V. tilos. á la 1. ult.
C. de prascr. long. teme. , de donde trae ori-
gen la presente de Partida : pudiendo decirse

LEY 20. Como se deue contar el tiempo
guando el orne tiene la cosa , e se va el tene-

dor della , o el señor , fuera de la tierra.

Comienea (77) a ganar a las vezes el orne
por tiempo cosa apena que es rayz , seyendo
aquel cuya era en la tierra; e despues , ante
que se acabe el tiempo por que la puede ga-
nar , vase el de la tierra , o el otro cuya era.
E porende dezimos , que aquel tiempo que
passo, desde que la comeneo a ganar fasta que
se fue alguno • dellos de la tierra, deue ser con-
tado, en la manera que auemos ya dicho, por
que se puede ganar la cosa por diez años si
fuesse en la tierra aquel cuya era. E el otro
tiempo que alguno dellos estuuiesse á otra
parte, deuese contar doblado, segun auemos
dicho, que se puede ganar la cosa por tiempo
de veynte años, guando aquel cuya es non es
en la tierra; assi que, si la tuno (78) cinco

en resolucion , que, en esta materia, se habla
de la provincia en que tienen su domicilio tan-
to el que prescribe , como aquel contra quien
se verifica la prescripciou , ó , en otros térmi-
nos, que se entiende verificarse la prescrip-
cion entre presentes respecto de las personas
domiciliadas en territorio sujeto á un mismo
presidente; y no siendo asi, solamente proce-
deria la prescripciou entre ausentes , aunque
residieran entrambos en unos mismos dominios
ó en uu mismo reino , pues faltaria 'la identi-
dad de residencia respecto de la provincia ,• á
,pesar de lo que dice Alex. consil. 89. vol. 5.,
entendiéndose que' existe aquella identidad ,
cuando entrambos, en caso de querer intentar
una demanda ó promover un pleito , pueden
hacerlo ante un mismo presidente de provin-
cia. Asi, pues, debe entenderse que,. segun
esta nuestra ley', se tendrán , por presentes,
aunque residan en distintos pueblos ó lugares,
á todos los que estera domiciliados en terri-
torio sujeto á un mismo presidente [ Adelanta-

, segun la 1. 22. tit. 9. Part. 21] , que es
el que se comprende bajo la denomrnacion de
provincia , - segun lo que puede verse en Juan
Fabr. Instit. de usuc., princ. col. 2. y 3. quien
propone algunas .cuestiones notables acerca el
particular : v.` allí.

(77) Conc. la autent, gieod si quis , C. de
prascr. long. temp., y la Novela de donde d.
autent. se ha tomado.

(78) Del mismo modo se computará el tiem-
po necesario para la prescripcion, aun cuando
fuereunaIglesia la que haya sucedido-en los,
bienes del particular, contra quien aquella se
habia empezado, segun :Abb. al- cap. de,quar-
ta , 'col. 6. de prcescr.
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anos estando amos presentes, e diez despues
que alguno l'ellos fuesse a otra parte, que la
puede ganar por este tiempo.

LEY el. Como por tiempo de treyntu años
puede orne ganar qual cosa quier que tenga,

quier aya buena fe, quier non.

Treynta ('79) años continuadamente, o den-
de arriba-, seyendo algun orne tenedor de al-
guna cosa, por qual manera quier (80) que.
ouiesse la tenencia, que " non le mouiessen
pleyto sobre ella en todo esté tiempo, ganarla y
a, maguer fuesse la cosa furtada, o forja-

da (81), o robada; e maguer que el señor
della gela quisiesse demandar, dende adelante
non seria tenudo de responderle sobre ella,
amparandose por este tiempo. Pero si acaes-
ciesse, que el fuesse desapoderado de la te-
nenéia, perdiendola, o en otra manera, non le -
frnca derecho para poderla demandar (82) én
juyzio a aquel a quien la fallasse; fueras ende,
si aquel que la touiesse, la ouiesse furtada, -o
forzada, o robada (83) a el mismo; o la
ouiessé recebido del en manera de ernpresta-
mo (84), o de loquero. Ca estonce bien la po-
deja demandar, e cobrar. Esso mismo dezimos
que seria, si le ouiesse apoderado delta algun

seido.
(83) Corle. 5. 2. de d. 1. 8. C. de prcescript.

30. vel 40. annor. ; no debe, empero, enten-
derse por esto que en tal caso [ en el de ser la
cosa forzada ó robada ] adquiera el dominio por
la prescripcion de larguísimo tiempo el posee-
dor de mala fe , como lo pretendia Bald. al ci-
tado 5. , 2. ; antes nunca lo adquirirá y será es-
le un caso especial en que por dicha prescrip-
cion se permitirá al prescribeute revindicar la
cosa eun contra el mismo dueño de ella , pero
=sin que pueda oponer la escepcion de dominio,
de la cual se le priva en odio de la violencia
que se cometió al robar la cosa, como lo de-

TOMO II;

clara Bald. á la 1. 15. C. de probat. , y asi es-
tará privado el despojador de oponer dicha es-
cepcion , no solo cuando el despojado intente
contra él un interdicto ó accion posesoria , si-
no tambien cuando entablare una demanda de
propiedad, en lo cual califica Bart. allí de sin-
gular á la disposicion de esta nuestra ley y la
de d. 5. 2. , debiendo aíiadirse ademas que no
solo el mismo despojador , sino tambien sus
herederos estarán igualmente privados de opo-
ner dicha escepcion de dominio contra la de-
manda que intente el despojado ; en cuyos tér-
minos amplia lo dispuesto aqui d. Bart. á la 1.
4. S. 1. opos. 3. D. de verb. oblig. , y v. alli
Alex. y Jas. col. 9. y 10. - * Por la 1. 2. tit.
8. lib. 11. Nov. Rec. está tambien espresamente
declarado que si alguna cosa fuere hurtada , ó
alguno tuviere escondida , no pueda defender
por tiempo , que no se responda á su dueño
guando quier que ge la demandare.

(84) Mas no se crea por esto que la podria
pedir por la accion reviudicativa, ta cual se le
concede solamente en el caso de haber sido
despojado y en odio del despojo ó violencia
cometida, sino que podria intentar contra el
detentador la accion propia del contrato con el
mismo celebrado y en virtud del cual le hu-
biese entregado la cosa ; contra cuya reclama-

- cion no podria suscitársele cuestion de domi-
nio , segun la 1. 25. C. de locat. , len la cual
se establece que el que ha recibido una cosa
en arrierído , aunque se pretenda dueño de ella,
debe primero restituirla al que se la arrendó,
antes de entrarse en la cuestion de propiedad;
y lo mismo deberia decirse del que hubiese re-
cibido la cosa en comodato : - por cual razon
espresa nuestro glosador aqui que ni al como-
¿tarjo , ni al arrendatario les será atendida la
escepcion de dominio que contra ellos se enta
]Tare ] : y asi lo entiende tambien la glos. á d.
5. 2. siendo esta la opiniou comun , segun Sa-
lic. allí.

101

(79) Conc. 1. un. C. de annal. except., 1. 8.
SS. 1. , 2. y 3. C. de prcescr. 30. vel 40. an-
nor. , 1. 3. del mismo tit. , y 1. 2. C. de cons-
tit. pecun.

(80) Esta_ ley parece autorizar la prescrip-
cion , aunque haya mala fe ; en esta parte, em-
pero , deberá observarse en el fuero civil lo
mismo que en el eclesiástico, lo dispuesto por
el derecho canónico : v. Alex. colisa. 185. col.
pen. vol. 2. , y lo anotado á la 1. 10. de este
tit. , y v. Abb. y Felin. cap._ ult. de prcescr.,
en la parte del testo que dice, nulla prcescrip-
tio : ni seria válido el estatuto en que se au-
torizase dicha prescripcion con mala fe , como
lo espolie Alex. consil:• 69. col. 3. vol. 3, , á
pesar de sostener lo contrario Bald. á la 1. 9.
col. 5. vers. modo videamus, D. de just. et jur.,
y al cap. si quis per triginta , col. 3. si de feud.
fuer_ controv. ira. dom. et agn. , v. tambien
Alex. cousil. 99. vol. 4. col. 2. vers. nunc vi-
dendum ,- y Francisc. Balb. en el trat. prcescr.,
fol. '20. col. 2. y siguiente.

(81) Aíiad. 1. 1. 5. 1. C. de annal. except.
(82) Asi , pues , el que posee con mala fe,

no adquiere el dominio por medio de la pres-
cripcion , ni aun por la de larguísimo tiempo;
ni le competerá accion alguna para vindicar la
cosa una vez hubiere perdido la posesiou , sea
erial fuere el tiempo por el cual la hubiere po-
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Judgador, por mengua de respuesta de aquel
que la áuia ganada por este tiempo. Ca es-
tonce, si viniesse fasta vn año, e q ,uísiesse res-

' ponder a la demanda que auian mouido contra
el, e pagar las costas, puedela cobrar (85).
Otrosi dezimos, que guando alguno fuere te-
nedor a buena fe de alguna cosa que sea rayz,
por treynta años, o mas, cuydando que era
suya, o que fuera de su padre, o que la
ouicra por otra razon derecha; que la puede
ganar por este tiempo, e ampararse- por el con-
tra todos quantosgela quisieren demandar : e'
si acaeciesse, que perdiesse la tenencia della,
puedela demandar a quien quier que la falle
(86); fueras ende, si la fallasse al verdadero
dueño (87) della. Ca esconce, si el señor la co-

(85) Conc. I. 8. S. 3. ; y dice Ang. ser es-
pecialmente digno de notarse lo dispuesto allí,
ó sea , que el que por su rebeldía ha sido des-
poseido por la autoridad del . juez debe reco-
brar la posesion , si comparece á reclamarla
dentro el término señalado, aunque ofreciere
probar incontinenti pertenecerle el dominio de
la misma cosa el que ha sido inmitido en la
posesion por el judicial decreto ; disposicion
que califica allí de singular , y espresa que en
ninguna otra parte. se encuentra tau. claramen-
te establecida.

(86) ¿ Y si concurriera juntamente con él á
vindicar la cosa ,el dueño directo de la misma?
En tal caso deberia ser preferido el prescri-
beute , quien tiene el dominio útil en -virtud
de la posesion de larguísimo tiempo con bue-
na fe - , segun Salic. despues de Jat•ob. de Aret.
y Cyn. á d. 1. 8. S. 1. q. 3. , y por competer-
le por lo mismo accion contra 'cualquiera; es-
cepto contra el dueño, segtin esta ley y d. §.
2. ,- y lo propio sostiene Audr. de Iser. en el §.
si quis per 30. , si de feud. fuer. conlrov. int.
dona. et agn.	 -

(87) 0 si estuviese en poder del acreedor
contra quien hubiese prescrito la.bipoteca, se-
gun d. 1. 8. S. 1. , ó en poder de cualquier
otro cuyo derecho - hubiese tambien prescrito,
segun allí.

(88) Apruébase aqui la opinion de' Juan , de
la que habla la glosa á d. 1. -8. S. 3. sobre la
palabra si,nili:	 -

(89) Conc. 1. 3. C. de prcescr. ;30. vel 40.
annor.: en el dia , empero , á tenor de la l.ey.
63. de Toro. [ I. 5. tit. 8.- lib. 11. Nov. Rec.
está. dispuesto de otra manera ; á saber a que
prescribe por 10. años el derecho de ejecutar
en virtud de una accion . personal : mas' que
para prescribir la accion misma so.i necesarios
20. arios , sitio media Hipoteca para el cum-
plimiento de la obligacion personal ; y 30. años
y no menos ,  si es accion mista -ésto es , per-

brasse (r) sin fueraa, e sin engaño, e pudiesse
prouar el señorio que auia sobre aquella cosa,
non seria tenudo de gela dar (88).

LEY 21. Como puede orne perder las deudas
que le deuen, ,por tiempo de treynta años, e

como se non pierden por este tiempo las
cosas arrendadas. -

Perezoso seyendo algund orne treynta años
(89) confirmadamente, que non demandasse
en juyzio sus debelas, a aquellos que gelas de
uiessen, podiendolo fazer, si dende adelante ge-
las quisiesse demandar, poderse y an ampa-

(f) Estas palabras „sin fuerca e sin engaño" faltan en la
edicion de la Arad.

sonal y real ; siendo de notar que d. 1. en
cuanto dispone que el derecho de ejecutar pres-
cribe por el transcurso de 10. años , procede
tai bien y es aplicable contra las iglesias, que
intentaren la. ejecucion en fuerza de un instru-
mento , como' lo nota Bald. á la 1. 32. col. 11.
vers. 6. quceritur, D. de legib. , al cual pue-
de verse , por ser notable ló que allí espresa ;
y v. Franc. Balb: en su trat. prcescr. , chart.
42. col. 1. veis. 5. fallir , quien sin embargo
no cita á Bald. á d. 1.. 32. Nótese tambien,•con
.respecto -á la cit. 1. ,_ que en -tal caso procede-
rla la prescripcion de los 10. años, aun ha-
biendo mala fe , acerca de lo cual v. d. Balb.
en su trat. prcescr. , fol. 21. col. 4. al fin, clon-
de sostiene lo que aqui se espresa y cita á otros
que pretenden lo mismo : esceptuándose de lo
dispuesto en dicha ley los créditos provenien-
tes de salarios de sirvientes , los cuales prescri-
ben por el -transcurso de -tres años, segun lo
declarado en lás Córtes de Madrid , pet-ic. 157.
- * llefiérese el glosador aqui á la 1. 10. tit. 11:
lib. 10. Nov. Rec.-, por la cual se establece
efectivamente que . prescriban dichos créditos,
no reclamándoselos dentro de tres años á con-
tar desde el dia en .que hubieren sido despe-
didos de sus amos los que los tuvieren ; y hin-
bien los de-los Boticarios y joyeros y otros ofi,.
viales mecánicos, y de los especieros, confiteros
y ciernas que tengan tiendas de comestibles,
por lo que hubieren dado de ellas al fiado , ó
por las hechuras que hubieren hecho : y lo mis-
mo se dispone por la 1. 9. de'dd. lit. y lib.,
respecto de los_ salarios devengados por los abo-
gados, procuradores y solicitadores, no habién-
doselos pedido ni contestádose demanda acerca
-dé ellos dentro de los mismos tres años, á con-
tar desde qué se los hubiese devengado : y
ademas, se declara en d. ley que la referida
prescripcion no pueda renunciarse, y que cor. .
ra del mismo modo aunque se -la haya espre-
samente renunciado..	 -
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rar . (90) contra el por este tiempo, .e non se-

- rian tenudos de gelas pagar, si non quisiessen.
Empero , si algund orne tuuiesse arrendada, .o
alogadaa de otro alguna casa, o viña, o otra he-

. .redad, por que le ouiesse a dar cada año a'
tiempo cierto señalada renta, o loguero; ma-

(90) ¿Procederá , empero, en las acciones
personales la -prescripcion 'eón mala fe ? Asi lo
pretende Bart. , y antes que este, Host. en la
suma tit. de prcescr. rer._ inzmob. , vers. quce-
res, y. vers. actiones veró personales; pero es=
tá en contrario la opinion comun , segun se es-
presa latamente en d.._trat. prcescr. , fol. 20.
col. 2. , 3. y 4. donde pueden verse algunas
escepciones: Y en orden á si podrá utilizarse
algun recurso contra el que alegare dicha pres-
cripcion , aunque lo haya verificado con bue-
na fe , adoptándose el medio de la denuncia-
cion- evangélica en el fuero eclesiástico , • V. á
Abh. quien está por la negativa al cap. ult. col.
5. vers. puto lamen, de prcescr. , Sr. d. trat.
prcescr. , fol. 18. vers. 10. qucero , - col. 1. y
véase lo anotado por Bald. al cap. . i quis per
triginta , col. ult. si de feud. fuer. controv. int.
dom. et agn.

(91) Añad.. 1. 5. tit. pros. sig. de esta Part.,
y conc. 1. 2. C. de prcescr. 30. vel 40. annor.,
y véase señaladamente acerca -1[1Q-esto á Paul.
de Castr. á la 1. 8. C. de usufr. , y Balb. en
el trat. prccscript. , fol. 33. col. 1. vers. 11.
qucero , donde habla con maestría -, y propone
cuestiones interesantes ; pudiendo tambien aña-
dirse la glos. notable y magistral al cap. cleri.-
ci , 16. cuest. 3. ; y se deberá esceptuar de lo
dispuesto en esta ley al colono del fisco , á te-
nor de la 1. alt. C. dé fund. patrinz. , y dé lo
que -allí declara Juan de Se presumirá,
empero , colono. perpetuo el que haya presta-
do la pension por espacio de mucho tiempo ?
V. Ball. á la 1. 4. C. de prcescr. 30. vel 40._
annor. , col. 2. y Francisc. Balb. en el trat.
prcescript. , fol. 13. col. 1. princ. - * Diríase,
segun el literal contexto de esta nuestra ley,-é
insiguiendo la versiou adoptada por Gregor.
Lopez , que lo que se ha querido disponer -en
ella es que no prescriba por el transcurso de
los treinta años la obligacion de pagar la peu-
sion del arriendo, á tenor de aquellas palabras:
« maguer fuesse tenedor de aquella renta treyn-
» ta años, non la podria ganar por este tiempo,
» nin aun por otro mayor : » como si hubiese
querido significarse que el arrendatario no pue-
de librarse de aquella obligaciou aunque por
mucho tiempo haya estado en la posesion de
no pagar , por la razon de que, habiendo em-
pezado á ocupar la cosa en calidad de tal ar-
rendatario, y debiendo saber por consiguiente
que este título importaba esencialmente la obli-

guer fuesse tenedor .(g) de aquella renta treyn-
ta años, non la podria ganar por este tiempo,
nin aun por otro mayor. E esto es, porqué
non es tenedor della por si . mas en nombre de
quien la tiene arrendada (91) o-alogada.

(g) de aquella cosa treinta anos •Acad.

gacion  de pagar el precio ó salarió, nunca po-
drá haber tenido buena fe , y asi de nada le
servirá dicha posesion : y , en comprobacion de
que en nuestra ley se quiso hablar en el senti-
do espresado , y nó de la prescripcion activa
por la cual el poseedor adquiere el dominio de
la cosa poseida., podria observarse la circuns-
taincia de que en la primera parte de la ley se
trata verdaderamente de, la prescripciou pasi-
va, ó sea, de aquella por la cual se estinguen
ó pierden los créditos ó acciones personales por
el hecho de' no habérselas deducido en mucho
tiempo ; 'y pues , á , continuacion de esto se
habló del arrendador y del arrendatario con
la preposicion disyuntiva , empero , si algund
orne etc. ,- como indicando que se iba á esta-
blecer una escepcion de la regla general poco
antes sentada, deberia deducirse de aqui que
lo establecido á dicho propósito es relativo, nó
á la prescripcion del dominio, sino á la de la
deuda del precio ó de la accion personal que
contra el arrendatario compete al arrendador. ,
Vemos , sin embargo , segun la variante que'
oportunamente liemos anotado , que en - la edi-
cion de la Acad. se adoptó una version dife-
rente , y- se dijo , « maguer fuesse (el arrenda-
» tarjo) tenedor de aquella cosa treinta años,
» non la podria- ganar etc. , ; » con cuyas pala-
bras se trató indudablemente de escluir la pres-
cripcion del dominio , y rió la de la obligacion
ó derecho personal. El mismo Gregor. Lopez,
A pesar de haber adaptado la version de que
antes nos hemos ocupado , se acomodó á la de
la Academia, tanto al señalar las concordancias
de derecho comun, ( pues la 1. 2. C. de prces-

crrpt. 30. vel 40. amior. , habla tambien de
la prescripcion del dominio ó propiedad) como
en el sumario ó estracto que, segun costúrn
bre , insertó antes de la glos. , donde tradujo •
el texto de la presente ley en estos literales
términos : sed renz locatanz nequit conductor
vel locator aligrto -tempore prcescribere ;quia
non sibi , sed alii possidet. De otra parte , la
version de la Acad. aparece mas conforme-con
el epígrafe adoptado por el mismo Gregor. Lo-
pez « Como puede ome perder las deudas ,que -
» le deuen , por tiempo de treynta afíos, • é ce-
» mo se non pierden por este tiempo .las cosas
» arrendadas.» Añádase tambien que para la
prescripcion pasiva de las deudas ó_ . accioues •
personales, segun la probable .opiuionTespues-
ta por el glosador en la nota proa. antec., no
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a tierra de. Moros (93). Pero si anduuiesse
como libre trennta años (94) , dende adelante
non lo podria demandar por sieruo , maguer
anduuiesse fuido a mala fe. (95) en tierra de
Cbrislianos. Otrosí dezimos, que la seruidum-
bre, que deue `h) vna casa a otra, o vn edi-
ficio .a otro , que se puede ganar , o perder
por tiempo , en la manera que diximos en las
leyes del Titulo (96) que fallan en esta ra-
zon,

LEY 24. Como non puede orne ganar por
tiempo orne libre por siervo.

Por quanto (97) tiempo quier que . tenga
(/e) una cosa a otra Acad.

LEY 23. Por quanto tiempo el sieruo se torna
libre.

Andando (92) algun sieruo; por libre diez
años , estando en la tierra su señor, o veynte,
seyendo a otra parte , que non le mueua pley-
to por razon de la seruidumbre que auia so-
bre el , si el sieruo ouiesse buena fe cuydando
que era libre , dende adelante non lo podria
demandar el señor del sieruo , nin otro ningu-
no ; e si lo demandasse , poderse y a amparar
por este tiempo , e ser libre poner. Mas si
ouiesse mala fe sabiendo que era sieruo, e an-
duuiesse fuydo ,. estonce non se podria ampa-
rar por este tiempo ; fueras ende , si se fuesse

se requiere buena fe por parte del deudor ; á
mas de que , corno la prescripcion de una obli-
gacion no se funda en la presuncion de que no
haya aquella existido , sino én la de que , no
habiéndoselá reclamado en tanto tiempo, -es.
probable se• la haya estinguido con el pago ó
de otra manera , puede el arrendatario haber
estado de buena fe en la posesion de nó pagar
una ó mas pensiones devengadas, sin dej ar de
reconocer por ello que es tal arrendatario y
que posee én nombre del dueño arrendador ;
y por lo mismo faltaria la congruencia de la
razon indicada en nuestra ley con lo estableci-
do en la misma , si entendiéramos su parte dis-
positiva conforme á la version de Gregor. Lo-
pez : y por último nunca podria ser aplicable
á dicha version la razon de la ley en los tér-
minos en que viene espresada porque non es te-
nedor della por si, mas en nombre de quien la
tiene arrendada , ó alógada ; porque no , es la
renta , sino la cosa , la que se tiene arrenda-
da y la que detenta el arrendatario ; por ma-
nera que hubiera sido tina locucion muy im-
propia y defectuosa la de decir que el arren-
datario tiene ó posee. la renta, en lugar de
decir , está -en tenencia ó posesion de no pa-
garla. Asi , pues , dirémos qué , sin perjuicio
de poder prescribirse por los treinta años é in-
dividualmente consideradas las acciones perso-
nales, que al vencimiento de cada pension van
naciendo -á favor del dueño arrendador para
reclamar las pensiones devengadas, nunca, em-
pero , podrá tener lugar á favor del arrenda-
tario la prescripcion del dominio de la cosa
arrendada , por mas rj u  alegare haberla po-
seido treinta arios , porque en realidad será el
arrendador quien habrá poseido civilmente , yen v irtud de esta posesion conservará siempreel dotn¡nio- v- con él el derecho de reclamardel arrendatario las pensiones que en lo Buce=
sivo vencieren y las vencidas que no hubieren

todavía prescrito : y esto es lo que se dispone
en la presente ley de Parte ; con la' cual conc.
la 1. 1. tit. 8. lib. 11 .. Nov. Rec. , y aun en
esta última se declara lo mismo respecto de las
cosas dadas en depósito ó en prenda , esto es,
que no pueda adquirir el dominio de ellas por
prescripcion el depositario ni el. acreedor ; por
no ser Uno ni otro tenedores por si, mas por
aquellos de quien la cosa tienen. V. acerca de
esto lo que se dirá en la adié. á la nota 17.
del tit. proa. sig.	 •

(92) Conc. 1.- 2. C. de prcescr. long. temp.
quce pro liben. , y , en cuanto se distingue la
prescripcion de la libertad entre presentes de
la que se hace entre-ausentes, apruébase aqui
la segunda opinion de la glos. allí , la cual se-
guian algunos, conforme refiere Azon en la
suma de aquel título : bien que , por derecho
común , pretendian otros que para prescribir
la libertad se requerian siempre 20. años sin
distincion entre presentes y ausentes , segun
Salic. allí clespues de la glos. ; véase , no obs-
-tante , á Alex.- á la 1. 1. S. 14. col. 2. D. de
acquir. posses.

(93) Pues en este caso , cuando regresase á
su patria recobraria su primitiva libertad por
derecho de postliminio, segun la 1. 5. D. de
eaptiv. , §. 17. al fin Instit. de rer. divis , y S.
5. Instit. quib. mod. jus patr. potest sol+'. , y v.
1. 23, tit. 14. Part. 7.

(94) Apruébase aqui la opinion de la glos. á
la 1. 1. C. de- prcescr. long. temp. qua, pro li-
ben. etc.

(95) No procederia , , empero, lo dispuesto
° aquí por derecho canónico , que es el que de-

berá observarse, segun lo que tengo anotado á
.las 11. 10. , 12. , 21-. y 22. de este tit.
• (96) L. 7. tit. 22. Part. 4.

: (97). Conc. 1. ult. C. -4e prcescr. long. temp.
quce pro liben. etc. , y allí la glos. , y la mis-
ma á .la 1. 2. C. de ingen. et āanuro.
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vn ome a otro como en manera de sieruo, si
libre fuere , non se muda su cdndicion , ni su
estado ; nin lo puede apremiar , nin demandar
por sieruo , en ninguna manera , por razon _

del tiempo que lo tuco como sieruo.

LEY 25. Como si abur siervo anda por
bre al tiempo de su fnamiento , pueden mouer

demanda contra sus fijos , hasta cinco
años , e dende adelante no.

Si al _tiempo (98) de su` muerte anduuiesse
algund siervo; o sierua, en buena fe en ma-
nera de libre , cuydando que lo era, el dueño
del puede mouer pleyto contra sus fijos (99),
e sus bienes , si los oliere desdel dia que
murio fasta cinco años : e si fasta este tiempo
non los demandasse , dende adelante non lo
podría fazer , nin el , ni otro eme ninguno
(100) , quanto _quier que fuesse de gran gui-
sa , o de pequeña ; nin aunque fuesse Rey , o
Comun de -algun Concejo , o quien quier que
lo quisiesse demandar.- Mas si -por auentura

(98) Conc. los títulos del Digest. y del Cód.
-ne de stat. defunctor. , en su totalidad.

(99) 0 contra otro que le hubiese sucedido
en los bienes , aunque no fuera hijo, segun la
1. 2. C. de usrzc.

(100) Pues esta prescripcion corre tambien
contra el pupilo ; segun la 1. 6. C. ne de sial.
defcnzct. , y 1. 2. S. 1. D. de usuc. , y contra
el fisco , á tenor de esta ley , y 1. 7. C. de usuc.

(101) Conc. 1. 1. §§. peuult. y°ult. y L pe-
lma. D. ne de stat. defunct.

(102) Conc. el testo de la autent. quas ac-
ciones, C. de sacros. eccles., junto con la Novel.
de donde deriva, el cap. 1., cap. de quarta, 4.,
cap. ad antes, 6., y cap. illud, 8. de prcescr.,
lib. 6. ; debiendo , empero , entenderse coy las
ampliaciones y limitaciones que se pueden ver
indicadas en el trat. prcescript., de Balbo, fol.
41. y fol. 42. col. I. ; y véase allí mismo lo
que deberá decirse respecto de las servidum-
bres.

(103) Lo m i smo deberá decirse de las accio-
ues personales , las que , por derecho corma,
prescribian en 30. arios, segun d. autent. goas
áctiones , y la Novell. 111. collat. 8.

(101) Acerca de la acciou publiciana, v. Bald.
á la 1. 3. al fin col. pen. C. de prcescr. 30. vel
40. annor. , donde pretende que quedará pres-
crita por largo tiempo , aun contra la Iglesia.

(105) Lo propio deberá decirse de los hos-
pitales y demas establecimientos piadosos , se-
gun , lo anotado por Abb. al cap. 1. de in in-
tegr. restit. , col. ult. y. cap. accedentibus , de
privil. , y lo mismo tendrá lugar respecto de

acaesciesse , que aquel tiempo de la muerte
de algun ome que fuesse libre , lo touiesse otro
por su siervo-; si algun su pariente , o otro
qualquier a quien perteneciesse su honrra , :o
su heredamiento , quisiesse• mouer pleyto so-
bre el estado del muerto , queriendo mostrar
que era libre puedelo fazer hasta los cinco
años , e aun despues (101) guando quier.

LEY ?G. Por planto tiempo .las Eglesias pier-
den las sus cosas.

Qual cosa quier (102) que sea de aquellas
que son llamadas rayzes (103) , que pe-r'tenez-
ca (104) a alguna Eglesia, o lugar religioso
(105), non se puede perder por menor tiem-
po de quarenta años. Mas las cosas- muebles
(106) que fuessen suyas, e de tal natura que
se pudiessen perder por tiempo, poderlas y
an ganar contra ellos por tiempo de tres años
(107), en la manera que diximos que las pue-
den ganar de los otros ornes.. Pero las otras
que perteneciesseti a la Egfesia de Roma (108)

los pobres , segun la Novell. 131. Cap. 6. , y
Abb. y Feliu. cap. 6. de prcescript.

(106) Conc. d. autent. quas aclianes, y pro-
cede tambien esto , por derecho canónico, se-
gun lo anotado por Juan de Imol. y Abb. al
cap. 1. de in integr. restit. , y Feliu. cap. de
quarta , hácia el fin , de prcescript.

(107) Lo mismo que agni de la prescripcion
de tres aáosse declara en d. autent. quas ac-
tiones , respecto de la de cuatro aüos ; esto es,
que las cosas que se prescriben por este tiem-
po, se prescribirán tarnbien por el mismo con-
tra la Iglesia ; pero esto no tiene lugar por de-
recho canónico , segun el testo , juntamente'
con la glos. allí , del cap. quicumque rnilitunz,
en la palabra consensu , 12. q. 2., la glos. y
los DD. al cap. de reb. eccles. non alien. , y
Jas. á d. autent. quas actiones , col. 1. vers.
-terció pondera . Por lo que hace á las acciones
redhibitoria y quanto nzinoris y lemas que so-
lo duran un año ó seis meses, deberérnos decir
que procederá , respecto de ellas , la prescrip-
cion contra la Iglesia del mismo mudo que
contra un particular , segun d. Novell. 111. y
lo anotado por la glos. á d. cap. 6., y la glos.
y Abb. al cap. cunt causa , de empt. et vend.

(108) Conc. cap. ad audientiam , 13. de .
prwscr. , y d. autent. quas actiones : y debe
entenderse todo con las ampliaciones y limita-
cioues que esplica Feliu. eu d. cap. ad audien-
tianz , col. antepen. vers. ultimó facias regu-
lam, y en d. trat. prcescr. , fol. 42. col. 2.,
3., 4. y 5.
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tan solamente , non las podria ningun orne
ganar por menor tiemp o de cient años.

LEY e . Como el que tiene la cosa a peños,
puede perder por tiempo el derecho que y a.

peños (109) teniendo algun orne algunaA 
cosa de otro , qualquier que fuesse , mueble,

o ra yz, si despues que fuesse empeñada a vno,
passasse a otro por compra , o por alguna otra
derecha razon , e este , despues que la ouiesse
assi , fuesse tenedor della diez años .(110) a
buena fe (111) , seyendo en la tierra aquel
que la tenia a peños , o veynte seyendo en otra
parte ; si en todo este tiempo non le fuesse
demandada en. juyzio , ganarla y a , e perde-

(109) Acerca el contenido de esta ley , véa-
se lo que notable y latamente dice Francisc.
Balb. en su trat. .prcescr. , fol. 31. col. 1. , 2.
y 3. vers. terció principaliter, y añad. 1. 39.
tit. 13. Part. 5.

(110) Conc. 11. 1. y 2. C. si advers. credit.
¿ Qué deberá decirse , empero , cuando el que
sustrajo la cosa empeñada del poder del acree-
dor hubiere sido el mismo dueño de ella , y,,
habiéndola vendido despues ó donado á un ter-
cero , la hubiere este poseido por largo tiem-
po? ¿ La prescribirá en tal caso este último
contra dicho acreedor , á quien se hubiere
hurtado ? Dígase que nó , á tenor de la 1. ult.
D. de usuc. , y asi lo sostiene Paul. de Castr.
á la 1. 5. D. de usuc. pro empt. ¿ Procederá,
empero, lo dispuesto en esta ley y otras se-.
mejantes , despues que , por la autent. hoc si
debitor, C. de pign. , y la 1..14. tít. 13. Part.
5. se halla establecido que no pueda el acree-
dor accionar contra el tercer poseedor , sin
haberse antes escutido al deudor y acreditado
que este es insolvente ? Nótese que „segun es-
to , y supuesto dicho beneficio de órden y es-
cusion , parece que no debe correr la pres-
cripcion contra 'el acreedor hasta que esté es-
cutido el deudor, ya que tampoco hasta entonces
puede accionar aquel contra el tercer posee-
dor , y contra non valentena agere- non currit
prcescriptio , 1. ult. C. de annal. except., prin-
cipalmente habiendo 'impedimento de derecho,
ó creado por el derecho mismo,- como en la 1.
1. §. 8. D. de -itin. actuq. privar. Alea. consil.
58. vol. 5. sostiene que no procederán por la
espresada razon , y cita allí el cap. quia diver-
sitatem , de ronces. prcebend.  bien que lo con_.
trario pretende Franc. Balb. en el trat. phccs-
crip. , fol. 31. col. 2. y 3. vers. 6. conclusio
v. allí y esta opinion contraria á la de Alex.
Parece la mas acertada-y se aprueba en el cap. -
ult. de election. donde se puede verse una filos..

- interesante ; hace tambien al caso la regla clui

ria el otro que la tenia empeñada , el derecho
que auia sobre ella. E si por auentura este a
quien pasasse la cosa assi corno sobredicho es,
ouiesse mata fe (112) en rescibiendola , sabien-
do que era empeñada , e aquel que la enage-
naua non auia derecho de lo fazer ; estonce
no la podria ganar por menor tiempo de treyn-
ta años (11,3) : mas si treynta años fuesse tene-
dor della , que gela non demandasse aquel que
la tenia a peños , ganarla y a por este tiempo,
e perderia el otro que la tenia a peño , el de-
recho que alija sobre ella. Mas si acaeciesse,
que la cosa empeñada touiesse el señor della ,
o su heredero (114), o otro alguno a quien
la ouiesse el mismo obligado otra vez (115)
despues desto , ninguno dellos non la podria

potest facere ut possit conditioni parere , jam
posse videtur., 17.4. D. de regid. jur., proce-
diendo principalmente dicha opinron ,  atendi-
do el derecho de Part. y v. lo • anotado por
Bald. cap. cuna accessissent , col. 3. veis. ap-
paret , de constit.	 -

(111) Esto es, ignorando que estuviese obli-
gada ; pues , si lo supiese , no procedería la
prescripcion de los diez 6 veinte años, segun
esta ley, y la Glos. y Bart. á la 1. 43. D. de
acquir posses. y la glos. de la 1. 3. C. de prcescr.
30. vel 40. annor.

(112) No procede esto por derecho canóni-
co, el cual debe observarse en esta parte, en
entrambos fueros, como dije en las notas 49.
y 80.1I. 10. y 21. de este tit.

(113) Conc. 1. 7. princ. y S. 1. C. de prmscr.
30. vel 40. annor.

(114) Esto es, por título hereditario, y co-
mo tal heredero ; pues , si la tuviese por ha-
berla comprado con buena fe á otro, que tam-
bien la hubiese obtenido del difunto por título
de compra , en tal caso podría -prescribirla por
diez ó veinte arios , 1. 5. D. de divers. et temp.
prcescr. , y la Glos. allí. -*Dándose la ra-
zon dé esto en d..1. 5. S. 1. 'al fin, á sa-
ber, la de que, en el caso propuesto, el here-
dero no se considera serlo de aquel que dió la -

-cosa en prenda, sino como sucesor del que la
había comprado ó adquirido á título singular.

(115) Conc. 1. 7. S. 2. C. de prcescr. 30 vel
40. annor. Pero , una vez haya muerto el deu-
dor , ¿ podrá aprovecharse el segundo arree- -
dor de la prescripcion de 30 años , como se ha-
lla establecido en d. §. 2 ? Parece que , por
nuestra ley, se requieren siempre los 40 años;
puesto que no hace distincion en esta parte, y
porque , habiendo dejado heredero el difunto
deudor, es lo mismo que si este viviera , se-
gun sostiene la Glos. á d. §. 2. y lo aprueba
allí Bald., desechando la segunda- opinion de la
misma Glos. , ; pues , desde que el heredero'



-807-
ganar por menor tiempo de quarenta años
(116).

LEY *S. Que personas son las que no pierden
en ausencia sus cosas por tiempo.

En hueste (117) , o en caualgada , o- en
mandaderia de Rey , o del Contun (118) de
su-Concejo yendo algund ame , o cayendo en
catiuo , o estando en Escuelas para aprender
alguna sciencia , o en romeria , ó por otra ra-
zon semejante destas ; si entretanto que el es-
tuuiesse en alguno destos lugares que sobre-
dichos son , comencasse (119) 'otro alguno a
ganar alguna cosa suya por tiempo, dezimos que
despues que el viniere fasta quatro años (120)
puede pedir al Judgador (121) del lugar, que
aquel tiempo (122) por que auian comentado
a ganar la cosa contra el , que non le-empez-

aceptó la herencia , aunque no tome posesion
de la misma, queda todo en el mismo estado
que si el deudor viviera todavía.

(116) Conc. d.. 1. 7. §§. 1: y 2.
(117) Conc. 11. 1. -2. 4. 6. y ylt. C. quibus

non objic. long. temp. prcescr., y véase señala-
damente Azon en la suma C. de Test, nzilit., la
1. 3. C. del Mismo_ tit., y el §. 5. Instit..de act.
y habla nuestra ley de la ausencia tanto si es
por una causa probable y necesaria , por ej.
por el servicio de la república, corno por cau-
sa probable solamente, como la de los estudios,
ó de una peregrinacion á Santiago , ó necesa-
ria tau solo, pero de las favorables , como la
del que se ha hallado en poder- de los enemi-
gos ó de ladrones ; acerca de cuyas clases de
ausencias v. Glos. á la 1. ult. D. de in integr.
Test., y 11. 10. y 11. tit. 23. de esta Part. y
Bald. á la 1. 3. col. 1.. y 1. pen. C. quomod.
et quand. jud.

(118) Aliad. 1. 26. S. ult. D. ex quib. caos.
maj.

(119) Lo mismo deberá decirse,- si se hu-
biese principiado entre presentes , y comple-
tado en la ausencia , segun la 1. -15. §. 3. y I.
26. §. 8. D. ex guió. taus. nzaj., y Azota en la
Suma C. de rest. milit. ¿Y si se completara
entre presentes la prescripciou que habla em-
pezado entre ausentes ? Tarnbien se eoncederia
la restitucion respecto del tiempo transcurri-
do durante la ausencia , ya fuese corto , ya
largo el que hubiese pasado desde el regreso
del ausente, segun la opinion comunmente
adoptada por los intérpretes á d. §. 3. , y que
se aprueba bastante claramente .por esta nues-
tra ley , contra la que sostenía. Martin de que
se trata tambien allí, y la cual generalmente
no es admitida.

ca. E- el Judgador- deuegelo otorgar : mas si .
por auentura despues de su venida fasta los
quatro años sobredichos , el , o su heredero
( si .el finasse alla) non pidiesse esto al Judga-
dor otrosi fasta quatro años , desde! . dia que
supiesse que era muerto en alguno de los lu-
gares sobredichos aquel a quien deue heredar;
dende adelante non lo podria pedir, e fincaría
en salud al otro la ganancia que ouiesse assi
fecha por tiempo.'

LEY 29. Como se destaja, o se pierde la ga-
nancia que ome ha comentado a ganar

por tiempo.

Destajase (123) la ganancia que orne co-
mienea de fazer por tiempo , e pierdese , por
desamparar la cosa o por perder la tenencia

(120) Apruébase aqui la opinion de Íos ca-
nonistas y de los que dicen que se concede el
cuadrienio para pedir la restitucion , aunque
hubiese transcurrido menos tiempo durante la
ausencia : véase la Clement. 1. -de in integr.
rest.: quedando desechada la opinion -de la
glós. á la 1. 26, §. 8. D. ex quib. causa nzaj.,
que es la comunmente adoptada por los legis-
tas. _	 -

(121) Adviértase , sin embargo , que para
pedir esta restitucion debe estar completada la
prescripcion ; de lo contrario-, no podría pe-
dir que se le restituyese ; sino que debiera ac-
cionar á tenor del derecho comun , como lo
declaran Azon y Alberic. ing. cit., y véase- lo
anotado por Bart. á d. §. 3. col. antepen. vers.
genio .ad secundunz , y Alberic. col. 7. q. 2.
donde se trata del caso eu que no se hubiese
concluido la prescripciou dentro del cuadrie-
nio á contar desde el dia del regreso : y sobre
el caso en que sea una iglesia , la interesada,
v. glos. sobre la palabra ci tempore en d. Cle-
ment. 1.

(122) En estos términos deberá concebirse
lá demanda ó libelo para pedir al juez que res-
cinda la usucapion ; mas, ¿ podrá al mismo
tiempo intentarse la accion rescisoria y pedir-
se acumulativam ente que, rescindida la usu-
capion , se  restituya la cosa al que así fuere
restituido ? Asi se opina comunmente y se ob-
serva , segun la glos. á d. Clement. 1. en la
glos. magna' al fin , y Din., Juan Fabr. y los
DD. á d. §.	 5. Iustit. de act.	 -

(123) Y nótese que la cuasi-posesion queda
interrumpida respecto de las cosas incorpora-
les , del mismo modo que la posesion en las
corporales : v. Juan de Plat. á la 1. 7. C. de -
aquced.	 '
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delta (12k) , ante que sea cumplido el tiempo
por que la puede ganar : de manera que ma-
guer la cobre despues desso , non puede ayun-
tar e! -tiempo passado , con el .que es de ve-

nir , nin contarlo en vno , para poderla ganar
porende ; mas de aquel dia en adelante que la

(12.) Cone. 1. 5. D. de serv. fiugit. ; y en-
tiéndase cuando se, pierde la posesion civil, que
es la que sirve para la prescripcion , como lo
notan la glos. y los DD. á la 1. 3. S. 5. D. de
acquir. poss.", y á la 1. 1. C. de serv. fugit. :
pues por el defecto de la sola posesion natural
no quedaría aquella interrumpida , segun . la 1.
7. princ. D. pro empt. , y lo sostiene' Bart. á
d. 1. 5. vers. tertió requiritur. Y tampoco de-
be entenderse que _lo quedaria, cuando, alguno
dejase de poseer en realidad , pero de tal ma-
nera .que se le presumiese todavía legalmente
poseedor, como sucede en ciertos casos ; por-
que, si por alguna de esas ficciones de dere-
cho se presumiese que aun posee , como en cl
caso del que está en poder de los enemigos, ó
en el del esclavo en cuanto tiene la posesion
fingida de las cosas que forman su peculio , 1.
pen. D. pro donat. , y 1. 15. D., de usuc. , no
se interrumpiria la prescripcion. Asi lo sostie-
ne Bart. á d. 1. 5. Aíiádase tambien que , mien-
tras la herencia se halla vacante , se continúa
'la prescripcion sin que medie ,la: posesion , se-
gun la 1. 40. D, de usuc. : en cuyo caso se ha
establecido esto por escepcion de la regla gene-
ral, segun la 1. 44. S. 3. D. d. tit. Nótese asiinis-
mo .que, si bien la falta de posesion interrum-
pe la prescripcion , mas no queda por esto sin
efecto` el título que obtenia el que habia em-
pezado á prescribir ; por manera que, si prin-
cipia á poseer nuevamente , puede empezar una
nueva prescripcion- en virtud del propio título,
segun las palabras de nuestra ley aqui : mas
.de aquel cha en adelante que la cobrare , de-
nte comentar a - contar de cabo : y la glos. no-
table á d. 1. 15. S. pen. Y si,.al interrumpirse
la posesion faltaban ya muy pocos Bias para
haber prescrito , ¿ se concederá á lo menos en
este caso la restitucion contra tal interrupcion,
para que se tenga por terminada la prescrip-
cion ? Asi lo pretende la glos. á la 1. 1. S. 31
D. de vi , et vi arco. , en la palabra hahitúrus,
y cita allí la 1. 16. al fin D. de ficnd. dote;l.,
siendo esta la opinion comen, segun Alex. a la
1 . 3. S. 17. D. de acquir: poss. ; en el caso,
empero , propuesto en. la 1. 30. • §. 1. D. de
usuc, , no seria necesaria - esta restitucion , á
pesar de lo que difusamente espresa- Balb.- en-
d. trat. prcescript. , .fol. 67. col. 3. junto ron
las dos si guientes. Y uótese que dicha ' inter--
rupcion natural no perpetúa la.acciou hasta 40.-
aüos , segun la - glos. Y lo anotado por Bald. tí

cobrare , deue comentar a -contar de cabo.
•Otrosi dezimos , que si alguno ouiesse comen-
cado a ganar por tiempo cosa agcna , que si
aquel- cuya era ,- e contra quien la ganaua ,
le fiziesse emplazar (125) sobre ella por carta
del Rey o del Judgador , o por Portero , o

la 1. 7. S. pen. C. de prccscr. 30. vel 40. an-
nor. , y la glos. al S. potest , `en la palabra tri-
ginta , q. 16. terció. ¿ Qué debería decirse, em-
pero , cuando variase la calidad de la cosa
poseida, por ej., si un terreno por una inunda-
cion se convirtiese en estanque, ó- al contra-
rio ? ¿ Se perderia la posesion , y quedaria de
consiguiente interrumpida la prescripcion ? Y.
Decio, quien está por la afirmativa, coesil. 302.
col. pen. , con ciertas limitaciones que pueden
verse allí , y la 1. 30. S. 3. D. de acquir. poss.:
y por lo que hace á las inundaciones del mar
ó de los ríos , y á los casos en que por ellas
se entienda perdida la posesion, j. 1. 3. S. 17.
D..de acquir. poss. , y allí Alex. , y Feliu. al
cap. illiid , col. 1. de prccscr. - x V. la adic.
á la nota pros. .sig.
• (125) Conc. 11. 3. y 7. princ. C. de prccscr.
30. vel 40. annor. , y adviértase que nuestra
ley no distingue entre la prescripcion del tiem-
po largo y la del larguísimo, ni la usucapion
de los tres arios, para el efecto que aqui se es-
presa de interrumpírselas todas por la citacion
del poseedor , corno tampoco distinguia entre
unas y otras Azon en la suma C. de annal.
prccscr. Sin embargo, Jacob. de Arena, Bart.
y otros DD. hacen distincion, entre estas pres-
cripciones , ;y pretenden que la usucapion de
las cosas muebles no se interrumpirá por me-
dio ele la contestacion del pleito ,. sino en el
caso-de llegarse á- proferir sentencia cdudena-
toria contra el 'poseedor , segun la 1. 18. D. de
rei vind. , y la 1. 2. S. ult. D. pro empt. ; pero
que la .prescripcion de largo tiempo se inter-
rumpe por dicha contestacion , aunque nó por
la sola citarion , segun d. 1. ult. , 1: respons.,
y 1. 26. C. de 'rei vind.; y la de tiempo lar-
guísimo , como se introdujo en odio del que es
descuidado en reclamar las cosas que le -perte-
necen , lo quedará con la : sola eitacion ; y aun,
cuando con esta última concurra la buena fe,
pretenden los DO. que no se interrumpirá con
la sola citado ') , sino que será necesaria la con-
testacion del pleito, segun sostiene Abb. con-
tra Anton. al cap. illud, col. 2. de prccscr. , y
mas latamente lo manifiesta Balb. en su trat. •
prcescript. , fol. 69. col. 3. Por lo derivas, aten-
didas las palabras de esta nuestra ley que no
hace distincion alguna entre las varias espe-
cies de prescripcion , y en la que estan unidas
con la partícula disyuntiva. ó, y por consi..
guiente_ equiparadas , la citación y la contesta-
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gela ouiesse demandado en juyzio ; la ganan-
cia del tiempo que auian comentado contra el,
destajase , e pierdese porende. Otrosi dezimos,
que si vn ome fuesse debdor de otro , por ra-
zon de alguna cosa que le ouiesse a dar, e aquel
a quien la . deuiesse , estuuiesse 'tanto tiem-
po quel non demandasse el debdo , que el otro
lo comengasse a ganar por tiempo ; si despues
desto renouasse (126) el debdor la debla que

deuiesse , faziendo carta , o fiadura sobre si,
o dando peños , o pagando algo por razon
de menoscabo , o dando parte del pre-cio , o
faziendo alguna otra cosa semejante destas
nueuamente, despues que lo comento a ga-
nar ; destajase , e pierdese porende el tiempo
por que la ganaua contra el. Esso mismo se-
ria , si el señor del debdo gelo demandasse
delante de amigos , o de auenidores (127).

cion del pleito , con las palabras o pela ouies-
se demandado , y atendido de otra parte que
la • citacion tiene fuerza de litis-contestacion,
segun la 1. 33. D. de action. et oblig., deberá
tal vez decirse que entre nosotros la- citacion
interrumpirá toda prescripciou haya buena ó
mala fe : y asi que por la presente ley habrá
quedado desechada la coman y magistral doc-
trina de los DD. fundada en leyes que tal vez
no la corroboran bastantemente , aun discur-
riendo por los principios de derecho comun
medítese , empero , acerca de esto ; y V. á
dich , propósito lo anotado por Bald. á la 1. 2.
col. 3. C. de serv. , donde dice que , por de-
recho canónico se interrumpe la prescripcion
por el mero hecho de haberse mandado al por-
tero ó alguacil (executor) á hacer el empla-
zamiento : debiendo añadirse que por semejan-
te interrupcion civil quedará perj udicada la
prescripcion tan solo con respecto á la deman-
da ó accion que se 'hubiere efectivamente pro-
puesto ; mas nó respecto de las demas que pu-
dieren entablarse contra el mismo poseedor,
como lo manifiesta Paul. de Castr. consil. 10.
vol. 1. , y véanse latamente acerca de la inter-
rupcion proveniente de la citacion , Ales. y
Jas. á d. 1. ult. y Balb. en d. trat. prcescript.,
fol. 69. y 70: , donde se hallan muchas am-
pliaciones y limitaciones. -*Ya por derecho
comun novísimo se hallaba espresameute esta-
blecido que la sola presentacion de la demanda
ante el juez competente, ó, en ausencia de
este, un formal requerimiento hecho al posee-
dor ante escribano ó tres testigos bastase para
interrumpir plenísimamente toda preseripcion
( ad plenissinaam interruptionem) , sin distin-
guirse entre la de tres años y las de largo ó
larguísimo tiempo , (sive triennii , sive longi
temporis , sive 30. vel 40. annoruna sit) , 1. 2.
C. de annal. except. ; cuya disposicion fue adop-
tada por esta nuestra ley de Parta ; sin que,
por consiguiente , puedan tener lugar las dis-
tinciones de los intérpretes y del derecho an-
tiguo , como muy exactamente observa nuestro
Glos. aqui. No convendremos, empero , tan fa-
enmonte con él, en io que dice hácia el fin de
la presente nota , ó sea, que por la citacion
del poseedor quede interrumpida la prescrip-
cion tan solo con respecto á la accion deman-

TOMO II_

da que se hubiere materialmente propuesto
antes hallamos terminantemente declarado lo
contrario por el derecho coman , 1. 3. y ult.
C. d. tit. de annal. except. , esto es , que, pro-
puesta una demanda en general y siu determi-
nar la accion que se pretende deducir contra
el poseedor , se entienda interrumpida la pres-
cripcion respecto de todas las acciones que hu-
biera podido deducir el demandante , y del
mismo modo, -deducida una accion especial-
mente , se entiendan deducidas todas las demas
que compitiesen al demandante , para dicho
efecto de interrumpir la prescripcion , (licel
generaliter nullius causce mentionem habentem
libellum transnziserit , vel unías quide,n specia-
liter, tantummodó antena personales actiones
vel hypothecarias continentena , nihilominus vi=
deri jus suum omne euro in judiciuna deduxis-
se , el esse interrupta temporuna curricula) :
porque , añade la misma ley , las escepciones
odiosas- ( cual es la prescripciou) se han intro-
ducido en odio de los desidiosos , et sui juris
contemptores; como queriendo significar que
no puede culparse de desidia , ni decírsele que
haya despreciado su derecho al que lo ha de-
ducido oportunamente , aunque no lo haya he-
cho con toda la latitud que hubiera podido.

(126) Conc. 1. 7. S. 5. C. de prcescr. 30. vel
40. annor., : y añádase que la renovacion de la
deuda debe hacerse espontáneamente para que
produzca tal. efecto ; pues si mediase coaccion,
no se entenderia por esto reconocida la deuda:
v. Bald. á la 1. 1. C. ut in poss. legal. , y li-

mítese y entiéndase esto segun Jas. á la 1. 18.
col. 6. D. de verb. oblig. : debiendo añadirse
que de nada sirve el reconocimiento despues
de completada la prescripciou : v. Bald. á la 1.
4. col. 3. C. de temp. appell : y véase sobre el
particular lo que nota Specul. tit. de beato,

S. nunc aliqua , vers. 42.
(127) Respecto del árbitro de derecho no

queda duda que procederá lo dispuesto aqui,
ó sea , que la demanda propuesta ante el mis-
mo, ó el compromiso en que se le hubiere nom-
brado interrumpirá la prescripcion , segun la
1. 5. hácia el fin C. de arbit. , y lo anotado
allí por Bald. ; mas en cuanto al arbitrador,
pretendia Oldrald. consil. 176. que debia de-
cirse lo contrario ; y lo mismo abstienen Juan

102
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LEY 30. Que si el orne que tenia alguna co-
sa se fuere de la tierra, o se muriere, e dexare

f
ijo menor de siete años , o si . fuere tenedor

della orne poderoso ; que deue fazer el
señor de la cosa , para no _per-

derla por tiempo.

Yendose (128) de la tierra algun orne,
despues que ouiesse comentado a ganar algu-
na cosa por tiempo, o saliendose de su acuer-
do , o muriendose (i) si dexasse huerfano me-
nor de siete años , a quien non ouiesse dado
Guardador; si por alguna destas razones aquel
contra quien aula comentado a ganar la cosa
por tiempo , non pudiesse fazer demanda con-
tra el en juyzio ; dezimos , que ahonda quel
faga afrenta delante del Judgador del lugar, o
delante el Obispo , non pudiendo auer el Juez,
o delante los ornes de la vezindad de la casa en
que moraua (129) , a aquel que comentara a
ganar la cosa por tiempo ; diziendo , que el
de grado lo demandaria en juyzio , mas que lo
non podía fazer por alguno de los embargos
sobredichos. Ca por tal afrenta como esta ,
destajase , e pierdese el tiempo en que el otro
auia comentado a ganar la cosa , bien assi co-

(i) si desase heredero huérfano etc. Acad.

Audr. en la adíe. al Specul. tit. de lit. contest.,
§. alt. , y Abb. cap. illud , de prcescr., col. 3.
Esta ley , empero , parece hablar tambien de
los arbitradores, pues que usa las palabras de
amigos ó auenidores ; y lo propio se infiere
de la 1. 23. tit. 4. de esta Part. ; y asi debe-
rá resolverse en el dia , mayormente estando
vigente la ordenanza de Madrid : por lo cual
diremos que , atendidas -las leyes dei reino , se
interrumpirá hoy la prescripcion, por el he-
cho de haberse presentado demanda ante un
arbitrador y de haberse dado órden al algua-
cil , para que citara al convenido , lo mismo
que si esto se hubiese verificado ante un árbi-
tro de derecho , segun d. 1. 5. §. ult. - * La
ordenanza de Madrid á que alude el glosador
aquí. , será sin duda la 1. 4. tit. 17. lib. 11.
Nov. Rec. en la cual se da , en cuanto á los
efectos , la 'misma fuerza á los fallos :de arbi-
tradores y amigables componedores , que á los
de los 'árbitros de derecho.

(128) Couc. 1. 2. C. de annal. except. , y v.
Felin. cap. cunz M. Ferrariensis, col. 15. vers.
fallit 3. , de constit. , y está anotada en el §.
potest 16. , q. 3. , y procede esta ley solamen-
te respecto de las acciones reales, segun se de-
duce de la misma , y lo sostienen Bart. y Sa-
ne. á d. í. 2. , donde Ang. , siguiendo á Odo-

mo si le ouiesse mouido pleyto en juyzio sobre
ella. Esso mismo dezimos que deue ser guar-
dado , guando aquel que aula comentado a ga-
nar la cosa por tiempo, fuesse algund orne tan
poderoso , a quien non osasse mouer pleyto en
juyzio sobre ella.

TITULO XXX.

EN QU'ANTAS MANERAS PEEDE OME GANAR POS-

SESSION E TENENCIA DE LAS COSAS.

Como ganan, o pierden los ornes el señorio de
las cosas por tiempo , assaz cumplidamente lo
auemos mostrado en las leyes del Titulo ante
deste. E porque tal ganancia non se puede fa-
zer a menos que el ome aya la possession (1),
e la tenencia dellas ; porende queremos aquí
fablar de la possession. E monstraremos prime-
ramente , que cosa es possession. E quantas
maneras son della. E quien la puede ganar.
E como. E despues diremos , como la puede
perder el que la a ya ganada.

LEY 1. Que cosa es Possession.

Possession tanto quiere dezir , como poni-
miento de pies. E segun dixeron los Sabios an-

fred. , pretende, que tambien tendrá Lugar en
las acciones personales : siendo de notar ade-
mas que en el caso propuesto en nuestra ley
aqui, no solo aquel en cuyo perjuicio se trate
de prescribir podrá valerse del medio que se
le concede en la misma, y protestar ante el
juez ó testigos que quiere proponer demanda
contra el poseedor , sino que tambien le que-
dará el otro medio de pedir la restitucion den-
tro de los cuatro años , que se concede á los
ausentes ó impedidos por la 1. 28. de este tit.
y en los tits. ex quib. caus. major. , á tenor
de lo anotado por la glos. y Bart. á la 1. 39.
D. ex quib. caus. major. •

(129) ¿ Qué debería decirse si el 'poseedor
fuese un vago sin domicilio conocido ? En tal
caso no procederia lo dispuesto en esta ley, co-
mo sostienen la glos. , Bart. y Paul. de Castr.
á la 1. 49. D. ad Trebel. , cuya glos. califica de
singular Bald. á la 1. 7. S. pen. C. de prcescr.
30. vel 40. annor.

(1) Conc. 1. 25. D. usuc. - *Segun esto,
pues , tan solo se quiso hablar en el presente
título de la posesion , en cuanto es una de las
condiciones necesarias , para prescribir, y nó en
el sentido mas lato de aquella palabra , á en
cuanto es tambien la fuente , orígen y funda-
mento de los verdaderos derechos posesorios
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:tiguos , possession es , tenencia (2) derecha que
eme ha en las cosas corporales con ayuda del
cuerpo , e del entendimiento. Ca las cosas que
non son corporales , assi como las servidum-
bres que han las vnas heredades en las otras,
e los derechos por que demanda vn orne sus

debdas, e las otras cosas que non son corpo-
rales semejantes destas , propriamente non se
pueden posseer (3) , nin tener corporalmente ;
mas vsando deltas aquel a quien pertenece el
vso , e consintiendolo (4) aquel cuya heredad
lo ha , es como manera de possession (5).

é interdictos ; lo cual conviene mucho advertir
á propósito de lo que se dirá en las notas_ si-
guientes.

(2) Es la misma definicion de Azon conti-
nuada en la 1. 1. D. de-adquir. posses. y en la
glos. 1. per eundem C. d. tit. acerca de la
cual puede verse á Bart., DD. y á otros. allí. -
*No encontramos en d. 1. 1. definicion alguna
de la posesion y menos la que se lee en esta
nuestra ley, y sí únicamente una simple esposi-
cion etimológica de la voz posesion : Possessio
appellata est á sedibus quasi positio lo cual se
tradujo aqui por las palabras : «possession tanto
»quiere decir como ponimiento de pies.» Por
lo que hace , empero , á esta definicion de «te-
» nencia derecha en cosas corporales con ayuda
» del cuerpo ó del entendimiento» repetimos que
no la encontramos en dicha ley romana, y la
consideramos además muy distante de ser exac-.
ta , ya se considere á la posesion en su sentido
mas genérico y absoluto , ya eu. .el sentido mas
concreto y limitado que hemos espresado en
la adicion á la nota que precede. A veces está
uno detentando materialmente alguna cosa con
derecho de detentarla y con intencion de usar
de ella, reuniendo por consiguiente las tres
circustancias de la definicion ó 'sean la tenen-
cia derecha con la ayuda del cuerpo y del en-
tendimiento , como sucede con el colono , el
comodatario y otros , y sin embargo ni el co-
modatario ni el colono tienen la posesion na-
tural siquiera segun se declara en la 1. 5 -de
este mismo tit. y mas espresamente todavía en
las de derecho comun de donde aquella . ha
sido tomada. A veces por el contrario está uno
detentando ú ocupando alguna cosa corporal-
mente y con dnimo de hacerla suya aunque
sin derecho para ello , como sucede con el la-
dron y el poseedor de mala fe : y sin embar-
go de ser semejante detentacion injusta es una
verdadera posesion , en tanto que al poseedor de
mala fe y al ladron no solo se les dan en ciertos
casos los i n terdictos sino que tambien se les con-
sidera en condicion de prescribir, segun la 1. 21.
del tit. prox. autec. Y hasta en los casos ordina-
rios, si bien para la prescripcion ó nsncapion son
igualmente indispensables  á mas de la pose-
sion, el justo título y la buena fe; pero estos
dos requisitos son siempre esencialmente dis-
tintos del primero , corno lo son entrambos
entre sí, y aun por esto los exigen las leyes
por separado , sin que pueda jamas confundir-

se la posesion , aunque sea la civil, con las cir-
cunstancias que , por decirlo asi , la legitiman
al efecto de que por medio de ella se pueda
adquirir el dominio. No nos proponemos por
esto ensayar una definicion exacta de la pose-
sion , que esta» buscando todavía inútilmente
los mas célebres jurisconsultos , porque ni te-
nemos tan desmedida confianza en nosotros
mismos , ni seria propio de nuestro objeto en
la presente obra el engolfarnos en una mate-
ria la mas difícil y escabrosa tal vez de cuan-
tas se ofrecen en la ciencia del Derecho. Tan
solo hemos querido observar que , sea lo que
fuere de todo lo demas , nunca , al tratarse de
definir la posesion en general, ha podido decir-
se con exactitud que fuese « tenencia derecha»
como se ha dicho en la presente ley-

.(3) L. 3. pr. D. de adquir. posses. 1. 43. S.
1. D. de adquir. rer. dom. y 1. 4. S. 27. D.
de usuc.

(4) Aííad. 1. 20 D. de servit.
(5) Õ llámesela cuasi-posesion , la cual se

entiende siempre comprendida bajo la de-
nominacion general de posesion que se acos-
tumbra usar en las leyes y estatutos , como
espresa Francisc. de Aret. á la *rubric. D. de
adquir. posses. col. ult. y consil. 50. que em-
pieza viso themate col. 4. - Lo contrario , em-
pero , pretendia Antori en la repet. al cap.
ult. de caos. posses. et propriet., esto es, que,
propiamente hablando , no debe entenderse
comprendida la cuasi-posesion bajo la palabra
posesion usada en un estatuto , como lo refie-
re Alex. á d. 1. 3. pr. col. 1. D. de adquir.

posses. No será nulo , sin embargo , el libelo
por decir el actor en él que posee , refirién-
dose á una cosa incorporal ; antes se entende-
rá haber querido decir que la cuasi-posee,
segun Juan de Plat. á la 1. 7. C. de aquced.;

y acerca el modo de adquirir dicha cuasi-pose-
sion y de los actos mediante los cuales se la
adquiere, V. Abb. al cap. cum Ecclesia sutri-

na col. 4. y 5. de caus. posses. et propriet.,
Bald. á la 1. 1. C. de servit. y 1. 4. C. de ad-

quin. posses. y Abb. cap. bonce, col. 6. de pos-

tul. prcelator., pudiendo verse ademas las mu-
chas citas ó referencias que hace Alex. á la-1.
1 princ. col. 21 D. de adquir. poss. Acerca de
los actos por medio de los cuales se adquirirá
la cuasi-posesiou del derecho de patronato,
véase el trat. prcescript. fol. 47 col. 2, y So-
cia. consil. 89. col. 2. vol. 1 , y consil. 258.
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man ciuil es , guando algund orne sale de ca-
sa , de que el es tenedor , o de heredad , o de
Castillo , o de otra cosa semejante, non con
entendimiento de la desamparar , mas porque
non puede orne siempre estar en ella. Ca es-
tonce , maguer non sea tenedor de la cosa
corporalmente , seerlo ha en la voluntad , e
en el entendimiento , e valdra tanto (7) , co-
mo si estuuiesse en ella por si mismo.

LEY ?. Quantas maneras son de Possession.

Ciertamente dos maneras (6) y ha de posses-

sion. La vna es natural , e la otra es por otor-

gamiento de derecho , a que llaman en latin
ciuil. E la natural es , guando orne tiene la
cosa por si mismo corporalmente , assi como
casa , o su Castillo , o su heredad , o otra cosa
semejante , estando en ella. E la otra que Ha-

princ. vol. 2. Con respecto al modo de obte-
ner y probar la cuasi-posesion de l Ēs derechos
jurisdiccionales, V. Bald. de consuet. recti feud.
princ.: aliad. Socin. consil. 187 vol. 2. col.
4. y 5.: y sobre si el juramento de fidelidad
prestado por los súbditos á favor de alguno se-
rá prueba bastante para considerarsele como
cuasi-poseedor de los mencionados derechos
V. Alex. consil. 94. vol. 5. col. 2. ; y por lo
tocante á lose efectos de la cuasi-posesion de
los derechos de las personas , y de los inheren-
tes á oficios ó á obligaciones , V. Bald. á la 1.
9. col 2. y ult. C. qui accus. non poss. , don-
de pueden verse muchas cosas notables : acerca
el modo de probar la cuasi-posesion del dere-
cho de un canonicato , V. Abb. cap. in Gene-
si , de elect. col. 3. y nótese que no podrá
adquirirse la cuasi-posesion de una jurisdic-
cion ya establecida , sino con ciencia y pa-
ciencia de aquel que la cuasi-poseia , sin que
baste la ciencia y tolerancia del que es verda-
deramente dueúo, y á quien compete en rea-
lidad la jurisdiccion , [esto es en el caso de
no ser este sino otro el que últimamente la
hubiere cuasi-poseido] segun Alex. en d. con-
sil. 94. col. , vol. 5. Nótese tambien que de
los derechos incorporales pueden obtener la
cuasi-posesion aun aquellos que verdadera-
mente ningun derecho tenian sobre los mis-
mos ( qui veré nulluna jus _ habebat in tali

jure) : V. Alex. á la 1. 12. princ. y al fin
D. de adquir, poss. Y por medio de la to-
ma de posesion de una cosa corporal á la que
esté inherente alguna servidumbre, ó jurisdic-
cion ú. otros derechos incorporales , ¿ se adqui-
rirá la cuasi-posesiou de estos ? V. Socin. á
la 1. 3. princ. y al fin nota 1. D. de adquir.
poss. , donde pueden verse tambien los casos
en que se exonera de probar dicha cuasi-po-
sesion al que pretenda obtenerla ó recobrarla.
Añad. Paul. de Castr. á la 1. 8. §. 3. D. si serv.
vind., y Bald..á la 1. 21. C. de liberal. caus. -*
Sobre la cuasi- posesion de los derechos ó
Cosas incorporales, tal como la reconocieronlos Romanos y como la aceptaron en esta nues-tra ley los compiladores de Partidas , V. al
profundo Saviguy en su célebre tratado de la
posesion , part. 1á S. 12. donde se ocupa de

esta materia con su acostumbrada maestría : y
V. tambien lo que se dirá en el apéndice á es-
te tit.

(6). Apruébase aqui la opinion de Juan , de
la que hablan la Glos. á la 1. 1 princ. D. de
acquir. poss. , y Dino á la regí. sine possessio-
ne , de regid. jur. lib. 6. , quien cita la 1. 2. S.
1. D. pro pared.-*V. adic. á la nota prox. sig.

(7) Y es mas noble y preferente la civil que
la natural, Bald. á la 1. 11. col. ult. C. qui ac-
cus. non poss. ; de manera que , fruido ó con-
solidado el feudo ó el enfiteusis , la primera
atrae á sí á la segunda , Ball á la 1. 1. col. 6.
D. de rer. divis. -- * Es digno de notarse que,
si bien se distingue en esta nuestra ley entre
la posesion civil y la natural, no se hace, em-
pero , dicha distincion en el mismo sentido en
que se la hacia por derecho comun. Tomaban-
se en este las palabras posesion natural en dos
diferentes acepciones : á saber, 11, en la de
simple y material ocupacion ó detentacion sin
relacion alguna de derecho , ó de posesion na-
tural pura , como dice Saviguy , en contrapo-
sicion á la posesion jurídica, civil ó natural, es-
to es , á la que da derecho, bien sea el de usu-
capir ó el de entablar los interdictos ; en cuyo
sentido se decia que el poseedor natural no po-
seia sino que estaba en posesion, -ó que ; segun
la "singular espresion de la glos. á la 1. 29. D.
de acquir. posses. , tenia la detentio asinina,
porque rem tenet ut asinus sellanz. 21, en la
acepcion de ocupar ó detentar la cosa con áni-
mo de ejercer sobre ella algun derecho adqui-
rido , que uó sea el dominio; ó de posesion na-
tural jurídica en contraposicion á la civil, la
cual tribuye al que la obtiene verdaderos de-
rechos posesorios , ó sea el de entablar los in-
terdictos, aunque nó el de usucapir; y én ese
sentido se dice que posee naturalmente el usu-
fructuario y tarnbien el acreedor pignoraticio,
este último para todos los efectos y relaciones
de derecho escepto el de usucapir , 1. 12. D.
de acquir. posses. , 1. 13. §. 1. D. de public. in
rem act. , 1. 16. D. de usuc. Mas en nuestra
ley de Partida se toman respectivamente por
posesion natural y civil los dos actos corporal
el uno y moral ó intelectual el otro, cuyo con-
junto forma y constituye la posesion civil, esto
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LEg 3. Como puede el orne ganar tenencia de segun dize en el Titulo (12) que fabla del po-

las cosas.

Tenencia , e possession de las cosas puede
ganar todo ome (8) por si mismo , que aya
sano entendimiento. Otrosi los fijos (9) , e los
síeruos que tiene en.su poder , la pueden ga-
nar por el ; e sus personeros (10). Ca en qual
cosa quier que alguno destos sea apoderado
en nombre del padre , o del señor , o de aquel
cuyo Personero es , gana la tenencia el otro ,
en cuyo nombre lo apoderaron della tan bien
como si el mismo la tuuiesse. Otrosi dezimos ,
que si el fijo gana en su nombre tenencia de al-
guna cosa , de mientra que esta en poder de
su padre , que non sea de aquellas que son
llamadas castrense , vel cuasi castrense pecu-
lium , que non tan solamente gana el fijo tal
tenencia como esta , mas aun el padre (11) por
razon del vsofructo que ha de auer en su vi-
da , en las ganancias atales que el fijo face ,

es , el de ocupar ó detentar materialmente la
cosa el dueño ó cuasi-dueño de ella , cuyo ac-
to puede verificar indiferentemente por sí ó
por otro , y el de tener la actual ó habitual
intencion de dominarla ó ejercer sobre ella el
derecho de dominio , cuyo acto debe por ne-
cesidad verificar por sí mismo y sin mediacion
de otra persona. Redúcese, en una palabra, el
contenido de -la presente ley á un análisis ó
descomposiciun de la posesion civil, por medio
del cual se han separado los dos elementos que
la componen — la intencion, y el acto corporal
— calificándose al segundo de posesion natural,
y de meramente civil al primero. Mas bien se
deja entender que en esto padecieron un er-
ror ó se espresaron con muy poca propiedad
los compiladores de las Partidas , por cuanto,
si bien en el poseedor civil deben concurrir los
dos requisitos , ó sean la intencion de poseer y
dominar , y la corporal ocupacion ó detenta--
cion , y aunque es verdad que esto último pue-
de hacerlo por otro que ocupe ó detente eu
su nombre , y asi por abstracciou pueden con-
siderarse separadamente el acto corporal del
intelectual ó interno ; con todo eso no es con
relaciou al mismo dueño ó cuasi-dueño y mu-
cho menos en calidad de tal que puede califi-
carse de posesion natural la material detenta-
cion , sino con respecto á aquella otra persona
precisamente que detenta ú ocupa por el due-
ño y en nombre del dueño, como el procura-
dor , el depositario , el hijo de familias. Estos
son los que tienen la cosa ut asinus sellara , ó
sea corporalmente y sin relacion alguna de de-
recho ; pero el dueño , aun cuando ocupa ma-
terialmente, hace algo mas : tiene la intencion

derio que han los padres sobre los fijos.

LEY 4. Como el Guardador del huer fano , o
del loco , o el Oficial - del Comun de (ligan

Concejo, gana la tenencia a ellas.

Guardador (13) de huerfano, o de loco, o
desmemoriado , o de ome que,fuesse desgas-
tador de sus bienes , bien puede ganar la te-
nencia de toda cosa que ouiere en nombre de
aquel que tuuiere en guarda. Esso mismo de-
zimos , que si el Oficial del Comun (14)'de
alguna Cibdad . , o Villa ,- que aya a amparar,
o a recabdar los derechos della , gana tenencia
de alguna cosa en nombre del. Comun cuyo
Oficial es , que la gana para aquel Comun (a)
cuyos bienes q uia de recabdar , tan bien como
si a todos comunalmente (15) ouiesse apode-
rado della-.

(a) cuyos derechos Acad.

de dominar, que es lo que le constituye en la
clase de poseedor civil , aunque no deja de ser-
lo por ejercer el acto corporal por medio de
tercera persona. No hubiéramos , pues , defi-
nido la posesion natural , diciendo que existe,
« cuando orne tiene la cosa por si mesmo cor-
» poralmentc , assi como su casa, su castillo, su
» heredad o otra cosa semejante » en cuyos tér-
minos se la define en nuestra ley aqui : antes
decimos que dicha posesion natural existe
« cuando no es el dueño quien tiene por si y
» para si su cosa , sino una tercera persona que
» la tiene ú ocupa por y para el dueño y en
» nombre del dueño » en cuyo caso , si bien es-
tan separadas en realidad la posesion natural
de la meramente civil, pero no lo estan jurí-
dicamente hablando , si se considera que el
dueño ocupa y detenta entonces aunque por
medio de otro, y este lo hace en nombre y
represeutacion del primero, pudiendo aplicár-
sele de consiguiente con toda propiedad lo de
la detentio asinina de que hace mencion la glos.
que hemos citado al principio.

(8) Couc. 1. 1. §. 2. D. de acquir. posse.^.

(9) Asad. d. 1. 1. §. 5.
(10) Añad. d. 1. 1. §. 20.
(11) Apruébase aqui la opinion de la glos. á

la 1. 49. S. 1. D. de acquir. posses., sobre la
palabra habere.

(12) Tit. 17. Part. 4.
(13) Conc. 1. 1. §. 2. D. de acquir. posses.
(14) Abad. 1. 1. S. ult. junto con la 1. sig.

D. d. tit. , 1. 97. D. de condit. et demonstr., y
1. 14. D. ad municip.

(15) Asi , pues; hasta las municipalidades
pueden adquirir la posesion , bien que no se
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L E%. Como los labradores , e los yugueros,

e los que tienen las cosas arrendadas , o aloga-
das ; non ganan la tenencia.

Labradores , o yugueros , o los que tienen
arrendadas , o alogadas cosas agenas , como
quier que ellos sean apoderados de la tenencia
deltas ; pero d^ verdadera possession es de

aquellos, en cuyo nombre (16) tienen el here-
damiento. E porende , quanto tiempo quier
que ellos las tuuiessen assi ., non ganarian el
señorio por ello. Pero aquellos que tienen a
feudo algund heredamiento , o han ende el
vsofructo dello , o lo tienen a censo , dando
cosa cierta por ello cada año , si fueren apo-
derados de aquellos heredamientos , ganan la
possession (17) dellos ; pero en saluo finca el

presume fácilmente el que la hayan adquirí_ dato tácito de la misma universidad. -*Ad-  
do, segun d. 1. 1. y aliad. 1. 7. §. 3. D. ad viértase ademas, que las universidades y cor-
exlzib. ; y aunque sean universidades ó . corpo- poracioncs , asi corno los infantes y los furio-
raciones ilícitas ; porque la posesion es cosa de sos , son las únicas personas que adquieren
hecho , como lo sostiene Bald. despues de Ja- siempre la posesion por medio de otras , y que
col). de Aret. á la 1. 1. §. 1. D. quod cujusq. pueden legalmente adquirirla sin tener en cier-
univ. nom. ;'cuya opinion viene confirmada por to modo verdadera voluntad de poseer ; por-
la 1. 1. S. 4. D. de acquir. posses. , y es hoy la que siendo incapaces de una voluntad espon-
mas recibida, á pesar de resistirse á admitirla tánea , como dice Saviguy §. 26. pág. 345. en,
Socin. á d. §. 1. por las razones que pueden su tratado de posesion , vendria á ser absolu-
verse allí , [ en la citada 1. 1. S. 4. , lo mismo tameute imposible que poseyesen , si se obser-
que en la 1. S. 9. 10. D. de vi, está efectiva- vara respecto de ellos la regla general de que
mente declarado que la muger adquiere la po- para adquirir la posesion es necesario que con-
sesion de las cosas que le hubiere donado su corran el cuerpo y el -ánimo ó la voluntad ; y
marido ; porque , á pesar de ser nula ó repro- por esto ha tenido que concederse á dichas per-
bada por la ley aquella donacion , esa prohi- sonas jurídicas, por una ficcion de derecho, la
bicion de la ley no puede • hacer que los he- capacidad legal de adquirir y retener la pose-
chos no produzcan su natural efecto (res facti sion , 1. 1. S. 22. y 1. 2. D. de acquir. posses.
infirnzari jure civili non potest); y un hecho (1e) Aliad. 1. 22. del tit. proa. antec. y 1.
es , se al-jade allí mismo , que , al entregar el 25. S. 1. D. de acquir. posses. - * Tambien en
marido las cosas donadas á su muger , ha que- esta ley aqui , corno en las demas del presente
rido dejar de poseerlas y ha perdido de con- tit. ,se habla de la posesion en el mismo y li-
siguiente la posesion de ellas 1. Lo que se esta- mitado sentido que hemos observado en la adíe.
Mece , empero , en nuestra ley aqui de adqui- á la nota 1. , esto es , en cuanto es condicion
rirse _la posesion para todos los ciudadanos por necesaria para usucapir : asi se dice de los ar-
medio de uno solo que la haya tomado en norn- rendatarios que no tienen verdadera posesion,
bre del comun , debe entenderse que tendrá aunque detentan ti ocupan materialmente la
únicamente lugar con tal que aquellos hayan cosa ; pero solo se ha consignado esta especie
sido antes debidamente enterados de que se iba para inferir de ella la consecuencia de que no
á poseer en su nombre y hayan prestado su pueden aquellos adquirir el dominio por pres-
consentimiento como miembros de la universi- cripcion. Lo propio se afirma y en el mismo
dad y nó como privadas y particulares perso- sentido , del comodatario , depositario y acree-
nas, como pretende la glos. á d. S. ult. Y aun don pignoraticio en la 1. 1. tit. 8. lib. 11. Nov.
esto -último t segun espresa Socin. allí , bien Recop. ¿ Qué dirémos , empero, de la posesion-
que con alguna duda, no será necesario,, cuan- natural, ó sea de la que , no siendo civil en el
do se tratare de adquirir la posesion para una sentido generalmente recibido de esta palabra,
universidad en virtud de un derecho ya ante- puede sin embargo calificarse de jurídica, y
riormente adquirido por • la misma y habiendo tribuye los derechos posesorios y la facultad
dado licencia para hacerlo al que empezare en de intentar los interdictos? ¿Competerá esta al
su nombre á poseer ; cuya escepcion propone arrendatario, y podrá por consiguiente ejercer
Socin. fundándolo en lo 'anotado por Inoc. y el derecho posesorio , cuando fuere violenta
Anton. al cap. eam te, de rescript. , Bald. á la mente espelido de la cosa arrendada de la que
1. 7.D. quod cujusq. icniv., á quien puede ver- tiene derecho de usar, y que ocupa ó detenta
se , y Aret. á d. S. ult. á quien cita y-sigue con dninzo de ejercer ese .derecho ? V. acercaSocin . en esta parte. Y tambieu se adquirirá la de esto lo que se dirá en el apéndice á este tit.
posesion para la universidad por medio de un (17) Esto es , adquieren la natural ; pues lasolo ciudadano, con tal que lo sepan y con- civil la retiene el propietario d dueho directo,sientan los denlas; pues en este caso se supone segun lo anotado por la glos. á la 1. 5. S. 15.
haber obrado aquel como en virtud de man- D. commodat. , y 1. - 3. S. 3. D. de acquir. pos-
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señorio a sus dueños : de manera , que estos diesse , o gela énagenasse en alguna otra ma-
atales por tal tenencia como esta non ganan la nera ; e estando la cosa delante (20) , dixesse
propriedad dellas , quanto tiempo quier que el que la enagenaua al otro , que lo apodera-
las tengan.	 ua en ella , veyendola ambos, a dos , maguer

este atal non la entre , nin la tenga corporal -
LEY G. Que cosa ha menester de fazer el que mente , abondale tal apoderamiento de vista ,

quiere ganar tenencia. 	 para ganar la tenencia della.

Ganar queriendo algund orne alguna posses-
sion de Castillo , o de casa , o de otra cosa
qualquier , ha menester que falta dos cosas
(18). La vna , que aya voluntad -de la ganar.
La otra (19) , que la entre por si corporal-
mente , e . la tenga , o otro alguno por el en
su nombre. E si alguna destas dos cosas le
falleciesse , non la podria ganar. Empero , si
vn orne vendiesse a otro alguna cosa , o gela

ses., pudiendo verse tambien lo que se ha - di-
cho á la 1. 2. de este tit.: y lo mismo que se
declara • aqui del feudatario tendrá lugar tam-
bien respecto del arrendatario que lo sea por
largo tiempo , segun la glos. á la 1. 10. vers.
novissimé, D. de acquir. posses.; y V. 1. 1. y
ult. con la glos. allí D. si ager vectig. vel em-
phit. pet. , y 1. 1. S. 6. D. de superfic. - * No
es aplicable aqui lo que dejamos dicho en las
notas ó adiciones que anteceden sobre el sen-
tido en que se habla de la posesion en las le-
yes de este tit. Declárase en la presente que el
feudatario y el usufructuario ganan ó tienen
la posesion ; y se añade sin embargo , que no
pueden usuca hir , (por tal tenencia corno esta
non ganan la propiedad de la cosa quanto
tiempo quier que la tengan) ; de donde se in-
fiere que los compiladores de las Partidas ad-
mitieron tambien el término medio entre la po-
sesion civil verdaderamente tal, ó sea la que
sirve de base para la prescripcion , y la pose-
sion natural, mula mas lata significacian de la
palabra , ó sea la mera tenencia , que no sirve
para la prescripcion , ni da siquiera derecho
posesorio, como la en que estan el depositario,
el huésped y el procurador. Tenemos , pues,
aqui , una posesion distinta de la civil, y que,
sin embargo, no deja de ser jurídica, la cual
se obtiene , segun esta nuestra ley , por el feu-
datario y el usufructuario; y que, si bien no
está determinado aqui ni en otra parte de nues-
tro Código , cuáles sean su naturaleza y efec-
tos , debe no obstante , creerse , que serán los
mismos que á semejante posesion tribuian las
leyes del derecho comun ; esto es, el verdade-
ro derecho posesorio y la facultad de entablar
por el los correspondientes interdictos; de cual
derecho y facultad disfrutaba todo el que esta-
ba detentando ú ocupando alguna cosa como
agena ó sujeta al dominio de otro , pero con
ánimo e intencion de ejercer sobre ella algun

L.:' /. Como gana ome la tenencia de las mer-
caderías , si es apoderado de las llaues.

Enagenando , o vendiendo vn orne a otro ,
trigo , o vino , o olio , o algunas otras merca-
durias que estuuiessen en Alfondiga , o Alma-
zen o en otra casa qualquier , dandole las
llaues de aquel lugar do estuuiessen las cosas,
e estando y delante (21) , por tal apodera-

derecho propio ; en cuyo sentido se trató de
calificar dicha posesion natural, pero jurídica,
en la 1. 9. D. de reí vind. , con las siguientes
notables palabras : «eam solam possessionem quce

locura habet in interdicto uti possidetis, vel utru-
bi. V. la adic. á la nota 7. y el apénd. á este tit.

(18) Conc. 1. 3. S. 1.	 1. 8. D. de acquir.
posses. , y 1. 4.. C. d. tit.

(19) Hay algunos casos en que se adquiere
la posesion , sin mediar la aprehension corpo-
ral ; los que pueden verse .en esta ley y en las
tres sigs. , y acerca de otros casos en que se
verifica lo mismo , y. Alex. á la 1. 3. princ. D.
de acquir. poss.: pudiendo asi establecerse por
costumbre , ó estatuto, para todos los casos en
que parezca conveniente , segun el cap. 2. de
consuet. , y segun la costumbre galicana que
refiere Paul. de Castr. á la 1. 30. §. 1. D. de
acquir. poss. , por la cual sucede el heredero
en la posesion del difunto sin necesidad de apre-
hension corporal. Añádase tambien lo que está
ordenado por la 1. 45. del Orden. de Toro,
[ 1. 1. tit. 24. lib. 11. Nov. Rec. , esto es, que
en las cosas ó bienes amayorazgados luego de
muerto el poseedor de los mismos y sin nece-
sidad, de aprehension corporal, por el solo mi-
nisterio de la ley , se transfiere la posesion al
inmediato sucesor segun el órden de los lla-
mamientos , aun cuando se haya materialmen-
te emposesionado de dichos bienes una tercera
persona ] , y v. asimismo Id que espone Alex.p 
á d. 1. 1. col. 15. y 16. D. de acquir. póss.,
y aliad. Bald. á la I. 1. col. 3. C. si plur. un.
sent. fuer. condenan., 1. 1. C. commun. de legat.,
la autent. defacncto , C. ad Tertul. , y 1. 19.
col. 6. C. de jur. delib.

(20) Véase lo dicho en la glos. 1. de la ley
prox. sig.

(21) Conc. 1. 74. D. de contrah. empt., 1. 1.
S. 21. al fin D. de acquir. poss. , y 1, 79, D,
de solut. ; resaltando por esta nuestra ley bien
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miento como este , que le faze dandol las lla-

mes , entiendese que le apodera tambien de las

mercadurias que son en la casa , maguer non

las vea , como de las llames que le da a pala-
dinas : e gana la tenencia de las mercadurias ,

bien assi corno si le apoderasse deltas corporal-

mente veyendolas.

claramente aprobada la interpretaciou de d. 1.
74. que da Bart. á la 1. 1. princ. D. de acquir.

oss.; donde espresa , que para entendersep 
transferida la posesion por medio de la entre-
ga de las llaves , es preciso que esta se verifi-
que en presencia de la casa ódel almacen , cu-
yas son aquellas ; conforme con lo que tambien
preteudia la glos. á d. S. 21. en la palabra tra-
ditce : bien que la glos. á la 1. 1. princ. glos.
2. sostenia ser bastante el que pudiese entrar-
se luego ó próximamente (de proxinao) en el
lugar , cuyas llaves hubiesen sido entregadas,
aunque no se hubiese hecho la entrega á la
vista del mismo ; y asi opina Alex. á d. 1. 1.
col. 20. y 21. , añadiendo que de lo contrario
nada tendria de particular dicha entrega de las
llaves , ni se verificaria por ella una tradicion
distinta de la ordinaria : lo cual , empero, no
es exacto , antes seria tambien aquella tradicion
verdaderamente especial, aunque se considera-
ra necesario el que se entregasen las llaves á
la vista de la casa ó almacen, porque aun en-
tonces se transferiria la posesion de las cosas.6
efectos guardados dentro de dicho almacen ó
casa, sin . que se los tuviese á la vista , como lo
indicó también Jas. á d..1. 1. princ. col. 22. ;
y asi debe tenerse por mas probable la citada
opinion de Bart. , por ser tambien la que se
ha consignado espresarnente en esta . nuestra
ley. Nótese ademas que , para adquirirse !a po-
sesion por medio de la entrega de las llaves,
se requiere que la haya verificado el que se
encontraba ser poseedor de las cosas encerra-
das , y que las llaves que se entreguen sean las
principales de la casa ó lugar donde se hallan
las cosas cuya posesion se trate de transferir,
segun Alberic á d. S. 21. al fin, donde pro-
pone una cuestion notable que ocurrió sobre el
particular en la Curia Romana. Debe ,. empe-
ro, advertirse que, ,.á pesar de no verificarse la
entrega de las llaves delante del almacen ,' se
presume con todo concedida á aquel á quien
se hayan entregado, la. facultad de aprehen-
der la cosa por su propia autoridad , segun
Azon en la suma C. de acquir. poss. ; pudien-
do verse sobre el particular la 1. 79. D. de so-
lut, , y 1. 1. S. 21. D. de acquir. poss. ; bien
que esto último deberá entenderse limitada-
mente en elcaso de que nadie tuviese la po-
sesion fuera del que hizo la entrega de la co-
sa , á tenor de la 

1. 18. S. 2. D. de acquir.

LEY S. Como gana orne la tenencia de la cosa,
por la Carta que le dan della.

Dando algun orne a otro heredamiento , o
otra cosa qualquier•, apoderandole de las car-
tas (22) por que la el ouo , o faziendo otra

poss: , y de lo qne 'dicen Juan Andr. al cap.
transmtssam , de elect. , y Abb. cap. 2. de
consuet. ¿Deberá , empero , decirse lo mismo

j
del nuncio ó ejecutor, cuando por mandato del
uez vaya á poner á alguno en la posesion ? V.

Bart. á la 1. 1. princ. col. pen. D. de acquir.
poss. , donde espresa que .deberá distinguirse
si á dicho ejecutor se le ha concedido ó nó la
facultad de introducir corporalmente en la po-
sesion , y allí latamente Alex. apoyando la opi-
nion de Bart. col. 22. , y -añal. Alberic. á d.
§. 21. , donde dice haber aconsejado á un ami-
go , que por razon de la guerra no se atrevia ir
á tornar posesion de su beneficio , que subiese
á una altura desde la cual dominase la Iglesia
y tierras dél mismo, y se emposesionase de ellas
por medio de la vista ocular ; y cita d. S. 21.
2. respons. y el cap. contingit, • de dolo et con-
tum. ; y véase á Jas. allí, quien sostiene lo con-
trario , y dice que los textos citados por Al-
beric. no prueban lo que este refiere haber
aconsejado , á menos de concurrir la voluntad
del transmitente y de hallarse vacua la pose-
sion que por semejante medio se trata de ad-
quirir, puesto que el cap. contingit habla de
un caso especial ; [ v la citada 1. 18. §.. 2. , si
bien autoriza la toma de posesion, por la vista
desde una torre , de la cosa ó predio vendido,
presupone , empero, la presencia del vendedor
en el acto de tomarse dicha posesion, y la ma-
nifestaciou de voluntad de parte del mismo de
que quiere transferirla por aquel medio ]. Mas,
esto no obstante, quizás puede sostenerse to-
davía lo que. dice Alberic. , pues no trata de
un beneficio que estuviese ocupado por otro,
antes bien lo supone vacante , espresando que
por causa de la guerra temia el nuevo obten-
tor trasladarse al lugar donde se hallaban los
bienes, y presupone ademas que concurria la
voluntad del Obispo ó del que habia conferido
dicho beneficio de que el obteator tornase po-
sesion de él. Adviértase tambien que el que en-
tra en la posesion de una villa_ ó castillo , no
se presume que obtiene la de los fundos ó co-
sas separadas de la universidad del castillo, co-
mo son los molinos que fueron adquiridos por
otro título , 1. 4. C. de jur. fisc. , y Bald. allí.

(22) Conc. 1. 1. C. de donat. , junto con lo
alegado allí por la glos.,; siendo dignas de nó-
tarse las palabras de que se usa en esta nues-
tra ley o otra cosa qualquier, pues con ellas
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de nuevo (23) , e dandogela , gana la pbsses- 	 arrienda de otro, pierde la possession della..
sion , maguer non le apodere de la cosa dada,
corporalmente.

LEY 9. Que si alguno enagena su cosa , o la

. se da á entender , que procederá igualmente lo
dispuesto aquí , ya se refieran los instrumentos
entregados á cosas corporales , ya á cosas in-
corporales ó derechos, por ej., los resguardos
justificativos de una deuda ; contra lo cual opi-
naba Juan de Imol. á la 1. ult. princ. D. de
donat. , no teniendo presente sin duda la • fa-
vorable decision de Bart. á la 1.. 2. al fin D. de
pact. , de Bald. á la. 1. ult. al fin C. quand.
fisc. vel priv. , y de Anton. al cap. ecclesia,
4. ut lite pendent. , quien lo entiende asi; en el
caso de aparecer que es la intencion por parte
del que entrega los instrumentos, la de querer
hacer donacion de su derecho : pues , no cons-
tando tal intencion , mas bien `deberia presu-
mirse que ha entregado . aquellos con ánimo de
constituir un procurador para gestionar en vir-
tud dé los mismos ;, y lo propio espresa Alex.
á la 1. 3. princ. col. 3. D. de acquir. poss. ;
entendiéndose , por lo gemas , que lo dispues-
to en nuestra ley aqui tendrá lugar aunque la
entrega de los instrumentos no se haya verifi-
cado á la vista de la cosa á la cual aquellos se
refieran , segun Cyn., Ang. y Salic. á d. 1. 1.
y Alex: Ing. cit. Nótese finalmente que, asi
como, entregando el instrumento, entiendo
entregar la posesion del fundo que se mencio-
na en él ; asi , rompiendo el donatario dicho
instrumento por voluntad del donante , se pre-
sume por el mismo hecho transferida otra vez
la posesion á este último , glos. singul. á la 1.
58. D. de pact. , y Bald. in prmlud. feud.

(23) Nótese esto ; pues decian lo contrario
Guillel. de Cug. á la 1. 4. C. de acquir. poss.,
Juan de Imol. á d. 1. 3. princ. D. d. tit.., y
al cap. 2. de consuet. , y Alex. á d: 1. 3: ; es
á saber, que lo dispuesto en la cit. 1. 1. C. de
donat. , [ ó sea , que entregados y donados los
instrumentos ó títulos de una cosa , se entes =
diese donada y entregada la cosa misma ] ten-
dría lugar únicamente respecto de la entrega
6 tradicion de los instrumentos • por medio ele
los cuales hubiese adquirido la cosa el mismo
que tratara de transferirla ; mas-uó de los otros
instrumentos que otorgara tal vez de nuevo el
donante ó vendedor á favor del mismo á quien
quisiese transmitir la cosa , pudiendo añadirse
á esto las 11. 17. y 44. del Orden. de Toro.-*
D. 1. 17. es la 1. tit. 16. y la 44. es la 4. tit.
17. lib. 10. Nov. Recop. ; en la primera de las
cuales se establece que . el padre ó la madre
pueda revocar mientras viviere la mejora que
hubiere hecho á alguno de sus hijos ó deseen-

TOMO H.

Enagenan los omes _ los. vnos a los otros sus
heredamientos a las vegadas., a tal pleyto , que
retienen para si en toda su vida, el vsofruto (24)

dientes por última voluntad ó por contrato en-
tre vivos; á menos que la hubiese hecho por
título oneroso , ó entregado al mejorado la po-
sesion de las cosas en dicha mejora contenidas,
•ó le hobiere entregado ante Escribano la escri-
tura dello ; y en la segunda , que pudiese re-
vocarse tambien á voluntad cualquier mayoraz-
go fundado con Real licencia ó sin ella, á me-
nos que, habiendo sido hecha la fundacion por
contrato entre vivos , hobiere el fundador en-
tregado la cosa ó cosas contenidas en el dicho
mayorazgo d la persona en quien lo ficiere....
ó le-hobiere entregado la escritura dello ante
Escribano... En.entrambas leyes, pues, se equi-
para , como- en la presente de Partidas ; la en-
trega de los títulos ó escrituras, á la tradicion
material de la cosa para el efecto de transferir-
se su posesion ; y no se requiere que se hayan
entregado los títulos primitivos de adquisicion
en virtud de los cuales poseyese ya el transm i-
tente , que- es lo que pretendian Ales. , Juan
de Imol. y demas AA. citados por el glosador
aqui ; sino que basta segun dd. 11. , el que se
entregue el instrumento ó escritura del mismo
último traspaso , como lo observaba oportuna-
mente nuestro Antonio Goinez en su comenta-
rio á d. 1. 17. de Toro, S. 16. donde cita en
apoyo de esa misma doctrina lo dispuesto en la
presente ley de Partida, • y añade que, aun
por derecho comun y á pesar de la I. 1. C. de
dona[. , sostenian ya lo propio Bart. , Cyn.,
Fabr. , Bald. , Salic. y la generalidad de los
DD. á la 1. 23. D. de donat. inter vir. et uxor.

(24) Conc. II. 28. y 35. S. 5. C. de donat.,
pero debe entenderse lo que se dice aqui de la
douacion espresa , pues no procederla e.i la
fingida , segun Bald. al cap. un. col. 5. de ca-
pitan. qui cur. vend. , y 1. un. C. de sidfrag.,
vers. sed quce est ratio : decidiendo el mismo
Bald. que , habiendo sospecha de fraude ó si-
mulacion , esa entrega que sin acto corporal
alguno se supone verificada por una-ficcion de
derecho se presumirá tambien simulada y no
será suficiente para transferir la posesion, 1. 8.
S. 7. D. quib. mor!. pign. vel hypot. solv. Por
el contrario , empero , cuando uno haya ena-
geuado el usufruto , reteniéndose la propiedad,
¿ se presumirá tambien que aquella retencion
equivale á una material entrega respecto de di-
cho usufruto ? V. sobre esto á Bald., quien es-
tá por la negativa al cap. 1. col. 2. quid sit in-
vestitura , y Alex. á d. 1. 3. col. 3: princ. D.
de acquir. poss. : con todo, si el que tiene la

103
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dellos, o despues (25) que los han enagena-
do , ante que apoderen dellos a aquellos a
guíen los enagenaron, arriendanlos de los com-
pradores (26 . E en qualesquier destos casos
dezimos , que gana la possession de la cosa
aquel a quien es enagenada, e aun ha el señorío

propiedad , concede el usufruto á alguno , y
otorga que poseerá en adelante la cosa en nom-
bre del nuevo usufructuario, por semejante
acto se entenderá transferida la posesion natu-
ral al usufructuario , segun Bart. á la 1. 18. y
Alex. allí col. 5. D. de acquir. poss. Y si el
que vende una cosa , la retiene en calidad de
prenda por razon del precio , ¿ se entenderá
que ha traspasado la posesion ? Véase la glo-
sa notable á la. 1. 1. al fin D. de reb. eor. , la
que está por la afirmativa ; y la cita señalada-
mente para el caso Socin. consil. 20. col. 4.
vol. 3.

(25) Nótese esta palabra despues ; de la, cual
puede inferirse que por el mero hecho de to-
mar uno en arriendo una cosa que sabe ser su-
ya no se transfiere el dominio al arrendador ;
sino que debe preceder al arriendo el título de
donacion ú otro contrato , para que por medio
de aquel se entienda adquirida la posesion y el
dominio, segun se ve por esta ley : y asi se
sostiene comuumente á la 1. 28. D. de acquir.
poss. ¿ Qué dirémos , empero , si el que toma la
cosa en arriendo , espresa en el acto mismo
que lo hace para transferir la misma cosa al
arrendador y reconocerle como dueño de ella?
Bart. y Alex. á d. 1. 28. pretenden que ni Aun
en este caso se traspasa el dominio ni la pose-
sion : con todo, la glos. allí sobre las palabras
an quasi neeam, etc., sostiene lo contrario, y
tambien Ang. allí col. 2. , y lo propio opinan.
Juan de Imol. y Aret. á cuyo parecer se adhie-
re Carl. Molineo en el coment. consuet. Pari-
siens. , tít. 1. S. 1. glos. 5. 3. notab. ; bien que
por esta nuestra ley de Parta mas bien parece
confirmada la citada opinion de Bart. y Alex.
-*Convenimos efectivamente en que por la
presente ley se requiere la existencia de un tí-
tulo translativo de dominio , para que pueda
entenderse transferida la posesion por el hecho
de retenerse el usufruto él que la poseía como
dueño ; 6 de tomarla este mismo en . arriendo
de otro, sabiendo que es suya. Mas no nos pa-
rece que deba darse al contexto literal de la.
misma ley y á la palabra despues, que se lee
en ella, una importancia tan desmedida , que.
hayamos de suponer en nuestro legislador la
intencionde sancionar la doctrina de Ba

ns
rt. y

Alea. ; segun la cual no se entendería trafe-
rida la posesiou , aunque , en el acto de tomarel dueiio la cosa en arriendo ó de retenerse elusufruto , dijese espresamente hacerlo con laintencion de transmitir el dominio. Creemos

en ella , bien assi corno si fuesse apoderado
corporalmente della. Esso mismo seria , si
aquel que enagenaua la cosa , dixesse : Otor-
go , que de aqui adelante tengo la possession
della en vuestro nombre (27).

que , segun esta ley , debe existir para el es-
presado efecto un título translativo ; dudamos
empero, que sea necesaria la preexistencia del
mismo ; y bastará , en nuestro concepto , que
coexista con el acto mismo de tornar en arrien-
do ó con la retencion del usufruto , para que •
estos induzcan la tradicion fingida de la pose-
sion. Ahora , si el dueño , al verificar semejan-
tes actos , ha espresado hacerlos con intencion
de transmitir la cosa , ¿ no tendremos aqui un
verdadero ánimo de donar ? ¿ No será esa dona-
cion un título translativo ? y ¿ no quedarán por
ella establecidas las condiciones para que pue-
da presumirse tácitamente celebrado un pacto
de constituto por el hecho de arrendar el do-
nante la cosa al donatario ó de constituirse un
simple usufructuario ele la misma , lo que no
puede realizarse sin que el primero empiece á
poseer desde luego en nombre del segundo ?

(26) Asi , pues , por medio del arriendo se
transfiere en este caso la posesion : debiendo,
empero , entenderse esto con las limitaciones
que espresan Bart. á la ,1. -28. D. de acquir.
poss. , Alex. á la E. 1. S. 4. d. tít. , y el pro-
pio Alex., á la 1. 18. princ: del mismo tit. , y
conc. 1. 77..D. de rei vind.

(27) Conc. 1. 18. princ. D. de acquir. poss.,
y d. 1. 77. D. de rei vind. ¿ Y si esta cláusula
de constituto se pusiese no solo, respecto de los
bienes presentes, sino tambien de tos futuros,
¿ tendrá fuerza tambien en cuanto á estos y se
adquirirá en virtud de dicha cláusula la pose-
sion de todo cuanto vaya adquiriendo en lo su-
cesivo el que la hubiere otorgado ? V. BaId. se-
ñaladamente á la rubr. C. de contr-ah. enzpt.,
col. 1. vers. 21. quiero, donde concluye por la
negativa , á no ser que , al adquirir el consti-
tuyente esos bienes despues del pacto lo haya
hecho con la intencion de transferir la posesion
á aquel con quien habia celebrado el constitu-
to ; y cita el testo notable (lela 1. 65. S. 13.
D. pro socio , pudiendo verse sobre el particu-
lar á Alex. á d. 1. 3. S. 2. D. de acquir. poss.,
col. 2. , sin que sea necesario el que en la cláu-
sula de constituto se añada la de que el consti-
tuyente poseerá á título de precario, como se
ve por esta ley, y lo , sienta Bald. á la 1. 2. C.
de acquir. poss. ; antes bien en ciertos casos és
mas conveniente no usar de semejante palabra
precaria: pues por el pacto de constituto se
transfiere la posesion natural y la civil ; y por
el precario tan solo esta última y lió la natu-
ral- que. se entiende reservada , segun declaran.
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Alex. á la 1. 21. col. 3. D. de acquir. poss., y
Tomas Ferrar. cautel. 48. ; y véase el caso que
propone el mismo Alex. allí , en el cual dice
ser 'mas títil el precario que el constituto ; •mas
si se pactan entrambos , se transfieren las dos
posesiones , como manifiesta Bart. á d. 1. 21.
Por lo que hace á la fórmula en que debe con-
cebirse el pacto de constituto , V. la glos. á d.
1. 2. , donde se espresa que para producir aquel
sus efectos es necesario que posea el constitu-
yente : ¿ Podrá , empero , aquel en cuyo nom-
bre se posee alguna cosa en precario, revocar
el precario, y tomar posesion de la cosa á pe-
sar de resistirse el que asi la estaba poseyen-
do ? V. á Bald. á la 1. 9. C. de acquir. poss.,
quien está por la negativa. Y si alguno dice y
confiesa en j uicio que su adversario es quien po-
see, poseyendo él mismo en realidad, ¿se tendrá
por transferida al primero la posesion ? V. Bald.
á la 1. un. col. 19. C. de confess. , quien está
por la negativa , y cita la glos. singular á la 1.
58. D. de pact.: pues , á pesar de ser el cons-
tituto un acto ó tradicion fingida, se obtiene
por él la verdadera posesion , [ y asi ( querrá
decir con esto el Glosador) es imposible que
el constituto produzca su efecto , cuando la rea-
lidad está en contra dé lo que por él se trata
de fingir, como en el caso antes propuesto],
á tenor de la 1. 6. 5. 1. D. depact. , y v. Abb.
cap. 2. col. uit. de consuet. Es digno de no-
tarse que los efectos- de la cláusula de consti-
tuto ó precario pasan pasivamente á los here-
deros del constituyente , quienes , se presume
que poseen del mismo modo que su causante, es-
to es, en nombre de aquel con quien se celebró
el pacto ; de suerte que , aunque despues de la
muerte de dicho causante estuviesen poseyen-
do por espacio de 30. años en nombre propio
y como dueños., sin embargo, no prescribirian
como observa singularmente Paul. de Castr. á
la 1. 8. C. de usufr. , y aríad. 1. 12. s. 1. D.
de precar. ¿ El ejecutor , empero , de un man-
dato ó providencia judicial, el tutor y demas
personas semejantes que obran en representa-
cion de otras, podrán entregar.tambieu y trans-
ferir la posesion por medio de actos fingidos ?
V. Bart. á la 1. 1. princ. col. pen. D. de ac-
quir. poss. Y ¿ qué deberá decirse , si siendo el
constituto condicional , antes de cumplirse la
condicion , el constituyente ha vendido ó en-
tregado la cosa á otro ? V. Decio en la regí.
contractos , de regla'. jur. Otra cuestion se ofre-
ce respecto del constituto , y es , la de cuáles
serán sus efectos cuando sea nulo ó se rescinda
el contrato principal en que se le haya conti-
nuado , ¿ quedará en tales casos viciado tam-
bien el constituto ó precario ? V. á Bart. cap.
2. de feud. eud. dat. in vic. teg. Commis. , y Jas. á
la 1. 1, §. 2. col. ult. D, de verb. oblig. , quie-
nes estan por la afirmativa , y aliad. Alex. á la

1. 1. §. 4. D. de acquir. poss. -, y Cari. Molirr.
en el comeut. consuet. Farisiens. , tit. 1. de
materia feud., la glos. 5. núm. 31. §. 1. y en
el 5. 13. glos. 5. col: 2.- Y si alguno dijese,
a me constituyo poseedor en tu nombre , hasta
» que tomes posesion» y despees que lo hubie-
se hecho , entrase otra vez en la misma el cons-
tituyente , ¿ se entenderá que lo verifica en
nombre propio , ó en el de aquel con quien
Babia celebrado el pacto ? V. Bald. en el 5. si

facta , si de feud. fuer. controv. int. dom. et
agn., donde decide que se entenderá haberla
tomado en nombre ageno ,. y que de consiguien-
te no podrá prescribir ; lo que debe notarse.

.Aíiádase tarnbien que , tratándose de hechos
-muy antiguos , sobre los que se hallen instru-
mentos también antiguos con la cláusula de
constituto, se presumirá, sin necesidad de pro-
barlo , que al tiempo de celebrarlo , poseia ver-
daderamente el constituyente : [ lo cual , segun
antes se ha dicho , es un requisito indispensa-
ble para que el constituto produzca su efecto v
se transfiera por él la posesion ]. Asi lo mani-
fiesta Socin. consil. 187. col. 4. vol. 2. , y v.
Paul. de Castr. consil. 10. vol. 1. Y ¿ qué de-
berá decirse del constituto que alguno haga
para despues de su muerte , diciendo que pa-
ra entonces constituye que poseerá por otro á
título de precario ? Dígase que semejante pac-
to nó producirá efecto alguno en cuanto á trans-
ferir la posesion , por referirse al tiempo de la
muerte-, eu el cual ha de quedar del-todo aca-
bada la posesion del mismo constituyente, y
por tanto es imposible que se la transfiera ;
pero sí lo produciria respecto del dominio,
pues este' no se estingue con la muerte, sino
que permanece radicado en la herencia; como
lo decide señaladamente Ang. á la 1. 32. S. 1.
D. de acquir. poss. , y véanse sobre el particu-
lar Oldrald. consil. 114. , y Aiex. consil. 82.
col. 3. vol. 2. , y consil. 40. col. •3. vol. 3..Y
si el constituto versare sobre un derecho in-
corporal , ¿ se transferirá por él la cuasi-pose-
sion de tal derecho ? V. Bart. á d. 1. 18. D.
de acquir. poss. , y Alex. allí col. 6. - x Tene-
mos , pues , por las últimas palabras de esta
nuestra ley espresamente autorizado , como otro
de los modos de adquirir ó transferir la pose- -
sion , el pacto ó cláusula de constituto, que,
segun observa Savigny en su tratado de pose-
sion ( parte 21 5. 27. pág. 347. ) estaba ya re-
conocido asimismo por el derecho comun, aun-
que nó con ese nombre particular, con el cual
le designaron posteriormente los jurisconsultos,
sino como una simple aplicacion de los princi-
pios ya sentados : en comprobacion de lo que
cita dicho escritor á la 1. 48. D. de acquir.
poss. , y esplica tan sencilla como exactamente
la . naturaleza y efectos del mencionado pacto.
Toda persona capaz de adquirir con sus actos
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a algun orne , si aquel a quien la enagenas-
sen , fuesse metido en la tenencia de la cosa ,
sabiendolo el señor (33) , e non lo contradi-
ziendo , ganaría estonce el otro la tenencia ,
tambien como si el señor gela ouiesse entre-
gado por si mismo : esso mismo dezimos que
seria , si aquel que enagenasse la cosa , diesse
la tenencia della al Personero (3) del compra-
dor ; o si el comprador la diesse a alguno ,
despues que la ouiesse comprada , que la tu-
uiesse en su nome. Ca eq qualquier destos ca-
sos se gana , e se retiene la possession de la
cosa.

LEY 12. Como despues que orne ha la tenen-
cia de la cosa , siempre se entiende que es tene-

dor della , fasta que la desampare con
intencion de la non tener.

LEY 1O. Como orne gana la tenencia, apode-
randole della el señor.

Seyendo algun orne apoderado (28) de ca-
sa , o de heredarniento , o de otra cosa qual-
quier , por aquel que la tiene , o por su man-
dado , gana la tenencia verdadera della. Esso
mismo seria, si lo apoderasse el Judgador (29),
o su mandado , por razon de paga , o porque
auia vencido en juizio la cosa , prouando que
era suya. Mas si el fuesse apoderado della por
mengua de respuesta , o porque el la entrara
por fuera (30) , o la robara , como quier que.
el sea tenedor , non ha porende la verdadera
possession (31). Ca viniendo su dueño , pue-
dela cobrar , assi como diximos en las leyes (32)
que fablan en esta razon.

LEY 11. Como el comprador gana la tenen-
cia de la cosa comprada por si , o por

su Procurador.

Vendida , o enagenada seyendo alguna- cosa

•Despue's que ha orne ganado la tenencia de
alguna cosa , siempre se entiende que es tene-
dor della , quier la tenga corporalmente , quier
non , fasta que la desampare (35) con volun-
tad de la non auer : ca corno quier que toda-

la posesion para -un tercero , no deja de serlo
por el mero hecho de haberse hallado la mis-

«mna poseyendo jurídicamente la, cosa. hasta el
momento de querer poseerla para otro : mas,
pues que -en este caso ha tenido ya lugar an-
teriormente la aprehension corporal de la cosa
( que es otro de los requisitos necesarios para
empezar á poseer) , es bien inútil por lo tan-
to que se la reitere ; y el acto de transferir la
posesion debe ser entonces considerado en su
totalidad como una tradicion brevis manas en
sentido inverso ': en efecto , asi como por esta
última el que trata de adquirir la posesion ju-
rídica de un'a cosa que ya tiene en su poder ú
ocupa en nombre de otro , se convierte con el
solo animus possidendi y sin nuevo acto cor-
poral alguno , de mero detentados que era , eri
verdader poseedor ; ási , por el contrario , en
el constituto , el que ya tenia la cosa en nom-
bre propio y era poseedor jurídico de ella -se
convierte instantáneamente 'en mero detentador
tambien por efecto de su mera voluntad de po-
seer en adelante en nombre de otro, sin pece_
sidad de que en esta nueva calidad de procu-
rador aprehenda corporalmente la cosa , por-
que ya la tenia en su poder. - Por lo dernas,
en los dos casos especiales de que se hace men-
ciou al principio de la 'presente ley , esto es, el
de ven derse ú euagenarse en general una cosareten i éndosela el que la enagena como usufruc-tuario , ci permaneciendo en ella á título de ar-
riendo , si bien se transmite tambien la pose-
sion sin acto corporal alguno por parte del que

trata de adquirirla , mas esto no es mas que
una consecuencia ó distinta aplicado!' de los
mismos principios que se dejan espuestos , ni
hay en dichos casos otra cosa que un constitu-
to tácito ó sobreentendido, por tratarse en ellos
de actos tales, que tan solo por medio de aquel
pueden esplicarse y resolverse. El que, al ven-
der ó donar, se retiene el usufruto ó arrienda
la cosa enarenada , consiente por necesidad, en
detentarla para lo sucesivó en nombre del ad-
quisidor ó nuevo dueño y como procurador ;
siendo, en consecuencia, lo mismo que si lo hu-
biese otorgado asi espresamente.

(28) Couc. 1. 3. S. 21. D. de acquir. poss.
429) -Airad. 1. 11. D. d. tit.
(30) V. 1. 15. D. d. tit.
(31) Aliad. 1. 15. S. 16. D. de dama, infect.,

1. 3. S. uit. D. de acquir. poss. , y lo anotado
á la 1. 2. tit. 8. de esta Parta

(32) Ll. 2. y 6. tit. 8. de esta Parta
(33) Cono. 1. 2. C. de acquir. poss. , y 1. 16.

D. si serv. virad. , y V. Paul. de Castr. allí.
Qué deberá decirse , empero , si el acto de

entrar el nuevo adquisidor en la posesion se ve-
rificare en ausencia del trausmitente , pero sin
oposicion de este último ? V. Ang. á d. 1. 14.
princ. D. de furt.

(34) Aüad. 1. 13. D. de donat. , y 1. 1. S.
20. D. de acquir. poss.

(35) De estas palabras fasta que la desam-
pare con voluntad de la non auer , se infiere
que, cuando uno posee con el cuerpo y la vo-
luntad , no perderá la posesion por el mero he-
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cho de formar el propósito ó la intencion de
dejar de poseer-  , si no concurre ademas el aban-
dono ó el acto de desprenderse materialmente
de la cosa--; y así está tambien establecido en
la 153. D. de reg. jur. , [que dice asi Fere
gnibus modis obligarnur , iisdem in contrarium
actis liberamur : cum quibus modis adquiri-
mos iisdem in contrae zuna. actis anzittirnus.. Ut
igitur :zulla possessio adquiri nisi animo et cor-
pore potest ; ita nulla amittitur , nisi in qua
utrun:que contrarium actum 1, y en la r. 8. D.
de acquir. posses. [ Quenzadnzodum nulla pos-
sessio adquiri, nisi animo et corpore potest, ita
• nulla amittitur , nisi - in qua utrumque in con-
trarium: acturn est. ] Lo contrario, empero , se
declara espresamente en la 1. 3. S. 6. D. de
acquir. posses. , [ lié aqui su literal contexto :
In anzittenda quoque possessione , affectio ejus
qui possidet , intuenda est. llague si in fundo
sis, et lamen nolis eum possideae: protinús
amittes possessionena. Igitur cintita et animo so-
lo potest , quan:vis adquiri non potest. 1 V. la
glos. allí donde observa la discordancia y opo-
sicion de los mencionados textos, y propone
varios medios de conciliarlos ; aprobándose co-
munmente por Bart. y los DD. allí mismo la
opinion que sobre .el particular sienta Juan , á
saber , la de que serán necesarios para perder
la posesion los dos requisitos de la voluntad y
el material abandono , cuando se hubiere em-
pezado por este último á perderla ; pero que
bastará el solo ánimo ó inteucion , cuando con
ella se hubiere empezado : [ distincion que lee-
mos tambien en la glos. de Godofredo á la ci-
tada 1. 8.1 Es , empero , digno de notarse que
en nuestra ley de Partidas aqui se habla indis-
tintamente y en términos absolutos, exigiéndo-
se la concurrencia de los dos requisitos, corno
quiera que se haya empezado á perder la po-
sesion : couclusion que parece la mas verdade-
ra aun por derecho comuu, y que ya ..ostenia
Aug. á d. 1. 3. , S. 6., entendiendo que por es-
ta estaba declarado el que pudiese perderse la
posesion con la sola voluntad en el caso deha-
berse ya antes dejado de ocupar la cosa ó de-
tentarla materialmente : y esta misma esplica-
cion es otra de las que babia dado la citada
tilos• para conciliar aquellos textos obstantes.
i. Qué diremos , empero , acerca el modo de
perder uno la posesion que retiene por el mi-
nisterio de otro que está ocupando ó detentan-
do la cosa en su nombre ? V. 1. 1. §.-45. D. devi et vt arnr• , y 1. 44. S. 2. D. de acquir. pos-ses. - * La discordancia de los textos citados en
la presente nota-ha ocupado en gran manera á
los jurisconsultos, quienes por diferentes y aun
opuestos caminos han tratado de conciliarlos.
Recordaremos, pues, brevemente las opiniones
que sobre el particular se han emitido , para
compararlas despues entra sí, y á cada una de

ellas con la que_ vemos adoptada por nuestro
Gregor. Lopez. El profundo Voet en su « Co-
» mentarlo ad Pandectas» lib. 41. tit. 2. nurn.
15. , resuelve muy sencillamente la cuestion,
afirmando de acuerdo con las citadas 11. 8. -y
153., que para perder la posésion es necesario
que concurran el ánimo. y el cuerpo, sin que
baste para ello uno ni otro de los dos mencio-
nados requisitos , esto es, ni- la sola intencion
de uo poseer , ni el mero acto corporal de aban-
donar la cosa ; á lo cual añade que , « si bien
»algunas veces parece perderse la posesion con
»el solo ánimo , y aun asi está declarado en
» algunos textos del Derecho ; (refiérese á la
citada 1. 3. S. 6. D. de acquir. posses.) ; pero
» que esto debe entenderse en cuanto , aunque
» en los sobredichos casos no interviene el ver-
» dadero y material abandono , pero se supo-
» ne ú finge por la ley que en realidad ha in-
» tervenido ,`como sucede en el coñstituto pose-
» sorio , y en las demás tradiciones fingidas au-
» torizadas por el derecho ; én las cuales se
» transfiere la posesion por la mera voluntad del
» transmitente, mas esta transmision se verifica
» porque ya habia precedido la verdadera y.
»corporal entrega ó abandono , á la cual se
» agrega despues de algun intervalo el ánimo ó
» intencion de dejar de poseer por parte del
»que habia ya perdido la material ocupacion y
» que sin embargo seguia poseyendo todavía.
El célebre Pothier en su obra titulada « Pan-
dectas Justinianete in novunz ordineuz digesttc »
lib. 41. tit. 2. secc. 4., y tambien en su trata-
do de la Posesion cap. 4. seccion 2. num. 25.
y cap. 5. num. 64. , sienta terminantemente
la regla de que la posesion no se pierde por el
solo acto corporal; pero sí por el acto corpo-
ral .juntamente con el ánimo ó intencion , y
también por la sola intencion ó voluntad de de-

jar de poseer : en comprobacion de lo prime-
ro cita la 1. 3. S. 7. D. .d. tit. Sed et si animo
solo possideas , licet alias ira fundo sit , adhuc
lamen possides. A continuacion se hace cargo
de la 1. 44. §. 2. d. tit. Ejus quidem quod cor-
pore postro teneremus possessionena •amutz « vel
animo vel etiant corpore » si modo eo animo in-
de digressi f tissemus ne possideremus : de cu-

y as palabras podria, al parecer, deducirse con-
tra la regla sentada que podemos perder la
posesión con el sólo acto corporal ó con la sola
voluntad : y dice que el espresado texto dele
entenderse donde dice « vel animo, - vel etiant
corpore » como si dijese « vel animo solo, vel
aainzo sitiad et corpore. » Cuyacio en sus notas
á las Instituciones de Justiniano tit. de interd.,
S. 5. sobre las palabras nec una dubitatio , ad-
maite , al parecer , la regla sentada en dichas
leyes 8. y 153. , de que la posesion se pier-
de por los mismos ó contrarios medios con que
ha debido ó podido adquirirse, del mismo mo-
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do que las obligaciones se disuelven por los me-
dios con que se las ha constituido ; y asi que
para perder aquella serán necesarios los dos
actos intelectual y corporal, ya que entrambos
han sido indispensables para adquirirla ; pero
observa al propio tiempo que esa regla aunque
cierta no es tan constante é infalible que no ad-
mita algunas escepciones; á propósito de lo que
llama la atencion sobre la palabra « Feré » que
se lee al principio de la citada 1. 153. de la
cual ha sido tornada la 1. 8. tambien citada ; co-
mo queriendo indicar que uó siempre se veri-
fica el que para perderse la posesion para di-
solverse las obligaciones hayan de concurrir los
mismos requisitos que han sido necesarios para
adquirir aquella ó . constituirse estas. Cuyacio,
pues, entiende que la 1. 3. §, 6. D. de acquir.
poss., se refiere á los casos en que concurran es-
peciales circunstancias, y en que, salva la regla
general, únicamente por viade esoepciou pue-
de perderse la posesion por el solo ánimo ó vo-
luntad sin la concurrencia del cuerpo. Y final-
mente el Sr. de Savigny en su. « Tratado de po-
sesion » Parte 31 §§. 29. y sigs. , separándose de
la opinion de los jurisconsultos mencionados,
tienta la regla general de que «para continuar
» uno en la posesiou es necesaria la reunion ó
» concurrencia de los dos actos, el corporal y el
» interno ; y que por consiguiente, faltando uno
» solo cualquiera de los dos la posesion se ha-
» brá perdido : » por manera que, en concepto
del célebre jurisconsulto moderno, es la regla ge-
neral lo que, segun Cuyac. y Pothier, es _una es-
cepcion; y tambien admite aquel y sostiene deci-
didamente lo que el último niega , es á saber,.
que la posesion pueda perderse y se pierda por
el solo acto 'corporal de desprenderse de la co-
sa ó dejar de detentarla materialmente. Asi,
pues , la especie contenida en d. 1.- 3. S. 6. D.
de acquir. posses. Igitur amitti (possessio) et
animo solo potest., quanzvis adquiri non potest,
no seria mas que otra de las primeras é inme-
diatas aplicaciones del principio, ó regla gene-
ral de que se pierde la posesión por la falta de
concurrencia de los dos requisitos : lo cual pro-
cura el mismo Savigny conciliar con el princi-
pio , ununzquodque disolvitur eodem modo quo
constitutum est , diciendo ,que , pues para ad-
quirir la posesion se requiere la concurrencia
6 reunion de los dos actos del cuerpo y de la
voluntad , lo contrario de esto no es ni debe
ser la ausencia simultdnea de entrambos requi-
sitos, sino la falta de alguno de ellos que im-
porta la cesacion de aquella reunion : « y asi,
a prosigue el' citado escritor , para retener, lo
» mismo que para adquirir la posesion , se re-
» quieren á la vez el corpus y el animus, ó , en
» otros términos la posesion puede perderse
» por el corpus solo 6 por el animus solo. » (Y.
lugar citado , págs, 371. y 372. ). Por.lo que

hace á los textos ó pasages del jurisconsulto
Paul. (dd. 11. , 8. y 153.) que parecen oponer-
se diametralmente á esa teoría : Ut igitur nulla
possessio adquirí nisi animo et corpore potest :
ita nulla amittitur nisi in qua « utrumyue » in
contrarium actum (est) ; se ocupa el mismo
Savigny largamente de ellos y se esfuerza en de-
mostrar con los medios que le prestan su vasta
erudicion y profundo conocimiento dé las fuen-
tes ó manantiales del derecho , que no siempre
la palabra utrumque (en la que dice estribar to-
da la dificultad) se emplea en su recta y natu-
ral significacion , ó sea la de designar con ella
una relacion de conjuncion ; de tal suerte que
lo que se dice, ( son sus literales palabras), en
.todos los casos , de uno de los sugetos, deba
igualmente entenderse del otro sino que se la
usa tambien en otras dos diferentes acepciones:
á saber , para designar una relacion de disyun-
cion , de tal suerte que lo que se dice, en todos
los casos, de uno de los sugetos, no deba jamas -
entenderse del otro ,. ó en otros términos , que
la calidad conviene d uno ú d otro de los su-
getos indiferentemente, pero jamas d entrambos.
d la vez ; en cuyo sentido uterque es sinónimo
de alteruter ; ó finalmente para designar ( son
siempre sus palabras) una proposicion indeter-
minada , ó enunciar una relacion coman , en
general, sin espresar si debe ser conjuntiva ó
disyuntiva; sea por no haberse esto . averigua do,
sea ptir no tratarse de ello en aquella ocasion:
En este último sentido pretende haberse em-
pleado la vpz utrunzque en dd. 11. 8. y 153., nó
para significar que hubiese entre los dos suge-
tos relacion alguna conjuntiva ó disyuntiva , á
lo cual supone haberse mantenido aquellos dos
textos completamente estraños ; sino para espre-
sar que habia entre ellos una relacion comun :
como si se hubiese dicho que «la pérdida de la
» posesion no puede tener lugar sin un acto
» nuevo , y sin que este acto sea de semejante
» ó de igual naturaleza á la de aquellos que han
» producido la adquisiciou , cuya igualdad ó se-
» mejanza no conviene mas particularmente al
» acto corporal que al intelectual , sino que les
» es , comun á entrambos. » Al decir el Sr. de
Savigny que la posesion no puede perderse sin
un acto nuevo, llama muy especialmente la aten-
cion sobre esta circunstancia , y espresa que en
ella reside toda la. importancia de la regla -por
él mismo sentada , añadiendo que teniéndola
presente se evitará el error posible de creer que
la posesion pueda perderse por el simple olvi-
do del poseedor , ó por el mero hecho de ale-
jarse de la cosa poseida : observacion muy exac-
ta y oportuna que. tendrémos tambien ocasion
de recordar al - manifestar, como vamos á ha-
cerlo , las dificultades que • pueden ocurrir so-
bre la doctrina del citado escritor. •

Hay en -ella otra observaciou muy importaix,
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te y que, siendo exacta, fuera muy fecunda
en consecuencias . , cual es la de que los dos ac-
tos corporal é intelectual, ó sea la aprehension
física ú ocupacion y la . intenciou de poseer , son
indispensables legalmente no solo para adquirir
la posesiou sino tambien para retenerla y con-
servarla en todos los momentos; entendiéndose
siempre que la material ocupacion ó detenta-
cion uo debe ser actual , antes basta la habi-
tual , y una y otra pueden verificarse indife-
rentemente por medio de tercera persona ; de
todo lo 'cual se infiere que la comparacion que
se hace en la l: 8. D. de acquir. poss., y 1. 153.
D. de regul. jur., de la posesiou con las obli-
gaciones, en cuanto al modo de perderse ó es-
tinguirse, no es del todo exacta, ni hay perfec-
ta paridad entre las segundas y la primera. Pa-
ra contraerse y perfeccionarse una obligacion
es necesaria de todo punto la concurrencia de
dos voluntades ; mas, una vez la obligacion está
constituida, cesa tambien de todo punto aquella
necesidad , y no se requiere ya la referida con-
currencia para la duracion; antes bien la obliga-
cion subsiste y dura , por mas que uno de los
contrayentes no quiera estar obligado; y lo estará
contra su voluntad , pues dejaria de ser obliga-
cion la que pudiese disolverse y estinguirse li-
bremente ó con la sola intencion de quedar des-
obligado. Infiérese de aqui que está en la mis-
ma esencia de las obligaciones el que no se es-
tingau sino por la concurrencia ó simultaneidad
de dos actos contrarios á aquellos por los cua-
les se las ha constituido. Mas no puede decirse
otro tanto de la adquisicion y la pérdida de la
posesion ; pues, si bien es cierto que no se la
adquiere sino con la concurrencia de los dos ac-
tos corporal é interno ; es , empero, indiferen-
te á su naturaleza el que hayan de concurrir
tambien los dos actos contrarios para perderla,
corno sucede con las obligaciones , ó que baste
uno solo de ellos, como pretende el citado Sa-
vigny : por esta razon tal vez se continuó en-la
1. 153. D. de regul. jur. , la partícula feré,
modificándose con ella la comparacion de los
dos principios, quibuscumque nzodis obliganzur,
iisdenz in contrariunz actis liberanzur : = qui-
buscumque modis adquirinzus , iisdenz in con-
trarium actis anzittimus ; los cuales no estau
verdaderamente en una perfecta correlacion, ni
el segundo es de una aplicacion tau necesaria
y universal como el primero ; en cuyo concep-
to no consideramos que la observacion de Cu-
yacio sea tan de poca importancia, corno pre-
tende Savigny ( lugar citado pág. 364. nota 2.);.
porque , aunque la palabra .feré afecta en d. 1.
153. al principio general y nó á la consecuen-
cia particular que del mismo allí se infiere con
respecto á la posesion : ut igitur nulla possessio
adquiri nisi animo et corpore pótest , ita nulla
arnzttitur nisi in qua in contrariunz actunz ; Con

todo tambien esta última cláusula ha de con-.
siderarse afectada por el casi, en cuanto de un
principio asi limitado no pueden evidentemente
inferirse mas que consecuencias tambien limi-
tadas. De otra parte podrá ser cierto , y lo es
en realidad , que en algunos textos y señalada-
mente en el de la 1. 8. S. 5. C. de'bon. qua. li-
beris , se encuentra usada la palabra uterque
fuera de su recto y propio significado , y sin
importar la idea de relacion conjuntiva ; paré-
cenos , empero , que no deja de ser algun tan-
to violento el interpretar aquella voz en el mis-
mo sentido en las dos 11. 8. y 153. del juris-
consulto Paulo ; pues , respetando en lo que se
merece` la opiuion de Savigny , segun el cual
toda la fuerza de los mencionados textos debe
buscarse mas en el in contrariunz actunz que ene
el utrunzque , no podemos sin embargo asentir
del todo á ella, al ver que la intencion del ju-
risconsulto fue la de comparar allí á la pose-
siou con las obligaciones ó derechos personales
en cuanto al modo de adquirirse y perderse,
aunque modificando la comparacion con la pa-
labra feré, quizás al efecto de indicar una per-
fecta igualdad entre los dos estremos , pero nó
tan constante ó necesaria en todos los casos, que
no sufriese en algunos escepcion.

El mismo Sr. de Savigny, reproduciendo la
oportunísima observacion de Azon ín sunznza C.
tit. de posses., de que cum intitulatur de amit-
tenda possessione ergo de retinenda, vel quous-
que retineatur : tamdiú enim retinetur quam-
diu• non amittitur, dice muy exactamente que,
si nuestros jurisconsultos la hubiesen aprove-
chado debidamente , habrian podido ahorrarse
no solo todo un capítulo en sus teorías , sino
tambien las muchas contradicciones en que han
incurrido afirmando sobre la pérdida de la po-
sesion lo contrario de lo que habian dicho so-
bre la duracion dé la misma. Tratando el cita-
do escritor de evitar ese escollo ha adaptado,
es verdad , un proceder mas lógico y conse-
cuente : pero esta circunstancia no nos dispen-
sa de entrar en el exámen de los principios
por- él sentados , que podrian no ser exactos,
por mas legítimas que sean las consecuencias
que de ellos se han inferido. Si admitimos con
Savigny que « la posesion no se conserva sino
» por medio del rininzo y del cuerpo juntamen-
» te» deducirémos por necesidad de ahí que «si
» uno solo de aquellos dos requisitos faltare, des-
» de luego se habrá perdido la posesion.» Pero

l• es cierto que por la sola voluntad de no po-
eer se pierda aquella ami sin desprenderse de -

la cosa el que la estaba poseyendo ? i Lo es asi+
mismo que por el acto material de desprender=
se ele la cosa ó dejar de ocuparla se pierda tam-
bien la posesion sin necesidad de que concurra
la voluntad ? Hé aqui los dos puntos cardinales
en cuya afirmativa , á nuestro modo de ver,
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descansa toda la doctrina de Savigny. A ella pa-
recen oponerse algunos textos, al paso que otros
por otra parte la corrobor an , no siendo en con-
secuencia cosa fácil el formar juicio decidido en
vista de los mismos. A cada paso se lee en el
derecho coman el principio de que la posesioa
se retiene y conserva con la mera voluntad sin
necesidad de que la acompañe la material ocu-
pacion ó detentacion : y aunque á veces se di-

esto con intencion de significar que dichace 
ocupacion 6 detentacion no deben 'ser inmedia-
tas sino que pueden ejercerse por el . ministerio
de un tercero y sin que el poseedor aprehenda
por sí mismo la cosa , y otras veces con la idea
de significar que él acto material de ocupar no
debe ser actual y continuo , sino que basta e!
habitual , aunque en algunos intervalos no in-
sista el cuerpo en la cosa ; con todo vemos tain-
bien en otros varios pasages espresamente de-
clarado que se retiene ó conserva la posesion
con el solo ánimo , aunque el poseedor haya de-

jádo de ocupar la cosa por sí y por otros , y
aunque falte la habitual ocupacion ó detenta-
cion. Licet possessio nudo animo adquirí non
possit , lamen solo animo retineri potest : 1. 4.
C. de acquir. posses. Si se hubiese entendido
decir con esto solamente que la posesion porfia
conservarse con el solo, ánimo del poseedor, pe-.
ro mediante la ocupacion material de otro que
la ocupase en su nombre , ¿ cómo se hubiera
hablado del hecho de retener, en contraposi-
cion con el de adquirir, toda vez que el z.ílti-
mo puede verificarse igualmente con el solo áni-
mo por parte del adquisidor, cuando por este
aprehenda la cosa su procurador ó se le trans-
fiera la posesion con la cláusula de conslituto ?
Es evidente , pues , que se quiso hablar en d.
1. en otro sentido : y por esto se continuó en
la misma como consecuencia del principio.ge-
neral contenido en las palabras transcritas • que,
aun .faltando la ocupacion habitual 'por parte
del poseedor y . uo detentando él la cosa ni otros
en su nombre, á pesar de todo no habrá per=
dido la posesion , mientras no haya tenido el
ánimo ó voluntad de perderla ó. abandonarla.
Si ergo prceclior'tnz « desertam possessionenz »
non derelinquendi affectione transado tempore
non coluisti , sed metas necessitate culturam eo-
runa distulisti : prajudiciunz tibi 'ex transnzissi.
tenzporis injuria generari non potest. t1.1. át. No-
table es tambien á este propósito la 1. 7. §§. 7. y
8. Sed et si animo solo possideas , licet alias in
fundo sir , (esto es , aunque otro lo ocupe en
su nombre, porque si lo hiciera en el tuyo ya
no podría haber dificultad) adhuc tanzen possi-
des. — Si quis nuntiet donzunz ú latronibus oc-
cupatanz , et dominas timore conterritus nolueril
accedere : anzissísse eta/1 possessionen placet.'
« Quocl si servia vel colonos per quos corpore
possidebam, decesserint (discererintve) 7 animo

retinebo possessionenz : » y en la 1. 46. de d. tít.
se lee : Quamvis saltas proposito possidendi fue-
rit alias ingressus, « tanzdiu priorenz possidere
» dictunz ese, quamdiú possessionenz ab altero
» occupatam ignorare!. » Consecuente con esto
mismo se dice en la 1. 6. C. 1 . D. d. tit. Qui
ad nundinas profectus « nenzinenz reliquerit » et
dunz ille á nundinis redit , aliquis occupaverit
possessionem , videri eunz claro possidere , Lo-
beo scribit. Retinet ergo possessionenz is qui ad
nundinas abiit : y en la 1. 25. 5. 2. Quod au-
tenz solo animo possidemus, quceritur utrunzne
u.sque eo possidemus , donec alias corpore in-
gressus sit , ut potior sit illius corporalis pos-
s"essio ? _da yero (quod getasi magis probatur)
rrsque eo possideanzus donec revertentes nos ali-
quis repellat : aut nos ita animo desinamus pos-
sidere, quod suspicenzur repelli nos posse ab eo
qui ingressus sit in possessionenz ?-et videtur uti-
lías esse. En este último texto encontramos de
intento y espresamente decidida la cuestion,
declarándose en él que , por el solo hecho de
cejar de ocupar la cosa , uo se pierde la pose-
sion , aunque otro la haya ocupado , y hasta
tanto que concurra con aquel hecho material
el acto interno ó el ánimo de dejar de poseer.
Y finalmente en el 5. 5. Inst. de interdice. , se
espresa Justiniano en los siguientes términos :
Quin etiam animo quoque solo retineri posses- -
sionem placer : id ese ; ue quanzvis « neque ipse
» sit in possessione , neque ejus nomine alias : »
lamen si non relinquendce possessionis animo,
sed postea reversurus inde discesserit , retinere
possessionem videatur,. Hé aqui , pues , que por
la sola falta de la ocupacion ó detentacion ma-
terial no se pierde' la posesion , mientras sub-
sista el ánimo ó intencion fundada de poseer,
contra lo qúe pretende el Sr. de Saviguy ; cu-
yas doctrinas , en esta parte, no sabernos cómo
puedan conciliarse con los textos citados ; pues,
si bien , segun él , el acto corporal ó la relacion
física del poseedor con la cosa poseida no _de-
ja de existir por no ser actual é inmediata , ni
se requiere que lo sea para conservar la posee
sion , sino que basta « la posibilidad de proas-
» rarse el poseedor ese poder ó relacion rnme-
» diata sobre la cosa » de suerte que solo se en-
tienda - actum in contrariunz corpore cuando «la
» accion de la voluntad del poseedor sobre la
» cosa haya llegado á ser de todo punto impo-
» sible ; » vemos , sin embargo., que aun cesan-
do esa posibilidad y de consiguiente el actas
corporis ó relacion física en el sentido en que
la entiende el citado escritor, no se pierde to-
davía la posesion, antes bien se la conserva con
el sólo ánimo á lo menos en el caso de d. 1. 25.
§. 2. , en el cual el poseedor de una cosa , á
pesar de estada otro ocupando para sí, nó de-
ja de Ser" poseedor por haber cesado la posibi
lidad inmediata de volver á ocuparla libremeu.



relacion física actual 6 habitual siquiera ó la
posibilidad inmediata de ejercer el poseedor
libremente la accion corporal, sobre el tesoro
escondido en un lugar olvidado , ó sobre la co-
sa que se ha estraviado ? Parécenos, pues , que
de uno y otro caso podria sin dificultad decir-
se que , si en ellos no se pierde la posesion de
dichas cosas ,muebles , á; pesar de no haber la
deteutacion material ni la facultad inmediata de
reproducirla , es porque , aquellas lo mismo
que' las inmuebles estan comprendidas en la
regla general , y en consecuencia nadie queda
desposeído- de las mismas, sino concurriendo el
acto contrario del cuerpo y de la voluntad. En
este concepto todo se esplica tan sencilla corno
perfectamente ; y si algunos casos hay todavía
en los que se pierde la posesion de las cosas
muebles ignordndelo el poseedor, y por con-
siauiente'solo corpore y sin que concurra el
ánimo ó conciencia , como el . de hurtarse en
ausencia del dueño y poseedor un tesoro ó al-
gua otro efecto, que- aquel hubiere dejado en
su casa, ó en el de ocultar un depositario la
cosa que tiene depositada con inteucion de de-
negarse á devolverla al deponente, en los que
pierde el dueño inmediatamente la posesion, aun
antes de tener noticia del hurto ú ocuritacion .
y desde el momento mismo en que estos se ha-
yan cometido , 1. 3. S. 18. y 1, 47. D. de ac-
quir. poss., esos casos son los que deberán ca-
lificarse de verdaderamente escepcionales , ya
porque son infinitamente mas reducidos en nú-
mero, ya tambieq porque es fácil descubrir el
motivo particular en que , respecto de ellos,
se ha fundado la escepcion. La posesion pode-
mos perderla por nuestra voluntad ó contra
ella : cuando lo primero , forzosamente ha de
concurrir esa misma voluntad ó el ánimo ;
cuando,lo segundo , ó la perderémos por de-

jar la cosa de ser susceptible de ser poseida,
6 porque se la haya quitado de nuestro poder
á la fuerza ó clandestinamente : mas en todos.
estos casos se necesita el ánimo ó conciencia
de perder la posesion , para que en efecto se
la haya perdido , sin que baste el hecho mate-
rial de salir la cosa de nuestro poder, menos
en el último ó sea el de quitársenos la cosa
,clandesti p arne nte , y ann entonces solo deja de
ser necesario el primer requisito respecto de
las cosas muebles; luego ¿cómo puede decirse
que dicho caso particular sea el que forma la
regla general , y que esta sea la de poderse
perder la posesion corpore tantunz y sin la con-
currencia del ánimo? Añádase ahora que, se-
gun belios indicado, el perderse la posesion
de las cosas muebles hurtadas, sin saber el po-
seedor que lo hayan sido , y por consiguiente
sin el ánimo ó conciencia de dejar de poseer,
está fundado, nó en los principios generales
que rigen acerca de la )osesioo, s ino en el
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te, sino hasta tanto que él tiene ánimo 6 con-
ciencia de. que . esto ya pa llegado á ser inj posi-

ble, sea por habérselo impedido de hecho el
poseedor intruso sea por haberse el primerop 
persuadido" de que no podria vencer la resisten-
cia del segundo , y haber dejado en esta per-
saasion de intentarlo , ( quod quasi magis pro-
batur, et yidetur utilius esse). El Sr. de Sa
viagny, al hacerse cargo de esta dificultad, di-.
ce que lo declarado en los textos que acabamos
de transcribir es una escepcion de la regla por
él sentada , y que es peculiar y privativo á la
josesion de las cosas inmuebles (du fonds) el
que no se entienda ; respecto de ellas , . haber
cesado la relacion física 6 corporal por la mera
cesacion de la posibilidad de reproducir el po-
seedor sobre las mismas la accion de su volun-
tad , sino que dicha relacion exista hasta tanto
que el primitivo poseedor supiere que está la
cosa ocupada por otro , 6 tuviere conciencia de
que ya no puede ocuparla él de nuevo á su li-
bre voluntad ( págs. 384. y 391. Trat. de po-
sesion ). Sobre esta espticacion , empero , nos
atreveríamos á observar que difícilmente , tra-
tándose de la posesion , puede calificarse de re-
gla general , una regla de la que deben escep-
tuarse desde luego nada menos que todas las
cosas inmuebles, cuya posesionprecisamente es
la que tiene mas importancia y la que han
tratado las leyes de regularizar mas- que la de
las cosas muebles. " Y si á esto se añade que
aun respecto de estas últimas se verifica el que
se conserve su posesion con el solo ánimo, á pe-
sar de haber cesado la relacion física actual ó
habitual , 6 la posibilidad inmediata de reno-
var libremente sobre ellas la accion de la vo-
luntad , entonces la dificultad sube de punto y
puede casi contluirse sin temor de errar que
la escepcion del Sr. de Savigny es la verdadera
regla, y al contrario ; ó sea que ninguna pose-
sion se pierde solo corpore, sino mediante los dos
actos corporal é interno, ó sea, sin que utrum-
que in contrarium aduna sit. El que al partir
á paises lejanos, ha escondido su tesoro deba-
jo tierra y al regresar no recuerda el punto
donde lo escondió , no pierde por esto la po-
sesion , porque el haberlo escondido fue cus-
todice causa, y la debilidad de la memoria no
puede damnum adferre possessionis , quam
alias non invasit ; 1. 44. D. de acquir. posses.
Tampoco pierdo yo la posesion de lo que sub
custodia mea sit , nec inveniatur , quia prcesen-
tia ejes sit , et « tantunz cessat interim diligens
w inquisitio. » El Sr. de Savigny dice, al espo-
sitar esos pasages , que en el caso propuesto
« la disposicion particular que habia tomado el
» poseedor para la eonservacion ( custodia) de
» la cosa le da la certitud de encontrarla mas
» tarde. » Mas de todos modos podria pregun-
társele ¿ en dónde está , pues), en esos casos la
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modo particular de existir , que es propio y
esclusivo de las cosas muebles y que las dis-
tingue especialmente de las inmuebles, en cuan-
to á la susceptibilidad que tienen unas y otras
de ser poseidas y de estar sujetas"á la relacion
física , pero habitual , que e jerce sobre ellas
el poseedor. Los bienes raices , inamovibles,
digámoslo asi , por su naturaleza , representan,
en cierto modo , al poseedor, le esperan en su
ausencia en el mismo sitio en donde los ha de-

jado y le tienen en la completa seguridad de
que allí habrá de encontrarlos cuando quiera
reproducir la aprehension ú ocupacion corpo-
ral que naturalmente no puede , ni legalmente
debe ser continua. Puede un usurpador inva-
dir y ocupar clandestinamente la casa ó here-
dad de que ha salido el poseedor legítimo ; pe-
ro este hecho , ademas de ilícito , estraordina-
rio , no debe presumirse jamas , ni puede ser
obstáculo para que el poseedor ausente conti-
núe en la creencia é iutencion fundada de que
encontrará á su vuelta vacua la posesiou ; ni
de otra parte, aunque llegue á verificarse, in-
terrumpe de hecho la relacion habitual ó la
posibilidad inmediata de renovar el poseedor
su accion sobre la cosa que solo momentánea-
mente habia suspendido ; porque siempre tie-
ne derecho de espeler á la fuerza al invasor,
mientras lo haga luego de tener conocimiento
de la usurpacion , y por lo tanto su aprehen-
sion habitual no queda interrumpida hasta que
hubiere manifestado no querer 'usar .de dicha
facultad., ó basta que , habiendo usado de ella,
resultare vencido definitivamente por la fuerza
mayor del usurpador. Las cosas muebles ó se-
movientes al contrario; siendo por su natura-.
leza susceptibles de fácil contrectacion , puede
decirse de ellas que no conocen á, su dueto ni
al que , en calidad de tal, las esté poseyendo :
cuando yo me alejo de mi habitaciou ó dejo
bien cerrados mis almacenes , tengo el ánimo
de poseer los caudales , alhajas y efectos que
tengo en ellos custodiados , y verdaderamente
los poseo con el ánimo ó intención fundada de
que no serán allanados mis hogares , y con el
cuerpo ó la relacion física , ó sea la posibili-
dad inmediata que en la .mayor parte de los
casos se habrá realizado y se realizará :probable-
mente de reproducir yo mi accion corporal
sobre los mencionados efectos, siempre que es-
ta sea mi voluntad : pero, si durante mi au-
sencia me los sustrae alguno y consigue ocul-
tarlos antes que yo haya tenido noticia de la
sustracciou , hé aqui que desde luego: habrá
cesado de todo punto aquella posibilidad ó re-
lacion de mi cuerpo con la cosa poseida. ten-
dré , es verdad, en ese caso igualmente el de-
recho y facultad de recobrar ní.is bienes hur-
tados, aunque sea á la viva fuerza, del ladron
que sorprendiere in fraganti ó encontrare lue-

go , teniéndolos todavía en su poder :_ mas la
seguridad de que conseguiré verificar esa-sor-
presa ó impedir la ocultacion y encontrar los
efectos ocultados ¿ la tengo por ventura ? Bien
lejos de esto ; dejo , ó por mejor decir , he de-
jado de tenerla necesariamente desde el mo-
mento mismo ea que he perdido de vista las
cosas poseidas de donde se infiere en primer
lugar que el ánimo ó inteucion de poseer los
bienes muebles, cuando va acompañado tan so-
lo de la aprehension ódetentacion habitual, no
es ni puede ser una intencion tan fundada y sí
mucho mas incierta y precaria que la poses ion
de los bienes inmuebles en igualdad de cir-
cunstancias : en segundo lugar, que esa mis-
ma aprehension física habitual es susceptible
de interrumpirse y se interrumpe de hecho,
aun ignorándolo el mismo poseedor que la es-
tá ejerciendo , siempre que en su ausencia ó
sin que él lo advierta sufren contrectacion las
cosas que asi posee , y esta contrectacion llega
á consumarse , antes que haya llegado á su
noticia, corno creemos haberlo demostrado. Ea
otros términos: la facultad que compete á to-
do poseedor de recobrar incontinenti .), ha-
ciendo uso de la fuerza la cosa ó cosas que otro
ha ocupado ti aprehendido clandestinamente,
es bastante para impedir que cese ó se inter-
rumpa la relacion física y habitual del posee-
dor con la cosa poseida , mientras esa facultad
pueda todavía ejercerse y reducirse á hecho,
mientras exista la posibilidad inmediata de que,
ejerciéndosela, se _ desalojará al u'surpadpr ó se
rescatará de su podes lo usurpado, y mientras
la realizacion de esta posibilidad dependa . aun
de la voluntad del poseedor primitivo no ma-
nifestada todavía, ó bien , manifestada ya , pe-
ro nó vencida. Ahora , esto último se verifica
siempre y por necesidad respecto de las cosas
inmuebles , porque , al saber el poseedor que
otro las ha ocupado en su ausencia , se ignora
todavía si querrá trabar la lucha y si en ella
triunfará ó quedará vencido ; mas es un hecho
ya que puede trabarla si quiere, sin necesidad
de preguntar en dónde está el adversario, en
dónde está el resultado' de la victoria. El posee-
dor habitual de cosas muebles al contrario; sabe
que se las han hurtado , quiere recobrarlas á la
fuerza, no le arredran los obstáculos y está, se-
guro de vencer la resistencia : mas ¿ á dónde se'
han conducido las cosas hurtadas? ¿ en_ dónde
está el ladrou ? Si le encuentra y le acomete
y le vence , ¿ habrá ya recobrado los caudal
y las alhajas? ¿ Se las restituirá aquel si no las
tiene ya , á no quiere revelar el secreto de su
ocultacion? Esta incertidumbre ha existido des-
de el instante ,  eu que la contrectacion
se ha perpetrado : y desde entonces por coa-,
siguiente ha cesado tambien la posibilidad in-
mediata: de reincorporarse el poseedor de las
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cosas que: cree estar bajo su mediata custodia :
desde entonces se. 'ha interrumpido , se ha per-
dido la posesion. ¿ Se la ha perdido corpore
tanto»:, ó. córpore simul et animo ? Casi po-.
dria afirmarse esto último , atendido que , se-

un dejarnos demostrado , no cabe en las cosas
muebles sino una intencion muy precaria de -
poseer no teniéndolas á la vista : de todos mo-
dos, empero , y decidiéndonos por ío primero,
deberemos concluir que , si en' realidad se pier-
de corpore tantum la posesión de,lás cosas mue-
bles en los casos propuestos, no es por Una
aplicacion de los principios generales que ri-
gen y deben regir en la materia, sino porque
en . razon de circunstancias particulares y el
modo de existir característico de los bienes
muebles , ba debido formarse para las mismas
upa escepcion de la regla general consignada
en las 11. 8. y 153. antes citadas. No sabemos
si el Sr. de Savigny tendria presentes las con-
sideraciones espuestas al sentar la regla en con-
trario sentido ; mas lo cierto es que no habló,
de ellas ni las indicó siquiera , viéndose redu-
cido á admitir una escepcion mas general que
la misma regla , que abraza todos los casos mas
importantes que pueden ofrecerse en la mate-.
ria, los de las cosas inmuebles ; y que no se es-
plica por razon particular, alguna por ser:muy
notable que dicho escritor se limita (enunciar
que existe la pretendida escepcion , pero sin
señalar en parte alguna el motivo en que haya
podido fundarse. Hé aqui las literales palabras
con que reasnme el contenido del §. 31. del
mismo tratado de posesion ( pág. 391. ). «Para
» que la posesion continúe » dice « es necesaria
» la existencia incesante de la posibilidad de
» reproducir aquello mismo que sgg ha dicho ser
» otra de las condiciones de la adquisicion , la
» conciencia de la relacion física sobre la cosa
» poseida desde el momento en que esa posi-

bilidad cesare, cesará tambien la posesión.
» Mas esta última proposicion » prosigue « su-
» fre una escepcion en cuanto d los bienes in-
» muebles. La imposibilidad física no es bastan-
» te , respecto de ellos , para hacer perder la
»posesion , mientras dicha imposibilidad no
» llegare d noticia del poseedor. »

Añádase ahora sobre todo cuanto llevamos
espuesto que„ si en algun caso ha llegado á
decirse que la posesion de las cosas inmuebles
puede perderse sin la concurrencia del ánimo,
é ignordndolo el poseedor, ha sido precisa-
mente en el de poseerlas aquel nó por sí, sino
por el ministerio de un tercero que- las estu-
viese ocupando en nombre del mismo , copo
por el colono ó por un esclavo: ejes veré quod
servi vel etiam coloni corpore póssidetur, non ali-
ter possessionern amitti quam eam alias ingres-
sua fuisset, eamque amiti nobis quoque ignoran-
tibus; d. 1. 44. 5. 2. D. de actjuir. poss.; y aun

esto dio lugar entre los antiguos jurisconsultos
á una controversia que dirimió el emperador
Justiniano estableciendo en la 1.-nit. C. d. tit.
que nunca se perdiese la posesion el se causa
se perjuicio al poseedor por el descuido ó des-
lealtad de aquel á quien hubiese confiado la
cosa para que en su nombre la ocupase. Mas
es ,notable que tambien en dicho taso . hubo
una circunstancia particular para que los ja-
riscrnsultos que asi opinaron pretendiesen que
podia perderse la posesion ignorándolo, el po-
seedor, pues toda vez que este deje de ejercer
por sí é inmediatamente la acciou física sobré
la cosa poseida y quiera ejercerla por el mi-
nisterio de otro , ya no puede tener un ánimo
tan constante ni la intencion tan decidida de
seguir poseyendo , antes ha de haber consen-
tido todas las eventualidades y modificaciones
que , sin su noticia, puede sufrir la ocupacion
inmediata y material que ha dejado á cargo de
otro. 'De todos modos , es innegable que ese
modo de poseer por media de un tercero no
entra en la idea simple y primitiva de la po-
sesion., y que el modo mas natural y origina-
rio de poseer es el de ejercer. el poseedor, por
sí mismo su accion física y corporal sobre la
cosa poseida ; y el que se tenga por poseedor
á aquel en cuyo nombre la está otro detentan-
do ú ocupando , por mas que se presente á
nuestra consideracion como una cosa natural y
ordinaria , ' no deja por esto de ser una pura
ficcion jurídica , por la cual se dice poseer al
que verdaderamente "y de hecho no posee : lo
que siendo asi ¿ cómo puede concebirse que lo
establecido para el caso ele la verdadera y pri-
mitiva posesion sea la escepcion , y que sea la
regla lo que solo en opiniou de algunos ha te-
nido aplicacion á la posesion jurídica y fingi-
da ? ¿ Cómo habria nacido, antes que la regla,
la escepcion ?

Finalmente , al sentar el Sr. de Savigny el
principio de que « la posesion se pierde siern-
» pre que llega á faltar una sola de las coudi-
»clanes necesarias para conservarla, el acto o
» relacion corporal y el ánimo ó la intencion »
dice terminantemente ( pág. 362. ) hallarse
aquel principio admitido en un gran número
de aplicaciones y escepciones, corno tan cierto,
que casi se creeria dispensado de alegar prue-
ba histórica alguna respecto del mismo ; y lue-

go añade que, « se le encuentra enunciado de
» un modo esplícito"eu un pasage, en el cual
» no se ha parado comunmente la atencion. »
Ejus quidem quod corpore nostro terzeremus
possesszonem amitti « vel animo » a vel etiam
» corpore 	 » Mas este pasage que, como be-
rros dicho antes, interpreta Pothier en sentido
contrario y lo traduce diciendo vel animo , id
est , « animo solo » vel « etiam » corpore, id est,
« vel corpore sinzul et animo » se presta desde
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luego muy naturalmente á esa última interpre-
tacion , aun considerándole aislado corno le ha

ito Savigny , si se atiende al adverbiotranscrito 
etiam, que fue sin duda el que determinó á
Pothier y que es en efecto bastante significa-
tivo : mucho mas si se leen las palabras que
siguen en el mismo texto á,continuacion de las
citadas , y completan su sentido en los siguien-
tes" términos : Nanz ejus quidem quod corpore
nostro teneremus , possessionem cintita vel ani-
mo vel etianz corpore ; « si modo eo animo inde
digressi fccissenzus, ne possideremus : » y pro-

sigue con la cláusula ya citada ejus yero quod
servi , vel etianz coloni corpore possidetur , non
aliter amitti possessionem, quam eanz alius in-
gressus ficisset ; eamque amitti nobis quoque ig-
norantibus f de suerte que el pasage transcrito,
lejos de justificar la doctrina, de Savigny, pa-
rece confirmar esplícitameute la regla en con-
trario , pues declara no ser bastante por punto
general para perderse la posesion el que se iu
terrumpa la relacion corporal , si no concurre
al mismo tiempo la inteucion ó conciencia de:
dejar de poseer á menos que dicha relacion
se ejerza por medio de un tercero ; en cuyo
caso se estahlecia que se perdiese ° la posesion
sin tener de ello conocirnieu to el poseedor,
que es lo que , segun hemos visto, derogó el
emperador Justiniano estableciendo que eu nin-
gun caso se perdiese la posesion por la ocu-
pacion, clandestina de nr; tercero , sino tenieri-
do conocimiento de ello el primitivo poseedor;
'siendo lo mas notable que hasta los mismos ju-
risconsultos que opinaban lo contrario , habían
dicho esplícitamente que esto debia entender-
-se por via de escepcion , corno se ve por la ci-
tada 1. H., donde á contir ā uaciou de las pala-
bras que acabarnos de transcribir « eamque
» amitti nobis quogzíe ignorantibus : » se leen

•

estas otras : lila quoque possessionis amittendce
«separatio o est : • nam salto hybernos et cesti-
vos  quorum possessio retinetur ánimo , licet
neque servum neque colonum ibi. habearnus ;
quamvis saltos, proposito possidendi,fuerit alius
ingressus ; tamdüs priorern possidere dictum est,
quamdiu possessionem ab alío occupatam igno-
raret. u Ut enim eodem modo vinculum obliga-
» tionum ,aolvitur quo quceri assolet lita non de-
» bet ignoranti tolli possessio quce''solo animo
» tenetur : » de lo cual se infiere' que líastá los
jurisconsultos Sabinianos, autores de 'la doctri-
na reprobada por el Emperador habian acep-
tado la regla general de que para perder la
posesion no bastaba que se interrumpiese la
relacion corporal del poseedor con' la cosa: pa-_

parte sino que era necesario concurriese' por
parte de aquel el ánimo 6 conciencia de' dejarde poseer
ci , tue iia. 

que
  	

a genera
 compara

sion que había hecho Paulo de la posesiou con

las obligaciones ó derechos personales, en cuan-
to á no poder aquella perderse , como no pue-
den estas estinguirse, sino concurriendo en con-
trario el acto de doble naturaleza que ha sido
necesario para constituirse las últimas y adqui-
rirse la primera.

Al aceptar asi dicha regla-en toda su esten-
sion ó generalidad , ya se deja conocer que las
mismas dudas y dificultades que nos han ocur-
rido sobre la doctrina de Savigny , en cuanto
pretende que la posesion pueda perderse y se
pierda necesariamente solo corpore, nos ocur-
rirán tambien en cuanto á poder perderse
aquella solo animo ; porque uno y otro estre-
mo son igualmente cont rarios al principio que
vernos consignado en el derecho comuu. Fuer-
za es confesar , sin embargo , que esto último
aparece en cierto modo indicado en algunps
textos , á lo menos por via de escepcion'; por
manera que en el mismo sentido ha modificado
Pothier la regla general cuando ha dicho que.
la posesion, aunque nó solo corpore, se per-
dia , empero , de dos maneras , á saber , « ani-
mo sinzul et corpore » vel « animo solo » .y sin
desprenderse materialmente de la cosa el que
trata de dejar de poseer. Esta teoría ; empero,
que, á primera visita parece fundarse, como
hemos indicado, en varios textos- los mas es-
plícitos y terminantes, dudamos con todo que
pueda ser admitida mas que en el sentido pu-
ramente figurado en que la ha entendido y es-
plicado Voet; en el cual, lejos de formar una
verdadera escepciou , es por el 'contrario una
consecuencia directa de la regla y una de sus
mas naturales y necesarias aplicaciones. En
efecto , si admitirnos como cierto el que la po-
sesion no puede perderse sin concurrir los dos
actos contrarios, el corporal y" el interno, lue-
go con uno solo de, ellos podrá retenérsela y
conservársela : y asi , despues de haberse el
poseedor desprendido de la cosa ., continuará
poseyéndola todavía con la sola intenciou de.
poseerla : y cuando esto se verificare , se per-
derá 'la posesion con la sola ausencia de aque-
lla de las dos condiciones con la cual única-
mente se la conservaba ; porque esos dos actos
contrarios que suponemos , indispensables para
perder la posesion no es preciso que se verifi-
quen d empiecen á verificarse simultáneamen-
te , sino que basta el que en cualquier momen-
to se 'encuentren reunidos , aunque el uno ha-
ya tenido principio antes que el otro. Asi,
cuando , en mi ausencia , ha sido ocupadó el
predio que yo estaba poseyendo y lo ha sido
por una fuerza mayor que yo no puedo supe-
rar, ni desalojar al usurpador, esta imposibili-
dad- es un hecho que existe desde luego 6 de-

ja de' existir independientemente de la circuus-
tancia de estar yo enterado ó ignorante , de él
por lo 'que , caso que en realidad existiere,
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desde aquel-momento habrá cesado ya toda re-
lacion corporal entre mi persona y el predio,
con la posibilidad de reproducir sobre este la
accion de mi voluntad : si, antes de llegar es-
te acontecimiento á mi noticia , el usurpador
hubiere 'desistido y desocupado, no habré de-

jado de poseer un solo instante, porque en nin-
guno habrá concurrido , con la interrupcion de
la relación. corporal , la del ánimo ó intencion.
Si, al regresar , no he tenido la fuerza sufi
ciente para desalojar al usurpador , ó , persua-
dido'de no tenerla , me he resignado á que si-
guiese ocupando lo cosa ; entonces habré per-
dido la posesion , porque á la falta de relacion
corporal , que ya no existía , se habrá agrega-
do entonces la del ánimo ó intencion, con la
cual. únicamente continuaba poseyendo: y en
este sentido se espresa en varios de los pasages
á que antes nos hemos referido, que se pier-
de 'con el solo ánimo la posesion, esto es, que
se pierde asi , la que con el solo ánimo se es-
taba conservando. Hay , empero , dos pasages
que pueden ofrecer roas dificultad , y parecen
justificar decididamente la opinion de Savigny,
por expresarse en ellos que se pierde con el
solo ánimo la posesion , aunque el mismo po-
seedor siga ocupando corporalmente lo cosa ;
lo cual por necesidad debe referirse al caso en
que la -posesion- se tuviese y conservase con 'el
ánimo y el cuerpo á la vez. Pague si ín fundo
sis, et tatuen nolis eum possidere : protinás
amittes possessionem, d. 1. 3. S. 6. DiJerentia
£nter dominium et possessionem hcec'est , quod
dominium nihilominus ejus n:anet qui dontinus
esse non volt ;  posesorio autem• recedit ut quis-
que constiluit nolle possidere :1. 17. S. 2. D. de
acquir. posses. Pero creemos tambieu que esos
dos textos se esplican perfectamente en el sen-
tido en que los entiende sVoet, sin necesidad
de admitir en términos absolutos que la pose-
sion se pierda por ún acto de mera y simple
voluntad , sino que cuando se la pierde me-
diante una tradicion.fingida , viene esto á ve^
rificarse y se deja verdaderamente de poseer,
sin otro acto real y positivo que el intelectual
6 interno ; pero mediante esa ficcion del otro
acto físico d corporal. Nos atreveríamos casi á
decir que el mismo Sr. de Savigny está con-

j
forme en último resultado con la doctrina del
u risconsulto citado ; puesto que despues de

detenerse en demostrar á su modo la « regla
»de que la posesion se pierde por la mera vo-
1, luntad » (pág. 396.) , no encuentra que di-
cha regla pueda tener aplicacion mas que en
tres casos, en los cuales se verifica precisamen-
te con toda exactitud lo que vos ha inducido
á creer con el citado Voet que « nunca con el
»solo ánimo se pierde la posesion. » El prime-
ro de dichos casos , dice , es el de mediar es-
presa ó tácitamente el pacto de constituto. «EL

»que vende yna cosa» añade, «y la toma al
» mismo tiempo en arriendo, en nada cambia
» su relacion física con dicha cosa ; y sin era-,
» bargo,, puesto que.deja de poseer, no puede
» lfuscarse la razon de esta pérdida mas que en
» una deterrninacion de su voluntad ' (d. pág.
» 396. ). » Hé aqui un raciocinio, á primera vis

-ta , exacto é incontestable ; pero que , mucho
nos engañamos , ó nada prueba , si le discurre
por los principios que henos tomado del mis-
mo Sr., de Savigny , al esplicar la naturaleza
del constituto posesorio en "la nota 27. del pre-
sente título. Dijimos allí que este modo de
transmitir ó adquirir la posesiou venia á redu-
cirse ásuna tradición brevis marras en sentido
inverso, y que por aquel,se convertia en me-
ro detentados, el poseedor jurídico , mediante
un acto de mera voluntad, asi corno por la se-
gunda se convierte- en poseedor jurídico el me-
-ro detentador, en uno y otro caso por fingir-
se verificado un acto corporal que , verificán-
dose de hecho , vendria á ser una -inútil cere-
monia y se reduciria á entregar la cosa para
recibirla inmediatamente de aquel- á quien se
la hubiese entregado. Si yo vendo una cosa y
Convengo , al venderla , con el comprador que
este me la cederá en arriendo , puedo ; es ver

-dad, y aun debo hacerle entrega de lo vendi-
do ; pero será para que él me lo devuelva en
el momento siguiente, porque esto es lo con-
tratado. z No es , pues , lo mas cómodo y na-
tural suponer que esa entrega se ha realizado?
¿No era natural tambien é indispensable que
las leyes autorizasen esa ficcion ? Mas el infe-
rir de aqui que « la posesion se pierde con el
» solo ánimo » el pretender que esta es 1a re-
gla, y que el constituto no es mas que una sim-
ple aplicacion de la misma, nos conduciriair-
remisiblemente á la consecuencia de que «la
» posesion se gdquiere tambien con el solo áni-
» mo ó voluntad y sin acto corporal alguno»
cosa que nadie , incluso el mismo Savigny ,. ha
pensado en admitir : y sin -embargo, el con.z-
tituto es un medio que sirve única y esclusiva-
mente para transmitir y nó para perder sim-
plemente la posesion ; de donde se infiere que
es un medio asimismo de adquirirla, del pro-
pio modo que la tradicion brevis manas, y
por lo tanto que si el que constituye ó entrega
fingidamente la cosa, pierde la posesion con el
solo ánimo, con el solo ánimo la habrá tam-
bien adquirido aquel á cuyo favor se hubiere
hecho el constituto ó la tradicion fingida. Asi
se dice terminantemente en algunos textos, que
á veces basta la nada voluntad aun para' trans-
ferir el dominio , sin necesidad de que inter-
venga tradicion. Interdum etiam sine traditio
ne nada voluntas donnini suficit ad rem trans-
ferendam. S. 44. Instit. de rer. divis. ¿Se di-
rá , empero , que esto forma una escepcion de
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la regla á principio tan sabido domin ct« tr ad i-» tionibus , non ni'cuis P
» transferuntatr ?» Luego tainbien, al hablar de
la posesion , hemos det entender que se espre-

ea id.osaron las leyes 
ee l s dotxitio no haya tdé haberentre aquella y

diferencia alguna en cuanto al modo de per-
derse , sino porque , pues respecto de este úl-
timo han declarado que se perdía con la mera

untad , á pesar de' que esto no es cierto envol 
términos absolutos , luego pudieron decirlo de
la posesion en el propio sentido; y en reali-
dad debe admitirse, que así lo hicieron , si no
se quiere caer en la, consecuencia de que tam-
bien con la nada voluntad,se adquiereela po-
sesion , como antes creemos haberlo demostra-
do., Se observará tal vez que con semejante in-
terpretacion se desnaturaliza el verdader espi-
rita de lá citada ley 17. ; pues vendrán á ser
de este modo de igual condicion la posesion y
el dominio en cuanto al modo de . perderse 6
transferirse, cuando en aquel texto se trata
espresa y decididamente de establecer una di-
ferencia entre :el segundo v la primera , y se
declara consistir esta diferencia en que para
perder la posesion basta el no; querer conser-
varla, al paso que el que es dueaio continúa
siéndolo aunque no quiera. - Mas fácilmente se
demuestra que aquella diferencia subsiste del
mismo modo adaptando la interpretacion que
dejamos esplicada. La posesion se pierde con
fa .mera voluntad mediante la cláusula de cóns=
tituto ó por la tradicion brevis manus , porque
en el .segundo , caso ha precedido ya de hecho,
y en el primero se finge mediar en realidad la
entrega corporal y positiva; es_verdad que por
el•constituta y la tradicion brevis manas se traes-
£ere y se pierde del mismo modo el dominio;
pero no se: sigue, de esqui que sean uno y otra
de ,igual , condicion ; antes bien een prirner lu-
gar , la posesion se- pierde por un . efecto- di-

, n*ect° é: inmediato de la voluntad manifestada
de perderla : el dominio no se pierde sino en
cuéí/o .se 'ha perdido la posesion. Si esta no se
perdiese-y . si. de uno ú otro modo no se veri-
ficaba esa, trastacion , seria imposible que se
perdiera y !transfiriera el dominio. En una pa-
labra , aquella puede perderse sin este último:
per'o:nó este sin aquella. En segundolugar, dado
:un contrato de compra y venta ti otro traslativo
'de dominio, y ,supuesto que se le haya celebra-'
;do con el pacto de constitutó, si despees. de su
'.eelebraeion resultare , nulo , tenemos por-indu-
dable que , á pesar ,de la nulidad , se habrá
transferido la posesion .. asi como lo es que :el
dominio no habrá ¡salido de la persona del ven-
,de,or , porque .:no ;le ;bastaba á este la mera
»Acuitad ni aun: , la tradicion para perderlo,

;.#ino ue era necesario un título v4Elldo y ef -
nuute el cuaLse verificase lo que él que-

ria , 1. 31. D. de acquir. rer. dom. Para per-
der la posesion le habrá bastado querer dejar
de poseer, bien que mediante la tradicion pre-
cedente 6 fingida : para perder el dominio es
indispensable perder asimismo la posesion , y
ademas un título legal que tenga la fuerza tras-
lativa y que haya sido celebrado válida y legí-
timamente. En tercer lugar, el que es dueño

jde una cosa no puede , por punto general , de-
ar de serlo temporalmente , 6 , lo que es lo

mismo , no puede verificarse la pérdida del do-
minio sinó con el carácter de perpetuidad que
le es en cierto modo esencial é inseparable (a):
por manera que, si yo entrego una cosa mia
á otro con la intencion de que este me la res-
tituya cuando yo se la pidiere , no habré trans-

(a) Al espresarnos en estos términos y al sentar como un
principio general y absoluto el de que el dominio no puede
transferirse temporalmente , no hemos olvidado que el herede-
ro fiduciario y el marido respecto de la dote son dueños tem-
porales con obligaeion de restituir, y tampoco hemos perdido
de vista lo que se verifica en las ventas con pacto de retro, en
las cuales adquiere el comprador la cosa con esa misma condicion
de haber de dimitirla, siempre que se le devolviere el precio. Pero
nada de esto se opone á lo que dejamos dicho, ni á la perpetui-
dad que suponemos esencial é inseparable del dominio. Desde
luego lo que nosotros sentamos como cierto no tanto es que no
pueda transferirse el dominio temporalmente, corvó el que
temporalmente no puede perderse : y es menester observar que
si bien el heredero fiduciario se hace' dueño temporal por me-
dia de la adicion, pero la revocabilidad del dominio que ad-
quiere no hace que este derecho pueda tener regreso al que se
lo transfirió , sino que el testador lo habrá perdido para siem-
pre y perpetuamente desde el momento 'en que se hubiere defe-
rido la sucesioñ: y.asi por esta parte queda siempre salvo nues-
tro principio. Por lo que hace á la muger respecto de la dote
que constituye , es verdad que en el acto mismo de la constitu-
cion estipula.y adquiere el derecho de recobrar el dominio de
las cosas dotales que transfiere al marido :mas es digno de no-
tarse en primer lugar, que cuando se constituye la dote y se
pierde por este medio el dominio, se le pierde necesariamente,
teniendo fija la consideracion en la perpetuidad de esa misma
pérdida , porque dotis causa perpetua est , et cum voto ejus qui
dat ¿ta, contrahitur ut sensper apud maritum sil; 1. t. D. de.
sur. dot.; en segundo lugar, ni aun puede decirse que el domi,
nio revocable y temporal que adquiere el marido sobre las co-
sas dotales sea un verdadero dominio y presuponga la pérdida
absoluta del de la muger constitu yente ; antes solo ex legum

. sublilitate adquiere aquel el dominio meramente civil , sin per-
juicio de quedar, como queda , radicado en la muger el natural
y verdadero , porque non quod transitas earum la petrimonium
nzariti vadeatur Jieri , ideó rei veritas deleta vel confusa est,
1. 3o. C. d. tit. Finalmente , y por lo que hace á la adquisicion
que se verifica á favor del comprador con pacto de retro, essa-
hilo que el dominio de este último no es temporal y revocable
ipso jure, sino perpetua, aunque con la obligacion de volver á.
transferirlo dimanada del , pacto, y cuyo cumplimiento tan solo
por la accinn del pacto puede reclamarse; de modo' que, en opi-
nion de algunos , si el comprador isa cedido la cosa á un terces
poseedor, ninguna acciou le compete al vendedor contra este
último, sino la de daños y perjuicios contra el comprador por
el incumplimiento de lo pactado, d mejor por haber hecho im-
posible el que se cumpliera , transfiriendo el dominio á un ter-
cero. Asi los que sostienen esta opinion suponen por necesidad
que ese tercero habrá adquirido el dominio perpetua é irrevoca-
blemente. Y aún aquellos que con Pothier ( no' sín alguna pro-.,
habilidad) sostienen la contraria, deben reconocer por necesj"-
dad que , si el 'vendedor 4 carta de gracia tiene la accion real
para reclamar la cosa vendida contra los terceros poseedorett
gae'la hayan adquirido del- Comprador , no puede eso tener la-
gar sino en la snposicion de que por la venta con pacto de re-
tro no ese b"a'transferido enteramente el domin i o , y ha consér-
vado el,vendedor, una parte de él bajo la condicion resolutoria
de ofreced,  recibido: pues de otra manera' y no tenien-

do dereeúóre l alguno sobre la cosa , seria imposible en buena

jurisprutligtacia que le compitiese otra áccion qué la personal
yrocedente del 'pacto d contrato  y esta tag solo contra el ven-,
.dedos y sis herederos.

,
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ido el dominio, aunque ýo lo haya hechofer 

pensando que lo transfería y queriendo traus-
ferirlo y esto es , en ()pinten de Potbier , lo
que quiso significarse con las últimas palabras'
de la misma citada 1. 17. S. 1. Si quis igitur
ea mente possessionem tradidit , ut postea el
restituatur , desinit, possidere : esto es; se per-
derá en este casa la posesion , la cual se trans-
fiere cuando se da la cosa en: precario, pero
nó el dominio por la falta de título traslativo,
por mas que el dueño haya creído perderlo,
y en este concepto haya entregado la cosa real
ó fingidaménte : con lo cual quedan declara-
das las diferencias que dejamos espuestas,. ese
to es,, la de que para perder el dominio no
basta la mera voluntad, si no se entrega al.
mismo tiempo la cosa real ó fingidamente , y
tambien la de que , aun habiendo voluntad y
entrega , dejará de verificarse la traslaciou,
sea porque no exista, un título traslativo, sea
porque ; existiendo , adolezca de nulidad. Otro
ejemplo tenemos de lo mismo en la donacion
hecha por, el marido á la muger durante el ma-
trimonio : por ella no se transfiere el dominio
á pesar de la intencion que tiene el donante
de perderlo, por ser aquel título nulo y pro-
hibido por la ley , pero se transfiere la pose-
sion , como está espresameute declarado en la
1. 59. D. de acquir. rer. dom., y 1. 1..5: 10.
D. de vi et vi arpa. , por la razou de que pa-
ra ese último efecto basta la voluntad de trans-
ferir acompañada de la tradicion. Asi se espli-
can perfectamente , en nuestro concepto , las
dos citadas 11. 3. S. 6. y 17. S. 1. sin necesi-
dad de admitir como principio absoluto el de
que la posesion se pierda con el solo ánimo. y
sin necesidad de entregar la cosa „ni ni de cons-
tituirse detentador de ella en wombre de otro:
lo cual nos conduciria tambien á otra conse-
cuencia para nosotros igualmente inadmisible.
El que ocupa una cosa con ácimo de poseerla
y ha adquirido legalmente la posesion jurídica '
de ella , perdōria necesariamente la posesion,
por el solo hecho de haber formado propósito
de dejar de poseer y aunque siguiese ocupan-
do ; lo cual no era lógico ni conveniente que
las.leyes lo establecieran , ni-de hecho cree-
mos lo hayan autorizado : no era conveniente
porque teuderia á perturbar el órden público,
que es el principal objeto de los derechos po-
sesorios, y daria margen á que se propasase
cualquiera á vias de hecho , á pretesto de ha-
berse manifestado el ánimo de perder la pose-
sion ; no lo han autorizado al parecer , por
cuanto las palabras possessio recedit ut quisque
« constituir» nolle possidere, no determinan un
acto puramente negativo de mera voluntad, si-
no algo de positivo que se significa con el ver-
bo constituere , esto es , el acto de constituirse
poseedor en nombre de otro á quien se quie-,

re transferir la posesion , á el de constituir.: á
este otro en poseedor jurídico si era un rnerot
detentador en nombre y á utilidad del transe:.
ferente ; ni por último hubiera sido lógico el'`
autorizarlo , supuesto que al poseedor que si-; . .
gue voluntariamente ocupando la cosa, no pue-
de suponérsele siquiera el ánimo 'verdadero y'
decidido de perder la posesio , aunque lo ha-
ya manifestado , mientras sus actos' esten en
contradiccion con sus manifestaciones:' por ma-
nera que , sobre- no  ser conforme con los, bue-
nos `principios , es ademas física y naturalinen-
.te imposible el que se pierda la posesion :con .
lá sopa Voluntad en el sentido que acabamos de.
indicar , porque imposible es que tenga la vo-
luntad de no poseer el que , pudiendo dejar
de ocupar , no lo verifica porque no quiere.
Asi es que ni el mismo Savigny ha pretendido
decididamente que esto se verificara ; si bien
se ha espresado en cierto pasage en estos no-
tables y significativos términos : « La posesion»
dice a se pierde , pues, por el anirnus solo,
»siempre que en un momento dado el posee-
» dor quiere renunciar á ella : pues en tal mo-
» mento viene ya á ser radicalmente imposible
» la reproduccion de la voluntadsoriginaria por
» la mauifestacion contraria de la misma volun-
» tad ; y la consecuencia precisa de esta impo-
» sibilidad, como la de la imposibilidad física, es
» la pérdida de la posesion. Despues de esto, si
» perdida de ese modo la posesion , se decide
»el poseedor á poseer de nuevo, este cambio
» de voluntad dará lugar á lo mas á una nue-

va aprehension, toda vez que la posesion pri-
» mitiva habrá cesado irrevocablemente,» (Par-
te 31. S. 32. págs. 392. y 393.) Si con estas
palabras ha querido el Sr. Savigny esponer los
fundamentos de su opinion, no nos parece que
sea exacto el raciocinio, ni la comparacion que
hace entre la imposibilidad de reproducir la
voluntad originaria de poseer una vez el po-
seedor ha renunciado á la  posesion , y la im-
posibilidad de reproducir la accion física cuan-
do se la ha interrumpido por una fuerza ma-
yor. Esa fuerza que impide al poseedor el ocu-
par de nuevo la cosa cuando se ha separado
de ella , en tanto decimos que imposibilita la
repróduccion de la, accion física , en cuanto
existe independientemente de la voluntad y se
sobrepone á ella. Pero ninguna bemejatiza ve-
mos entre dicho impedimento ó fuerza mayor,,
y una simple y momentánea renuncia que á
cada instante puede revocarse libremente, mien-
tras el*poseedor permanezca ocupando la cosa,
sin que en este caso pueda encontrar obstáculo
alguno físico ni moral ó legal que le impida pro-
ducir su efecto. Mas si en el pasage citado ba
entendido aquel escritor hacer una aplicacion
del principio por él sentado , nos parece ser esta
del todo estéril, y que no puede producir prác-
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tica ni teóricamente resultado alguno. ¿Qué nos

importa saber si ha perd ido ó nó la posesion
el que haya renunciado á ella sin desprender-
se materialmente de la cosa , ya que de todos
modos babemos de admitir que á cualquier
momento podrá readquirirla por otro acto con-
trarioy tambieu instantáneo de su simple vo-
luntad ? Si en este estado y despues de rnaoi-
festar que no quiere seguir poseyendo , ocu-
pare otro la cosa todavía no abandonada ó des-
ocupa , ó lo consentirá el primitivo poseedorocu 
y tanto valdrá decir que entonces habrá per-
-dido la posesion por la concurrencia de su vo-
luntad con el acto material de permitir que'otro
ocupe la cosa ; ó bien se habrá resistido, y es-
ta resistencia -será equivalente á la manifesta-
cion de la voluntad contraria, mediante la cual,
segun Savigny , se vuelve á adquirir inmedia-
tamente la posesion perdida. Todo estará, pues,
reducido á averiguar lo que bajo cualquier as-
pecto considerado es de todo punto indiferen-
te ; es á saber , si el que haya renunciado á la
posesion de una cosa sin dejar de ocuparla ni
transferirla á otro , habrá dejado ó nó de po-
seer jurídicamente en el tiempo intermedio des-
de que hubiere formado el propósito . de re-
nunciar hasta que se hubiere materialmente
desprendido de la cosa ú otro la hubiere ocu-
pado : y decimos que semejante averiguacion
ha de ser de todos modos estéril ;é indiferente,
porque , como- quiera que fuese , tampoco po-
dríamos admitir la consecuencia de que la po-
sesion que asi se hubiese perdido pudiese ad-
quirirla para sí el primer ocupante , sin con-
currir el consentimiento y voluntad del posee-
dor primitivo en el acto mismo de ocupársela
y• en fuerza de la anterior renuncia. Repetimos,
pues , lo que- antes hemos dicho : no creemos
que el mismo Sr. de Savigny haya querido lle-
var la regla 6 principio por él sentado hasta
las consecuencias que acabamos de indicar, sin
embargo de ser las que directa é indeclinable-
mente emanan de dicho principio absoluto: y por
esto es que, segun dejamos dicho, al hacer aplica-
cion de él, se limita á decir que -la, tendrá en las
traslaciones con pacto de constituto, en las que
dejamos demostrado concurrir no-solo la mera
voluntad de perder la. posesion, sino tambieu la
tradiciou'ó físico - desprendimiento, aunque por
una mera ficcibu de derecho; y ademas en otros
dos casos de que vamos á ocuparnos brevemen-.
te antes de dejar esta materia. El primero de
ellos es el. de haber dejado el poseedor- de uti-
lizarse de la cosa poseida durante algan& al»,
siendo aquella inmueble y de tal' naturaleza`
que fuese costumbre sacar provecho de la mis-ma en ciertas y determinadas épocas del afio.
Esta simple omisiou arguye , segun el mismoescritor, la voluntad de dejar de poseer , por-
que , mientras sigue el poseedor ocupando la

cosa , no puede presumirse que se haya olvi-
dada de ella , (en cuyo caso no perdería la po-

ion) ; y por consiguiente debe decirse queses 
ha formado la determivacion de renunciarla,
sea cual fuere el motivo que le hubiere im-
pulsado á ello que podrá ser una simple ne-
gligencia , el querer emprender un viage im-
portante ó cualquiera otra circunstancia seme-
j ante : pues no se debe atender á los motivos,.
sino á la determinacion, misma. En este sentido
esplica la 1. 37. S. 1. D. de usuc. et usrup. Fun-
di quoque alieni potes! aliquis sine vi nancisci•
possessionent : quce vel « ex negligentia domini
vacet » vel quia doininus sine successore deces-
serit , vel « longo tempore abfnerit :» y aüade
que , pues estan equiparadas en este texto la
ausencia del poseedor con la mera negligencia
del mismo, y se declara que esta última, co-
mo la primera , puede dar lugar á que empie-
ce una nueva posesion por parte del primer
ocupante, luego por la sola negligencia se en-.
tiende perdida la posesion del que asi ha des-
cuidado la cosa poseida ; porque no siendo asi,
uo podria , ' decirse la posesion vacante, ni ad-
mitirse que otro empezase á obtenerla. Pera
tampoco nos parece que esta observacion sea
enteramente exacta , á lo menos en el sentida
en que la espone el Sr. de Savigny. El descui-
do ó negligencia del poseedor de una cosa in-
mueble (mayormente si es una finca rústica á
las que indudablemente se refiere el texto ci-
tado j arguye desde luego el ánimo ó voluntad
de perder la posesion y la conciencia de ha-
berla perdido despues de algnn tiempo que la
cosa se haya asi descuidado. Mas no es el áni-
mo solo el que se la' habrá hecho perder , si-
no el ánimo juntamente con el cuerpo ó la ce-
sacion de la relaQ ion física que se habrá inter-
rumpido necesariamente en la suposiciou de
que ya no existia mas que la habitual , con la
que se poseen por lo comuu los predios rústi-
cos, dado que no estan destinados por su na-
tiiraleza á que se les ocupe de continuo como
los urbanos , ni prestan utilidad en cuanto son
ocupados , sino en cuanto , mediante el culti-
vo ó la vigilancia , percibe el poseedor sus fru-
tos : y asi , verificándose . con ellos lo gne.en
los saltus hybernos et (estivos, que tantas veces
se ponen en las leyes por ejemplo, esto es, el
ser poseidos solo animo, cuando este llegue á
cesar ó se pueda presumir que ha cesado , , co-

Imo en el caso de un continuado descuido ó ue-
gligencia , por necesidad se habrá perdido la
posesion , pues faltarán á la vez las dos condi
cio. nes precisas é indispensables para conser-
varl;i. Por lo demas, empero, en el caso de:
descuidar un poseedor el cultivo y percepcion
de frutos de la finca ó heredad poseida sl per-
sistiesé no obstante , ocupándola actual ó ,ha-
bituamte ¢ residiendo inmediato. á las mis-
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ta : y *eu consecuencia:, el derecho admite la

.pérdida de la . •posesion';:solo animo, ó sea-por
el hecho de renunciar á ella el poseedor,. sin
embargo de seguir ocnpanda. , Pero á todo es- ,
to tenemos que observar en primer lugar que
st bien la ley antes citada habla indubitada
mente del que ha revindicado, siendo posee-
dor , no es, empero , tan claro si. ha; entendi-
do hablar asimismo del que ha revindicado

-poseyendo por sí mismo- corporalmente ,-esto
es „ocupando él eu persona la cosa póseidá, ó
si por el contrario ha querido referirse al que
ocupase por el ministerio de otro. El dueño
de, una cosa arrendada , que la posee sin em-
bargo de estarla ocupando el arrendatario,
porqué este es quien la ocu lta en nombre y
como representante del mismo arrendador,
puede tal vez equivocarse sobre la naturaleza
de las relaciones que conserva con dicha cosa,
y, creyendo que con el arriendo ha transmi-
tido la posesion , puede intentar la accion vin-
dicativa contra el colono renitente en lugar de
la del contrato ;• ó contra un  tercero que le
perturbe, en lugar del interdicto -puede tarn-
bien hacerlo deliberadamente por .creer con
mas ó menos acierto que dicha accion vindi-
cativa le ha de ser mas ventajosa ó mas fácil
de probar. Pero el que posee la cosa y la ocu-
pa de hecho material y esclusivamente, no ve-
mos., cómo podrá equivocarse respecto- de-su
posesion actual que en tal caso es un acto su-
yo propio ; y mucho -menos cómo podrá creer
que le convenga intentar la accion vindicati-
va. Comprendemos sí que entable en semejan-
te caso una demanda de jactancias contra el-
que le perturbe, ó se "titule dueño ó posee-
dor; , pero nó que vaya á pedir la restitucion
de la cosa—único objeto que puede proponer-
"se reviudicaudo; --porque fuera una locura
pedir-que se me restituya lo qué ya tengo en
ini poder. Si, pues, la citada 1. 12. 5. 1. no
ha podido referirse al caso en que el poseedor
revindicante ocupe la cosa -por sí mismo mate-
rial y esclusivamente, sino al caso en que sea
aquel un poseedor meramente civil ó jurídico
de aquellos de quienes se dice que poseen so-
lo animo , ó al de que , á mas del mismo po-
seedor, haya otro que mas ó menos atentato-
riameute verifique actos materiales y poseso-
rios respecto de la cosa, nada tiene de parti-
cular que se haya declarado no perderse la
posesion por el solo hecho de revindicar , y
que se haya fundado esta declaracion en la no
existencia de la renuncia; por cuanto, si efec-
tivamente la posesion se hubiese renunciado,
habríala perdido por necesidad el que la'can-
servaba solo animo desde el instante ení que,
cesando este último, habrían venido á faltar

j untamente con el corpus ó relacion física que
estaba ya ejercida por el ministerio de terce-
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mas .tierras descuidadas , no creemos. que pu-
diese calificar-se de perdida c5 vacante la pose- -
sion , ni que esta haya sido la iuteucion de la
citada 1. 87.• S. 1. ; siendo consiguiente á esto
qué-por la mera negligencia absolutamente ha-

, blando no se pierde la posesion, sino por la•;
negligencia ó falta del aninzus sobrevenida en
ocasion tal en que ya, faltaba el corpus ó rela-
cion físiéa, y asi por la cesacion simultánea de
entrambas condiciones — la corporal y la in-
terna. ----- El -otro caso en que pretende el se-
ñor de Saviguy verificarse la aplicacion de su
principio, es, dice ,, concerniente á la reí vin-
dicatio : á cuyo propósito hé aqui eñmo-lite=
ralmente se espresa. « Es regla constante que
» la accion vindicati-va se intenta contra el po-
» seedor. Si , pues, es el poseedor mismo quien
» revindica la cosa , parece renunciar por ello
» á la posesion , de suerte !que debería negár-
» sele en lo sucesivo el interdicto•uti posside-

tis , cuando quisiese intentarlo.. Sin embargo,
» el derecho consagra formalmente lo contra-
» rio : non denegatur el interdictunz qui ccepit
» rem . vindicare ; non eninz videtur possessioni
» renuntiasse qui renz vindicavit , 1. 12. §. 1.

» 1). de acqui:r. posees. , y el motivo de esta
» decision descansa únicamente sobre la inter-
» pretacion de que se trata. En efecto,"el que
» revindica una cosa; manifiesta con ello el de-
» seo que tiene de poseerla, y ya no Babe du-
» da de que desearla tener desde luego la po-
» sesion - que el litigio debe asegurarle para
» siempre , si esta posesiou fuera compatible
» con la calidad de demandante en el juicio de
» revindicacion. Ahora, esto último es en rea-
» lidad incompatible pero no hay necesidad

por eso de admitir que el actor haya reuun-
» ciado voluntariamente á- la.,posesion, porque
» es muy posible que, siendo poseedor, igno-
» rase ó su posesion misma á el principio en
» que se' funda esa incompatibilidad. Ahora, co-
» mo en ninguno de dichos dos casos que pue-
» den ocurrir habrá tenido ciertamente el po-
»seedor la inteucion de renunciar á la pose-
» sion , nada habrá mediado , pues, que per-
» mita inducir Con certeza la existencia de dicha
» inteucion ; y en consecuencia ni la posesiou
» se habrá perdido , ni el interdicto uti possi-
» detis habrá dejado de ser admisible.» (Lugar
antes citado , págs. 397. y 398: ) Si no hemos
comprendido mal el espíritu de este pasage,
el argumento que -ha querido hacer en él el
Sr. de Savigny es el siguiente. Al que , pose-
yendo , ha in tentado la accion	 d.in , la
ley le concede, esIo no obstante, el interdic-
to de retener, porque no presume que por el
hecho de revindicar haya renunciado á la po-
sesion : luego., si esta renuncia pudiese preso-
mirse , la ley habria dejado de considerarle
como poseedor y le habria negado el interdic-

TOMO II.
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ra persona ,   interrumpida y puesta en duda

por haber dejado de ser esclusiva. Cnyacio, 'eu

et lib. 7. observationum et eme,
 dalia

'antes ca p.
38. , dice á prnpósíto de la

fíe , « en su concep to , puede accionarse si-

, multánearnente pa ra retener la posesion y pa-

ra revindicar , si modo non constet< actorem

pidere : porque á aquel que notoriamente
oss 

» posee no le compete la acciou vindicativa,
»pudiendo intentar tan solo el interdicto ; y
»asi únicamente cuando sea incierta la 'pose-

a síon ó se dude cuál de los contrincantes
» es el poseedor, podrán entablarse á la vez el
»interdicto' uti possidetis ó utrubi , y la accion
» in rem especial : en cuyo caso corresponde-
» rá al juez dividir las dos demandas ó cono-
» cer de entrambas cumulativamente : lo cual
» puede hacer si quiere , asi corno puede cono-
» cer á un tiempo de una causa civil y crirni-
n nal. Y asi ,. concluye , aunque haya yo inten-

tado la accion vindicativa .como si no pose-
» yese , ¿ quién me impedirá el abandonar esa
» demanda y entablar el interdicto, una vez
» haya llegado á tener mas exacto conocimien-
» to de mi derecho ? » Y este es, segun él , el
espíritu de lá citada 1. 12. S. 1. Del mismo
modo estan conformes todos los jurisconsultos
en que los interdictos retinendce tienen pro-
piamente lugar cuando de hecho uo hay un
poseedor decididamente reconocido como tal,
sino que entre los dos que ,pretenden la cosa
se ha promovido la previa cuestiou de hecho
.sobre quién de ellos es el que posee en reali-
dad , sosteniendo cada uno se magia possideré,
1. 1. S. 3. D. uti possidetis; de suerte que, al
discurrir sobre este punto , hasta se ha llega-
do á observar que , en cierto sentido , podio
dejar de_ tener lugar la regla ó principio de
« no poder poseer dos in solidum la misma
cosa a toda vez que se verifica frecuentemente
(y este es un hecho reconocido por las leyes)
el que posea uno naturalmente. lo que otro ci-
vilmente posee, ó el .-concurrir dos particula-
res en 'la misma posesion , el u-no justa é in-
justamente el otro. 1. 3. pr. D. uti possidetis,
y 1. 6. S. 1. D. de acquir. posses. Siendo, pues,
esto asi, es viste que los interdictos de rete-
ner se refieren naturalmente al caso en- que de
hecho haya duda sobre' quién es el Poseedor,
ya- porque el uno pretenda la posesion mera-
mente oivil , y el otro ocupe materialmente la
cosa y se titule poseedor jurídico y -ya tam'bien
porque entrambos contendientes verifiquen ac-
tos de poseedor que respectivamente califiquen
de perturbaciones. Como quiera que sea de-es-
to, siempre el poseedor que habrá intentado
la acciou vindicativa será ó el que posee solo,animo y por el ministerio corporal de otro; 6

fectu
solo con la ocupacion habitual como el pro..s ad riundinas , de la 1. 6. S. 1. D. de

acquir. poss., ó bien el que, poseyendo y ocu-
pando materialmente por sí, no ha podido im-
pedir que otro se entrometiese en la cosa po-
seida y verificase actos de poseedor con la in-
teucion de titularse tal : siempre , pues , ha-
brán llegado las cosas á un estado en que una
de las dos condiciones de la posesion—la cor-
poral—estará del todo i nterrumpida, ó á lo me-
nos , por los actos perturbatorios , habrá deja-
do de ser indubitada ó esclusiva : y en conse-
cuencia , al declararse en las leyes que .el po-
seedor no deja de serlo por-el hecho de re-
vindicar la cosa poseída, y at fundarse esta
declaracion en que la revindicacion no importa
una, renuncia de la posesion , han podido sig-
nificar , si se quiere , que , mediando aquella
renuncia , la posesiou se habria perdido , mas
nó que hubiese podido perdérsela solo animo;
antes bien , á tenor -de lo espuesto , debemos
decir que, en la hipótesis del Sr. de Savigny,
si no se conservase , como realmente se con-
serva , la posesion , se la perderia animo si-
mul et corpore, esto es, en fuerza de la re-
nuncia sobrevenida despues del hecho de haber
cesado ó de haberse interrumpido la relacion
física ó corporal , - sea por haber ocupado la
cosa un -tercero en su nombre , ó por haber
algun intruso perpetrado actos posesorios y

-perturbativos.	 -
Por lo demas, y á propósito de la propia

especie contenida en la 1. .12. S. 1. deque nos
estamos ocupando , observamos que , al espo-
sitar el pasage de la misma en que se declara.
no deber entenderse renunciada la posesiou por
el hecho de haberse revindicado la cosa po-,
leida , si bien la mayoría de los intérpretes
fundan aquella doctrina en que puede haber-
se intentado la revindicacion por error dede-
recho y por iguorar el poseedor la incompa-
tibilidad de dicha calidad con-la de demandan-
te en el juicio de vindicacion , pero el Sr. de
Savigny admite muy espresamente las dos su-
posiciones de que se la haya intentado igno-
rando ó aquella incompatibilidad legal ó el
hecho de la posesion misma :,con locual pre-
supone necesariamente la, posibilidad, de que
uno posea juridicamente, ignorando de hecho
que posee. Ahora , mucho nos engañamos , b

esa suposicion , cierta por otra parte y auto-
rizada por las leyes, no puede absolutamente
conciliarse con la regla establecida por el mis-

?stno Savigny de que para conservarse la pose-
' sien son igualmente necesarios el ánimo ,y el
cuerpo , de modo que no ..pueda la misma con-
servarle llegando á?faltar una sola de aquellas
dos ;indispensables condiciones. En efecto, el
que ignora que está poseyendo ,. ya ocupe la
cosas I 1, .sf -mismo, ya por el ministerio de
otro , ?o puede tener el ánimo de poseer : y

sin embargo de ésto le considera. Savigny en
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" la clase de verdadero: , y jurídico poseedor , en
tanto que reconoce ser aplicable al mismo la
especie-de d. 1. 12. y le concede el interdicto
uta possidetis, aunque haya revindicado. la co-
sa , ignorando de hecho su posesion. i Cómo,
pues ,"se habrá verificado aquí el que se haya
conservado esa posesion faltando, corno falla-
ha , el animas possidendi ? No ignorarnos' que,
al sentar dicho escritor que la posesion se pier-
de cesando la reunion del corpus y el animas,
añade que no basta para perderla la mera cez.
sacian negativa de alguna de aquellas condi-
ciones, sino que es menester un acto positivo
físico ó intelectual contrario á aquel que ha
sido en el mismo órdeu indispensable para ad-
quirir ; y asi que el aninrus in contrarium no
se reduce á la simple ausencia de la voluntad
de poseer , antes se requiere para que aquel
exista , el ánimo deliberado'de no poseer. En
este" mismo sentido verdaderamente lo entien-
den las leyes , y como una consecuencia de
ello declaran que un furioso ó un pupilo no
pueden perder por sí la posesion  atendida su
falta de animas ó deliberada intencion ; por-
que , si bien son incapaces de tenerla y no la
tienen en realidad actualmente para seguir po-
seyendo , pero tampoco pueden formar la in-,
tencion ó adquirir la conciencia de dejar, de
poseer ; ficet , enim desinat habere animum
possidendi, non lamen habet animum non pos-
sidendi. Iusiguiendo esta teoría podria pare-
cer., á primera vista, conciliable con los prin-
cipios de Savigny la posesion que el mismo
admite ignorada por el poseedor : supuesto
que, podrá decirse , mientras el poseedor no
haya tenido la intencion de renunciar, faltará
el animas in contrarium actas , y aunque ha-
brá cesado el animas possidendi , no habrá
mediado el aninzus non possidendi, necesa-
rio , segun él , para perder la posesion. Pe-
ro este raciocinio , que seria . exacto si pu-
diese tornarse el animas possidendi vel non
possidendi por sinónimo de voluntad ó de-
seo de poseer ó no poseer , dejará de ser-
lo, sise considera, como io demostraremos
despues cumplidamente, que el animas no es
la voluntad,, sino la simple conciencia ó ínti-
mo conocimiento que cada uno tiene de ad-
quirir ,,, conservar , ó perder la posesion: Es
bien sabido que ignoranti non adquiritur pos-
sessió de donde se infiere que, si bien pue-
de uno poseer. sin saber que posea, pero 6 no
poseerá verdaderamente , ó habrá sabido en
algun momento que ha adquirido la posesion,
aunque ignorare despues si la conserva ó ere-
,'"ere haberla perdida. Ahora , esa creencia
equivocada de haberse interrumpido la pose-
sion adquirida, habrá debido fundarse forzosa-
mente en algun hecho real y positivo, y co-
nocido del poseedor que haya dado lugar á,

ella : de lo contrario.,: ! utas que una ignorancia
.verdadera, tendríamos, ,nq,simple olvido, ,I

que fuera esencialmente distinto : y asi, aladr
mitir la posibilidad de' que exista uu poseedor
jurídico ignorando que -lo sea f á, lo que es lo
mismo , creyendo que ha; dejado: de serlo , de-
bemos concluir, 1? que esto,podiá realizarse
solamente cuando dicho poseedor, aunque ig-
norante de su posesion jurídica . , esté ocupan-
do por sí y materialmente la cosa poseida; 29
que esta -posibilidad'uo puede conciliarse con
los principios sentados por el Sr. de Savigny.
Decimos. que • esto podrá realizarse, tan solo
cuándo el poseedor esté ocupando por sí la
cosa porque si á la falta de ocupaciou cor-
poral se hubiese agregado la ignorancia ó con-
ciencia _ positiva , aunque equivocada , de no
poseer,. estaria irremisiblemente perdida la po-
sesion : y añadimos que la espresada posibili-
dad es incompatible con el principio de Sa-
vigny, porque en la suposicion demostrada de
que la ignorancia importa necesariamente la
conciencia ó el animas non possidendi, ó de-
be admitirse la consecuencia de que no puede
poseer el que ignore que posea , ó es forzoso
confesar que con el corpus solo se conserva la
posesion, aun cuando falte la conciencia de po-
seer ó haya llegado á verificarse el animas in
contrariuma actas.

Hemos sentado antes como cierto, y nos he-
teas comprometido á demostrarlo, que el ani-
mas possidendi -vel non possidendi no es, legal-
mente hablando, sinónimo del deseo ó volun-
tad de poseer ó no poseer : sino que equivale
á la conciencia ó conocimiento intimo de ha-
ber adquirido, de conservar ó de haber per-
dido la posesion y debernos insistir con doble
motivo en la anunciada •demostracion de este
aserto, ya por fundarse en él la última obser-
vacion que dejamos hecha sobre las doctrinas
de Saviguy , ya tambieo y principalmente pa-
ra prevenir un argumento que podria hacerse
contra las que nosotros hemos propuesto y
sos tenido, y que no dejaria de tener alguna
fuerza , si no estuviese bien conocido y deter-
minado el sentido en que las leyes toman el
animas poosidendi, cuando dicen ser este otra
de las condiciones necesarias para adquirir y
perder la posesion. Es bien sabido que esta
se pierde muchas veces, no solo sin que con-
curra nuestra voluntad, sino aun á pesar nues-
tro : de donde se sigue que si el animas equi-
valiese á la voluntad ó al deseo de poseer, se
perderia la posesion en los espesados casos
solo corpore y sin el atraque in contrarium actik
lo cual , sin embargo , no es asi, ni nadie que
sepamos lo ha pretendido., incluso el mismo
Sr. de Savigny. Está este confornA con ` los
demas jurisconsultos, como no podio menos-de
estarlo , en que, á lo menos. pana adquirir la.
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posesion es absolutamente indispensable os 	 acon-correncia del animes y	 corpu

 faltando uno ú otro de los dos no puede

aquella adquirirse ; y no obstante está fuera

asimismo de cuestio n el que la voluntad ó de-

seo de poseer, aunque concurra con la mate-

rial aprehension de la cosa no es bastante pa-
ra adquirir la posesion , si el que trata de ad-
quirirla no tiene al propio tiempo la concien-
cia y convencimiento íntimo de haberla legal-
mente adquirido. El arrendatario ó colono que
ha aprehendido y ocupa materialmente el pre-
dio arrendado lo posee verdaderamente con el
corpus, y le falta tan solo el animus possiden-
di para constituirse en la clase de poseedor
jurídico : supóngase que le ha entrado el
deseo ó voluntad de usurpar al dueño ar-
rendador la posesion que por su ministe-
rio obtiene , , y de resistirse al desocupo del
predio , cuando aquel le requiriere para ello.
Es evidente que, desde el momento en que
haya ' formado ese propósito , podrá decir-
se de él que ocupa y quiere poseer. i Habrá,
empero , adquirido , por este solo hecho , la
posesion ? De ninguna manera : pues , aunque
en realidad desea y se propone adquirirla,, pe-
ro sabe y debe saber que no la ha adquirido
todavía , toda vez que no ha verificado aun ese
acto de resistencia que se ha propuesto veri-
ficar. Por esto , hasta que se haya resistido,
no se le concede el interdicto unde vi, aun-
que haya sido espelido á la fuerza de , la cosa
arrendada , 11. 12. y 18. D. de vi et vi arnzat.,
porque hasta entonces no ha interrumpido la
posesion del dueño ó , arrendador y por consi-
guiente tampoco él la ha adquirido. Lo pro-'
pio se verifica respecto del colono que compra
la cosa arrendada al dueño y -poseedor de ella.
Una vez la ha comprado ya y está perfeccio-
nado el contrato , i puede dudarse que desea
y se propone poseerla ? Y sin embargo que
corporalmente la ocupa , no la poseerá hasta
que la haya desocupado y el dueño se la en-
tregare , ó que estos actos se hayan fingido
por medio del pacto del constituto. No basta,
pues , la aprehension y la voluntad ,, sino' que
deben reunirse la aprehension y el „ánimo á
conciencia de que se ha aprehendido :45 se ocu-
pa la cosa mediante los términos háb''tles para
poseerla. No puede ser mas indubitado , el de
seo ó intencion que tiene de poseer el que, en.
ausencia del poseedor legítimo , ocupa clan-
destivameute la cosa por este poseida y con el
propósito de usurparla : y á pesar de esto he-
mos visto que tampoco adquiere la posesion
hasta tanto que la usurpacion haya llegado 4,-

signado
totieia de dicho-poseedor, y este se haya re
s'gado á ella ó tratado inútilmente de hacer_
la desaparecer por medio de la fuerza. Por lo'
que hace á las , cosas muebles está , si cabe'

mas espresamente declarado todavía que no
basta para empezar á poseerlas la aprehension
ó detentacion de las mismas junto con el de-
seo ó propósito de adquirir su posesion : asi ni.
el depositario ni el comodatario se constituyen
verdaderos y jurídicos poseedores por el mero
hecho "de proponérselo , ni aun por el de ne-
gar el depósito ó comodato , sino hasta tanto
que han ocultado ó contrectado la cosa por
los mismos detentada, porque hasta entonces
no tienen ni pueden tener conciencia de ha-
ber llegado á poseer; •y aun mediando aquella
circunstancia ; es necesario tambien ¡que la
ocultación ó contrectacion la - hayan verificado
con el intento de hacerse poseedores, pues de
nada les serviria si se propusieran únicamente
retardar la devolucion , bajo algun pretesto
que no alterase su, calidad de meros detenta-
dores , como si tratasen de retenerla en garan-
tía de los gastos hechos -en la cosa comodada
ó depositada. Is qui depositum abnegat , non
statim etiam furli tenedor : sed ita • si interci-
piendi causa occultaverit. 1. 1. S. 2. D. de flirt.
infitiando depositum, nemo .facit furtunz; nec
enim furtunz est ipsa infitiatio, licet prope fur-

. ' tuna est. Sed si possessionem ejus apiscatur in-
tervertendi causci facit furtum. Nec referí, in
digito habeat annulum, an daclyliotheca, quena
cuna deposito'teneret , haberé pro suo. destina-
veril. 1. 67. pr. D. 'd. tit. Si cera apud te de-
positarn f zrti faciendi causd contrectaveris, de-
sino possidere : sed si 'eran loco non moveris et
infitiandi animuna habeas, plerique veterum et_
Sabinus et Casius recté responderunt possesso-
rem, me naanere : quia furtunz sine contrecta-
tione faeri non potest , nec anima furtuna ad-
mittatur ; 1. 3. S. 18. D. de acquir. poss. Si
quis rem quanz utendanz dederat, vendiderit,
emptorique tradi jusserit , nec ille tradiderit ;
alias videtur..possessione dominuna intervertis-
se , alias contra. Nam nec tunc quidem donai-
nus atnitlit possessionenz, cuna reposcenti ei Jom-
nzodatum non redditur. Quid enim si alia quce-
pianz fu' it justa et rationabilis; causa non red-
dendi? non utique ejus reí possessionem interver-
teret. 1..20. D. d. tit. La posesion, como dice be-,
llamente el propio Sr. de Savigny,- es un simple
hecho en su esencia, y un derecho por sus efec-
tos y resultados : .un hecho en la idea primi-
tiva y Originaria que tenemos de la misma,
pero , a1 cual se refieren ciertas consecuencias
de derecho : res facti ,.non jurisest L 1. S. 3.
D. de acquir. poss. , de donde se infiere que,
en materia de posesion,, todos los principios y
teorías legales deben' descansar , como en efec-
to descansan, sobre msi ples hech'ós; cuyos
efectos' ueden las leyes_ declarar y regulari-
zar, ie nó impedir que existan, ni cambiar
su naturaleza, porque res facti ,infirmari

•

re civiii non potest : asi como tampoco cabe el
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qué la ley les haga existir, cuando en reáli. ,
dad no se hayan verificado. Ahora, un hecho

, es y perteneciente al órden físico y material
la aprehension de las cosas-7 la ocupador'cupacion ó
detentación continuada de las mismas : un he-
cho' es tambien (y , aunque perteneciente al
orden moral ó intelectual, no deja de serlo)
la conciencia ó íntimo conocimiento que cada
uno tiene de reunir ó nó las condiciones ne-
cesarias para poseer una cosa determinada, de
ejercer ó uó la relacion física sobre la misma,
y de hallarse en la posibilidad ó imposibilidad
de reproducir sobre ella la accion de la vo-:
luutad. Al que por sí ó por otro actual ó ha-

, bitualmen te ocupa ó detenta una cosa , no
puede la ley hacer en aquel momento dado
que deje de ocuparla ó detentarla del modo
que la está detentando ú ocupando , ni al con=
trario. Al que cree ó sabe que ejerce la rela-
cion física sobre una cosa , y que está en la
posibilidad de reproducir sobre ella la accion de
su voluntad, no puede la ley hacer que en aquel
momento mismo lo ignore ó deje de creerlo,
ni al contrario. Por esto, aunque para adqui-
rir la posesion es indispensable el querer ad-
quirirla, no basta, empero, la voluntad, si
al mismo tiempo no es acompaüada de los he-
chos y de la conciencia de haberlos realizado:
y por esto tambien , aunque las leyes prote-
gen y deben proteger al poseedor , nó pue-
den hacer ni han hecho mas que declararle el
derecho de recuperar la posesion perdida, pe-
ro de ninguna manera conservársela en reali-
dad , ni hacer que no la haya perdido , cuando
otro haya llegado á usurpársela. El que ocu-
pa á la fuerza un predio , ó , habiéndolo ocu-
pado clandestinamente , no es espelido incon-
tinenti por el poseedor primitivo, adquiere la
posesion de un modo ilícito y reprobado por
la ley , pero la adquiere al fin ; porque ha lle-
gado á reunir las dos condiciones suficien-
tes para ello , el corpus y el animas ; esto es,
nó la aprehension corporal y la voluntad de
poseer , sino la aprehension ó relación física
y la íntima conciencia de que va no tiene com-
petidor de hecho en el ejercicio de aquella.
El usurpador violento no poseerá , hasta que,
en el terreno de la fuerza , hubiere vencido
definitivamente al legítimo poseedor : el usur-
pador clandestino basta que aquel haya desis-
tido tambien de hacer uso de la fuerza con
conocimiento de causa , y asi hasta que haya
tenido noticia de la usurpacion y ,tiempo pa-
ra impedirla de hecho , si hubiese querido.
Verdaderamente por mucho que se resista el
poseedor primitivo á consentir el que se le des-
posea, por mucho que desee seguir poseyen-
do , ha de venir ` un momento infaliblemente
en que se reconozca vencido, en el órden de
los hechos y adquiera la convicción de que

por sí solo ya no puede , sobreponerse á ellos:
y tau luego cómo esto se verifique habrá per=..
dado sin remedio la posesion corpore et animo,"
nó por la voluntad contraria; sino por la con-
traria conciencia unida á la interrupcion de la
relacion .física. Mientras él no la perdiere, no
habrá podido el usurpador adquirirla ;,porque
tampoco á este último le basta la voluntad, si-
no el íntimo conocimiento de haber logrado la
esclusiva ocupacion : mas una vez haya llega-
do á tenerlo , será ya un verdadero y jurídi-
co poseedor , ' y si bien no le darán las leyes,
( porque esto seria inmoral é inicuo) el dere-
cho de poseer respecto del desposeido , pero
la posesion actual y jurídica que es un hecho,
uo se la negarán , ni podrán negarle que la
tenga : bien lejos de esto , le darán á su vez
el derecho de pedir que aquella posesion sea
respetada y protegida ; tambien en el terreno
de los hechos , por medio del correspondiente
interdicto, que hasta compete á aquellos qui
vi ,' claro wel precario possident. S. 6. Inst. de
interd.

En este sentido creemos nosotros que debe
entenderse el animas possidendi vel non possi-
dendi , y en el mismo hemos sostenido , sepa-
rándonos en esta parte de las doctrinas de Sa-
vigny , que dicho animus lo mismo que el cor-
pus, asi como son necesarios é indispensables .
para adquirir la posesion , lo son igualmente
para perderla : ó , en otros términos , que la
falta ó cesacion aislada de cualquiera de los
dos no hace que deje de poseer el .que estu-
viese poseyendo ; sino que con el animas solo
se conserva la posesion adquirida, aunque ha-
ya llegado á faltar la relacion física ; y tam-
bien , con el corpus solo , aunque haya llega-
do á faltar el ánimo ó conciencia , sí es que
esto último sea posible , ya que, segun hemos
tenido ocasiou de demostrarlo, el que, pose-
yendo jurídicamente una cosa , ha consentido
en seguirla ocupando en nombre de otro, es
lo mismo que si ya no la 'ocupase; y el que
voluntariamente sigue ocupando la cosa de que
és poseedor , no tiene verdadera voluntad y
mucho menos conciencia de dejar de serlo,
aunque asi lo haya manifestado : per cuales

razones y denlas que llevamos espuestas , nos
afirmamos en la opinion de que deben tomar-
se en su recto y natural significado las pala-

bras utrumque in contrarium acttana de las
transcritas 11. 8. y 153. D. de acquir. poss. y
de regul. jur. ; de todo !o que concluiré:nos
que no se hizo mas que ratificar lo que por
derecho comun estaba decididamente estable-
cido , al declararse en esta nuestra ley de Par-
tida , que « despues que ha orne ganado la te-
n nencia de una cosa, siempre se entiende que
» es poseedor de ella , quier la tenga corporal-
» mente , quier non , fasta que la desampare
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via non la tenga corporalmente la cosa , siem-
pre puede ser tenedor delta en su voluntad (36).
E non tan solamente se entiende , que es orne
tenedor de la cosa por si mismo despues que
es apoderado ; mas aun lo es por su Persone-

ro (b) , o por su labrador (37), o por su ami-
go , o por su. huesped , o por 'su fijo , o por

(h) o por su palabra, o por su amigo B. R. s. Ese. 4.

con voluntad de la non auer : » lo que equi-
vale á decir que « la posesion una vez adqui-
s rida no puede, absolutamente perderse sino
» concurriendo los dos actos contrarios.--el cor-
poral y el interno. »

(36) Aüad. 1. 6. S. 1. D. de adquir. poss.,
y V. Ang. allí donde trata de si procederá
tambieu lo dispuesto en esta ley respecto del
que obtenga la mera detentáciou., de modo
que , saliendo del fundo. detentado , la reten-
ga todavía con el solo ánimo ó voluntad : y se
decide por la negativa.

(37) Aüad. 1. 9. D. de adquir. poss. ,, y V.
la 1. proa. sig.

(38) Conc. 1. ult. C. de adquir. poss. , y la.,
glos. y Juan allí ; aprobándosé eu esta nuestra
ley la opiuion de este último : y añad. 1. 3. S.
8. vers. quod si servus, D. de adquir. poss., y
1. 44. S. 2. D. d. tit. Téngase, pues , presen-
te lo establecido aqui ; pues consta por ello

que el dueño de la cosa ni aun la posesion na-
tural habrá perdido , por mas que la haya
desamparado su coloco ó arrendatario ; contra
lo que sostenian Bart. y los DD. comunmeute
á- la 1. 4. S. 1. ,D. d. tit. Pero lo dicho debe
entenderse en el caso de haber el arrendata-
rio abandonado la posesion proditoriamente y
con ánimo de que otro la ocupase..,. como se
declara en esta ley pues, no, haciéndolo asi,
sino con la simple intencion de desamparar la.
posesion, tal vez procederia la opinion común,
esto es , la de perderse solo para el dueño la
posesion natural y n.ó la civil, aunque otro
hubiese pasado á ocupar la cosa, toda vez que
nuestra ley habla únicamente del. arrendatario
que obrare proditoriamente. Bien es verdad,
sin embargo , que d. 1. nit. C. con la cual
concuerda la presente habla tambien del caso
en que no haya ese ánimo proditorio ,y .dice
que nunca se seguirá al dueño perjaicioalgu-
no del abandono del arrendatario :- y es cieno
asimismo que si suponemos perdida para aquel:
la posesion natural , se le seguirá á lo menos
el perjuicio de ser vejado con los litigios que.
tal vez se promuevan , segun espresa Ales.. á
la 1. 31.D. d, tit. ; mas, supuesto que nuestra
ley no ha hablado mas que de uno de dichos
casos , quizás deberíamos atenernos á la opi
niou corona: lo que es digno de mas detenida,

su sieruo , ó por qualquier destos que la ten-
gan

LEY 13. Como el señor de la cosa non pier-
de la tenencia della por la desamparar

el que la tuuiesse arrendada.

Desamparando (38) algun orne maliciosamen-
te . la cosa (39) , que tuuiesse arrendada , o

reflexiou , pues en realidad son muchos los
DD. antiguos y modernos, citados por Alex.
á d. 1. 31. que han sostenido no perderse pa-
ra el dueño ni aun la posesion natural, cuan-
do el arrendatario abandona la cosa arrenda-
da , pero no lo hace proditoriamente opiniou
que sigue tambien d. Alex. allí , y tiene su
apoyo en lo declarado en la citada 1. ult. C.
¿ Qué deberá decirse , empero, cuando el co-
lono sin abandonar la posesion haya reconoci-
do el derecho de percibir los frutos á otto que
el dueño arrendador ? ¿ Perderá este tambien
én dicho caso la -posesion ? V. á Bald. á la 1.
5. C. d. tit. donde se decide por la afirmativa
y pretende 'que se constituye poseedor á aquel
á quien se ha hecho el reconocimiento : y lo
mismo sostiene Ang. allí , alegando lo anotado
por Inoc. al cap. cure venissent , de . in integr.
restit. cuyas doctrinas, empero, califica de
singulares Alex. á la 1. 32. S. 1. D. d. tit,
queriendo que á lo menos respecto de las co-
sas corporales no podrán tener aplicacion ; y
que antes bien , por mas que el colono reco-
nozca á favor de otro el derecho de percibir
los frutos ; si lo sabe el dueño y primitivo po-
seedor, no quedará privado de su posesion, á
menos que tema ó sospeche que podrá ser re-
pelido : y lo funda en d. 1. 32. S. 1. Pero la.
especie contenida. en d. I. no prueba la opi-
nion de Alex. por hablarse en ella del arren-
datario' que ha vendido el predio arrendado,
lo ha tomado eu arriendo del nuevo compra-
dor y ha seguido pagando el precio ó merced
del arriendo á este y al dueño primitivo, ; en
cuyo caso no hay verdaderamente motivo pa-
ra considerar privado de la posesiou al que le-
gítimamente la obtenia,. puesto que se ha con-
tinuado pagándole el arriendo, aunque se le
haya pagado tambien á otro. Mas los citados
Ang. y Bald. no se refieren á , d. caso, sino al
en que, dejando de pagar la merced al dueño.
primitivo, haya empezado el colono á pagarla
á, otro : lo que debe notarse bien , y V. sobre
esto lo que dice, Rodrigo Suarez en su repeti-
cion. á..la 1. 56. D. de re judic. , y repet. á la
1. 39. Gi' de inof test., fol. 131,. col. 1. y 2.

(39) . Aunque sea mueble, segun la. l.4ult. C.
cifiquir;_ 'posses. ,. [ en la cual. se usa la pa

-lana atsjuscumque ret;1: lo que es muy digno

e vsen della en su nombre.
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alogada , porque otro alguno se npoderasse
della ; tal engaño como este non le empecé al
señor de la cosa , nin pierde porende la tenen-
cia della (40)-: ante dezimos , que todo guau,

-to daño , o menoscabo le viniesse por tal ra-
zon como esta , que seria temido de gelo emen-
dar aquel- a quien auia alogada , o arrendada
(41) la cosa. Mas si el que tuuiesse la cosa
árrendada , o alogada , meliesse a otro 42) en
tenencia della , con intencion -que la perdiesse
el señor , o lo echassen (43) a el della por
fueros ; en qualquier destos dos casos pierde
el señor la tenencia que auia en la cosa co-
mo quier que non pierde el señorio ; e non la
,puede (44) el despues entrar por si mismo, nin
echar al otro della. Empero puedese querellar
al Judgador del lugar, de aquel a quien el ar-
rendo la cosa , o la alogo, si el apodero della

de notarse á propósito de la limitacion que
respecto de las cosas muebles y á la pérdida
de la posesion de las mismas se lee en la 1. 47.
D. d. tit. segun Ang. á d. 1. ult.

(40) Entiéndase esto , á tenor de 10 dicho
en la nota 37. ; si, empero , el colono hubie-
se salido del predio voluntariamente , y sin
dolo ni intencion de dejar desierta la posesion,
ó abandonado su cultivo, no dejaria el dueño
siquiera de poseer naturalmente , segun la 1.
31. D. de acquir. poss. ; á diferencia del caso en
que saliese el colono'con dicha intenciou ; pues
entonces perderia el dueño la posesion natural,
tan luego como el predio fuese ocupado por
otro , 1. 6. pr. y S. 1. D. d. tit. , bien que
conservaria siempre la civil, y por lo tanto
podria recobrar, la natural valiéndose al efecto
de la fuerza , con tal que no hubiese llegado
á abstenerse una vez de ello , por temor de ser
repelido : y mientras nadie hubiese ocupado
la cosa conservaria hasta la posesion natural,

,como se declara en d. 1. ult.. C. d. tit. y en la
presente de Parte

(41) Otra cosa seria , si aquel que abando-
nase proditoriamente la posesiou ó fuese espe-
lido de ella , la obtuviese [ aunque sin ser due-
ño 1 nó en nombre ageno , sino en el propio,
como la obtiene el usufructuario que posee
naturalmente para sí ; pues en tal caso nunca
perderia el dueño la posesion civil , por no
fundarse esta en la natural del usufructuario,
aunque este la transfiera á otro ó haya sido
espelido á la fuerza :- á diferencia de lo que
sucede con los que poseen ó detentan en nom-
bre de otro , por fundarse en esta misma po-
sesion natural, la civil 'que obtienen los due-
ños respectivos , segun Odofr. á d. 1. ult. y
Abb. al cap. 12. col, 6. 

de resol. spol. , de
modo que en el caso de entregarse á alguno

a otro , que le torne la cosa con todos los da-
ños e los menoscabos 'que le vinieren por
esta razon ; e del foreador que la (oreo, quel
falta emienda porende , segund mandan las le-
yes (45) deste nuestro libro.

LEY 14. En quantas maneras orne pierde te-
nencia de las cosas.	 1

•

Bien assi como son ciertas maneras, :por que
' los ornes ganan tenencias de las cosas ; assi son
otros casos ciertos , por que las pueden per-
der , despues que las ouieren ganadas. E son
estos. El primero es, por auenidas de ríos  o
por acrescimiento de mar , que se apoderassen
de la cosa de que alguno fuesse tenedor , de
manera que la cobriesse toda (44.6), assi que el,
nin otro por el non pudiesse fincar en la te-

la posesion por un mero detentador bajo la
condicion , si pluguiere al dueño , no perderia
este la civil, d. cap. 12: y V. Socia. regí. 297.
y Ales. á la 1. 44. 5. 2. D. d. tít.

(42) Esto es , entregándose la posesion real
y corporalmente y nó por medio de actos fin-
gidos , como en el constituto á que se refiere
la 1. 32. §. 1. D. de adquir. poss., y allí Bart.;
verificándose lo cual pierde el dueño la pose-
sion natural y civil , segun nuestra ley aqui,
y esta es la opinion mas comuun,ente adopta-
da , atendido el derecho comun , segun Abb.
cap. 12. col. 5. de rest. spol.

(43) En este caso pierde el dueño la pose-
sion natural y civil, 1. 1. §§. 9. y 22. D. de
vi et vi arm., y lo mismo se declara 'aqui pu-
diendo verse la razon de ello en Bart. á d. 1.
44. §. 2.13. de adquir. l oss.: Si, empero, fue-
se el dueño el espelido, y. nó el colono, no
pierde el primero la posesion, [porque la con-
servaria todavía por el ministerio de dicho co-
lono] segun la 1. E 5. 45. D. de vi d vi arm.

(44) Podria sin embargo accionar en este ca-
só por medio de la condiccinn ex lege, para
recobrar la posesion, segun la 1. ult. C. de
adquir. poss. , y aun la podria recobrar in-

continenti, si aquel á quien la entregó el co-
lono, sabia que perteuecia á otro, segun Abb.
en el cap. 12. col..5. de rest. spol.

(45) V. 1. 18. lit. 8. Part. 5. y 1. 34. C.
local.

(46) Conc. 1. 12. S. ult. D. de reb. auct. jud.
poss. , y 1. 30. $. 3. D. de adquir. pass. , don-
de Alex. dice, ser esto muy útil para inter-
rumpir la prescripcion respecto de los campos
inmediatos á los ríos : añad. 1. 3. 5. 17. D. de
acquir. poss., y V. á Alea. allí en donde trae
algunas aclaraciones y limitaciones sobre lo
que acaba de decirse.
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nencia. El segundo es , si la cosa de que ouie-

re la tenencia , fuere mueble , e cayesse_ en

la mar (47) , o en algun rio. Empero , como
quier que pierde la tenencia por alguna des-
tas dos maneras sobredichas , en saluo le fin-
ca el señorio al que la pierde, para poderla
demandar a quien quier que la falle. El ter-

cera caso es ; guando alguno sotierra (48) , o
consiente sotei'rar a algund orne en el lugar

de que era tenedor , con entencion que finque
y soterrado para siempre. Ca por tal soter-
ramiento fazese luego aquel lugar religioso, e
pierde porende la tenencia aquel cuyo era. E
esto es , porque de ningun lugar religioso, nin
santo , nin sagrado , non puede ningun orne
auer possession , assi como de las otras cosas.

LEY 16. Como los aforrados pierden la te-
nencia de las sus cosas , si caen en catiuo

otra vez.

Aforran los ornes a las regadas sus sieruos,
e contece , que despues que los han afforra-
dos , que ganan tenencia de algunas cosas; (c)
de guisa, que contece que fazen tales yerros
contra sus señores , por que los han tornar a
seruidumbre, o catinan a otra- parte andando
por libres. E porende dezimos , que estos ata-
les pierden la tenencia de las cosas que ante
auian. Ca pues que ellos son tornados sieruos,
e non han poder de si mismos, non pueden
auer tenencia (50) en las otras cosas..

LEY 15. Como deuen fazer a la casa que
se quiere caer , e los vezinos se temen della.

Casa (49) , o torre , o otro edificio auiendo
algund orne , que se quisiesse derribar , e
los vezinos , temiendose de recebir daño de
aquel lugar , le fiziessen afruenta , que lo der-
ribasse , o lo enderecasse , o que diesse fia-
dores para enderecar el daño que de aquel
lugar viniesse; si este cuyo fuesse non lo
quisiesse fazer , e por razon de su rebeldia
fuessen los vezinos apoderados de aqúel edi-
ficio por el Judgador , por tal apoderamiento
como este , pierde la tenencia aquel cuyo era
el edificio , si durare en la rebeldia.

(47) Conc.1. 1.3. princ. D. de acquir. poss.,
y añad. 1. 3. §. 1-3. D. d. tit.

(48) Conc. 1. 30. §. 1. D. d. tit.
(49) Conc. 1. 30. §. 2. D. de acquir. poss.,

pero entiéndase esto en el caso de apoderarse
á las acreedores en virtud del segyo decreto:
pues de lo contrario obstaria á lo dispuesto
aqui la 1. 10. D. d. tit. ; siendo de notar, que
el j uez puede privar á uno de laposesiou , y
concederla á otro ; á. no ser que sea un terce-
ro el poseedor, y nó aquel contra quien el
mismo juez está procediendo , ; segun , Ang. y
Alex. allí.

(50) Conc. 1. 30. 5. 3. D. de acquir. poss.'
(51) Conc. 1. 1. 5. 24. D. de vi et vi arm.,

y 1. 25. 5. nit. D. de acquir. poss., y entién-
dase, en el caso de que el dueño despojado lo
haya sido mientras estaba poseyendo por sí
mismo , y nó por medio de sus siervos ó
louós; pues de lo contrario se requeriria que es-
tos hubiesen sido tambien espelidos de la co-
sa , segun la 1. 3. §. 45. D. de vi et vi aras..;
y V. allí una filos. singular, cuy especie no
se lee en otra parte segun Bald. á la 1. ult., 
al fin C. de acquir. poss, ,

LEY 11. En quantas maneras se pierde la"
tenencia de las cosas que son rayz.

En perder tenencia de las cosas , ha depar-
timiento entre las que son muebles , e las que
son rayz. Ca si orne es tenedor de alguna co-
sa que sea rayz , non pierde la tenencia della,
si non por vna destas tres maneras. l  prime-
ra es , si lo echan della por fuera 51). La
segunda es si la entra (52) otro alguno non
estando el delante , e guando viene despues,
non lo reciben dentro en ella (53). La tercera

(c) d^ guisa que- enlozanecen et facen tales yerros contra
etc. Acad. de guisa que enloquecen et facen tales yerros etc.
B. K. a. Ese. 4.

3

3. 5. 6. y l.:18.' col. 4. D. d. tit. , y por esto
el que intenta el interdicto para recobrar la
posesion, si la obtenia, cuando la perdió, por
medio de sus colonos , domésticos ó esclavos
debe ser muy cauto en articular y probar que
aquellos tambien fueron espelidos ó l'orzados é
impedidos con ataduras ó por otros medios de
usar de la posesion 'para su dueño: pues; no
probándolo asi , no se le consideraria despo-
.seido, ni se darla lugar al interdicto, Segun
Ang. á d. 5. 45. donde dice deberse tener esto
muy presente.

(52) Conc. L 6. 5. 1. y L 25. 5. ult. D. de
acquir. poss.	 -

(53) En este caso se pierde hasta la posesion
civil , segun d. 5. 1.. ¿ Qué .dirémos , empero,
cuando aquel cuya cosa ha sido ocupada por
otro en su ausencia ó que ha sido espelido de
ella, no hubiere desistido por esto de su in-
tencion de poseer, antes bien hubiere corri-
do en busca de armas y amigos para volver á
ocupar naturalmente la cosa ? ¿ Se entenderá
entonces que• retiene la civil , y qúe recobra
asi de autoridad propia la natural? Asi parece
dedgcirse del testo y de la ' glos. notable á la-y Y. Alez.íi la 1.
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es , guando oye que alguno entro la cosa de
que el era tenedor, e non quiere yr alla, por-
qué sospecha (54) , que non lo querran dexar
entrar en ella , o que lo echarian ende por
fuerza ; si la entrasse. Empero , corno quier
que pierde la tenencia por alguna destas tres
maneras, en saluol finca poder para la deman-
dar en ,luyzio (55) , e a y o el señorio della. Mas
si la cosa fuesse mueble , puede perder la te-
nencia della , maguer el que tenia la posses-
sion , non lo sepa a sazon que la pierde. E
esto seria , como si hela furtassen (56). f mpe-
ro , si algund orne perdiesse la cosa mueble,

1. 3. S. 9. D. de vi et vi arm., y V. allí Bart.,
donde se ocupa del caso en el cual deberá
entenderse perdida la civil , si de hecho no
se procura recuperar la natural ; pretendien-
do que esto deberá dejarse al arbitrio del juez,
habida consideracion de las circunstancias, de
la calidad de la cosa y de las personas ; y lo
mismo sostiene allí Ang. pudiendo añadirse á
lo dicho, Bald. á la 1. 11; col. pen. y ult. C.
qui accus. non poss. Y sobre si se considera-
rá perdida la posesion civil cuando el que ha-
ya sido despojado tratare de recobrar la natu-
ral nó á la fuerza, sino acudiendo para ello al

juez, V. 1. 5. S. 10. D. de nov. oper. nene.,
Alex. á la 1. 8. D. de acquir. poss., Bald. á la
1. 2. col. 2. C. de jur. emphyt. , y Bart. á la
I. 1. S. 6. D. uti possid. -* V. la adic. á la
nota pros. sig.

(5.4 Conc. 11. 7. y 25. S. ult. D. de acquir.
poss. , y 1. 3. S. 8. D. d. tit. ; siendo de no-
tar que si, al saber uno que de hecho se le ha
'privado de la posesion natural , no procuró
dentro de breve tiempo el recobrarla , perde-
rá tambien la civil : pues se presumirá que ha
desistido por temor de ser repelido y por re-
conocerse sin la fuerza bastante para desalojar
al usurpador , segun Bart. á la 1. á. S. 1. D.
de acquir. posses. Con todo Alex. allí col. 2.
vers. ítem adverte , limita la espresada doctri-
na de Bart. diciendo que aquella presnucion
no tendria lugar, sino cuando el desposeido
supiese que el despojador es verdaderamente
poderoso ó capaz de oponerle una resistencia
para él invencible ; pues en otro caso ó en el
ele ser el desposeido un poderoso y- de saber
que no es tal , sino muy débil el que le ha
usurpado la posesicn , como no podria faltar-
le á aquel la conciencia de su fúerza y de la
facilidad de desalojar al usurpador, seria ri-
dículo , aunque dejase de hacerlo , el suponer
que no lo hace por temor de ser repelido , Y
concluir de aqui cine haya perdido la posesion
civil ; antes bien en tal caso pretende el mis-
mo Alex. que no dejará el despojado de po-
seer civilmente , hasta que hayan pasado diez

Tomo II.

de quo el fuesse tenedor, o que la ouiesse en
su guarda (57) , con todo esso siempre se en-
tenderia que es tenedor. delta. en quanto la
andouiere buscando. Mas si la cosa non to-
uiesse el señor en su guarda , que la ouiesse
prestada , o logada , o encomendada a otri , si
la perdiesse aquel que la touiesse por el en
alguna destas maneras, pierde el porende la
tenencia. Fueras ende , si la cosa que se per-
diesse assi , fuesse sieruo. Ca maguer el sieruo
se pierda non estando en guarda de su señor
siempre es tenedor del i,58,

al os sin haber cuidado de volver á ocupar
naturalmente la cosa , y que el juez tampoco
deberá declararlo usando de su prudente ar-
bitrio, mientras no haya transcurrido aquel es-
pacio de tiempo. -*Lo que en la presente
ley se establece y lo que espresa en su comen-
tario nuestro Gregor. Lopez corrobora lo que
dejamos dicho en la adic. á la nota 35. , esto
es , que el animas possidendi vel non possiden-
di' que se requiere como condicion precisa é
i ndispensable para adquirir y sobre todo para
perder la posesion no significa precisamente el
deseo ó voluntad de poseer ó no poseer, sino
la iutencion fundada ó íntima conciencia en que
cada uno está ele haber adquirido la posesion,
de seguir poseyendo todavía ó de haber deja-
do de poseer aunque esto último se haya ve-
rificado contra nuestra voluntad.

(55) Por medio del interdicto ande vi ú otros
remedios restitutorios , glos. á la 1. 3. S. 6. en
la palabra defectum , D. de vi et°vi arm. , y
Alex. á la 1. 6. §. 1. col. 6. D. de acquir. poss.
- * Hé adui espresamente consignada la dis-
tinciou tan lógica corno importante que debe
hacerse y- hacen las leyes entre el derecho de
poseer y de recobrar en justicia la posesiou
una vez perdida y el hecho de conservarla ó
de estar poseyendo en realidad. El jus possi-
dendi dimana del hecho ele poseer, pero no
es la posesion misma ; antes pueden concebir-
se v existen de hecho separadamente, á lo me-
nos el jus possidendi sin la posesion real ; co-
mo se verifica en los que han sido despojados
ó privados de la posesion clandestinamente ;
los cuales no poseen civil ni naturalmente, pe-
ro tienen el derecho de recobrar la posesion •
perclidá y lo ejercen por medio de los inter-
dictos.

(56) Conc. 1. 15. D. de acquir. poss.
(57) Couc. 1. 3. §. 13. D. de acquir. páss.,-

y nótese esta ley en la que se declara cuándo
se entenderá que las cosas muebles estan ó de-
jan de estar bajo la guarda ó custodia del que
las está poseyendo.

(58) Conc. 1. 3. S. 10. y 1. 50. S. 1. D. de
106
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tenencia dellos aquel que la auia ganada. Es-
to mismo seria , guando los metiesse en algund
lugar grande , maguer fuesse valladeado , o
cercado , o si metiessen los pescados en algund
estanque , o albuehera , como quier (60) que
los ornes vsen lo contrario.

LEY 1S. Como pierde orne la tenencia de las

cates , e de las bestias.

Aues (59) , o bestias brauas , o pescados ,

prendiendolos , o cacandolos., si despues se flu-
yeren , e salieren de su poder , pierde-la te-

acquir. poss. , d. S. 13. y la 1. 13. princ. D.
d. tit.

(59) Conc. 1. 3. S. 14. D. de acquir. poss.

(60) Nótese esta palabra con que concluye la
presente ley.

AP)C]iTDICE.

Al hablar, en las notas 5. y 16. del presen-
te título , de la posesion , impropiamente lla-
mada tal y denominada por las leyes cuasi-po-
sesion, de las cosas incorporales ó derechos, y
al indicar allí mismo que pocha -haber alguna
duda sobre si al colono ó arrendatario le com-
pete ó nó el verdadero derecho posesorio ó el
de reclamar por medio de los interdictos que
se le proteja en el uso de la cosa arrendada,
caso de hallarse perturbado en él, ó violenta-
mente espelido de la misma, hemos prometi-
do ocuparnos de estos dos puntos que conside-
ramos tan difíciles como importantes y de fre-
cuente aplicacion en la práctica.

Observamos desde luego que nuestras leyes
de Partida se hallan enteramente de acuerdo
con las de derecho comun , en cuanto admi-
ten y consignan el principio de que tau solo
las cosas corporales s'on susceptibles de ser po-
seidas ; en cual sentido se dice en la 1. 1. de
este tit. que posesion es tenencia....-en las co-
sas corporales , y se añade luego « ca las_ co-
n sas que non son corporales.... propiamente

non se pueden posseer, nin tener corporal-
» mente.» Pero , obsérvese que la ocupacion ó
tenencia de las cosas corporales es un hecho,
y por ser tal han querido las leyes proteger-
lo, estableciendo que todos debiesen respetar-
lo y que nadie por sí mismo pudiese destruir-
lo , ya que para afianzar el órdeu en la ,socie-
dad era necesario que asi lo hicieran , y era
esta la primera de.las condiciones vitales de la
sociedad misma. Pero , pues el ejercicio .'de un
derecho , cualquiera que este sea y aunque no
consista en la. ocupacion material de una cosa,
es á su vez un hecho tan real y positivo corno
la posesion misma ó la ocupacion de las co-sas corporales , naturalmente habria de con-
cedérsele a ese hecho igual proteccion que al

primero ; ya que es • aplicable á aquel , ( so-
bre todo cuando se trata del ejercicio conti-
nuado de uu derecho de aquellos que tienen
tracto sucesivo) la misma considerado ') que
ha movido á las leyes á proteger la posesion
verdadera , esto 'es , la necesidad de subordi-
nar á la fuerza y autoridad pdblicas las fuerzas,
las voluntades é intereses particulares ; necesi-
dad, sobre la cual descansa corno sobre su base-
toda la teoría ó institucion de los interdictos ó
del derecho posesorio. De aqui el haberse ad-
mitido en entrambas legislaciones el principio
de que las cosas incorporales ó derechos,pue-
den en algun modo poseerse y que de esta
cuasi-posesion nacen tambien ciertos derechos
posesorios ; de aqui el que refiriéndose á di-
chas cosas incorporales , se haya dicho en d.
1. 1. de este tit. que « usando de ellas.... es co-
mo manera de possession. » Y de aqui en fin
el que haya observado Savigny que « fundáu-
» lose el derecho de los interdictos en el he-
» cho de haberse perturbado el ejercicio del
» derecho de propiedad de una manera injus-
» ta , por ejemplo, usando de violencia ; si pu-
» diese imaginarse que el ejercicio de cualquier
» otro derecho fuese susceptible de ser tam-
» bien violentamente perturbado , seria verda-

deramente lógico el protegerlo por medio de
» los interdictos contra semejante violacion. »
En cuanto á nosotros , no vemos á la verdad
inconveniente alguno en imaginar semejantes
perturbaciones del ejercicio de cualquier de-
recho , con tal , segun queda indicado , que
sea de los que tienen tracto sucesivo; y_ en
consecuencia no solo admitirnos la cuasi-pose-
sion de todos aquellos derechos, sino tambien
la facultad en el que la obtenga de pedir que
sea•protegido en ella por medio de los inter-
dictos , bien que con las limitaciones que mas



—843—

w"

adelante se espresarán. Vemos , en eomproba-
cion de esto mamo , que los mas célebres ju-
risconsultos , al esplicar la cuasi-posesion , la
refieren á los derechos ó cosas incorporales en
general y sin distiucion alguna, y notarnos mas
particularmente todavía que Pothier en su.
Tratado de la posesion cap. 3. n9 37. despues
de ejemplificar la cuasi-posesion indistintamen-
te por medio de varios derechos reales y per-
sonales concluye con estas terminantes pala-
bras : «En general , el goce en que estoy de
» un derecho cualquiera que S ea , es una cua-
» si-posesion del mismo. » En nuestra ley de
Partida se da á esta doctrina una estension mas
dilatada todavía , estableciéndose que pueden
cuasi-poseerse hasta aquellos derechos que no
tienen tracto sucesivo , como son las acciones
ó siinples créditos , ó sean « los derechos en que
» demanda un orne sus debdas :» opinion que
no compartimos nosotros , porque , en 6rden
á esos derechos que se ejercitan de una vez y
por un acto indivisible , no concehiiños que
nadie pueda ser perturbado en su ejercicio, ni
puede decirse que el acreedor esté en él , si-
no cuando deduce su acción ó reclama la deu-
da , y entonces , ó el demandado la niega en
juicio , lo que no puede calificarse de pertur-
bacion injusta,, ó bien de hecho y atentato-
riamen te impide al actor que judicialmente
sostenga su demanda, y esto mas bien será una
injuria personal y un delito comun , que un
atentado contra la posesion. Lo contrario se
verifica respecto de los derechos, aunque sean
personales , que tienen tracto sucesivo y se
ejercitan por una serie de actos de igual se-
mejante naturaleza : y asi del comodatario,
por ejemplo , que , para, serlo , debe tener en
su poder la cosa-comodada, podrá decirse con
toda propiedad que obtiene la cuasi-posesion
de su derecho de detentarla y usar de ella ; y
aun en rigor lógico no nos parece haya in-
conveniente en concederle los interdictos úti-
les para ser mantenido en ella , si el dueño
comodante le ha perturbado apoderándose de
la cosa clandestina ó violentamente. Lo que
acabamos de decir del comodatario es aplica-
ble en todas sus partes al colono ó arrendata-
rio ; mas nó al arrendador ni al comodante ;
por cuanto estos últimos , aunque á mas del
derecho real de dominio y de la posesion ci-
vil que les compete sobre la cosa , tienen el
personal que nace del contrato para pedir su
devolucion, fluido el tiempo convenido , pero
semejante derecho no es susceptible de la cua-
si-posesion , nó porque sea personal , sino por
ser de los que no tienen tracto sucesivo. En
el mismo caso se encuentra respectivamente el
mutuante ; y , por lo que hace al depositario,
corno no tiene derecho sino obligacion de te-
ner y guardar la cosa, malpodrá decirse que

lo ejerza, ni que obtenga la cuasi-posesion del
mismo , y por igual razon tampoco cuasi-po-
seerá la accion ó derecho de reclamar los gas-
tos ó perjuicios , por ser este de los que se
ejercen en un solo acto. Mas el citado Sr. de
Savigny sostiene que no solo de esta última
especie de derechos debe ser escluida la cua-
si-posesion, sino tambien en general de todos
los que son puramente personales, tengan ó
nó tracto sucesivo. Hé aqui cómo discurre so-
bre el particular y á continuacion del pasage
que del mismo hemos transcrito mas arriba.
« El poder ser perturbado » dice « injusta ó
» violentamente el ejercicio de un derecho tie-
» ne lugar tau solo respecto de aquellos que
» consisten en desmembraciones del dominio ó
» propiedad y que pueden tener, como riere-
» chos , una existencia propia é independiente
» de la propiedad misma. Tales son » añade,
» todos los derechos en general comprendidos
a en la denorninacion de jura ó jura in re, co-
n rno emanaciones de la propiedad , por con-
» traposicion al donzininm que es el conjunto
» de todos los derechos reales en general. » Y
concluye observando que « una gran parte. de
» los _jurisconsultos han entendido mal esta par-
» te de la teoría de la posesion » porque , « ol-
a vidando la significaciou bien determinada de
» la palabra jus in re de los romanos, han que-
» rido que la juris quasi-possessio fuese el equi-
» valente del ejercicio de un derecho en gene-
» ral. » (Tratad. de la posesion Párt. 1. S. 12.
pág. 190. y 194.) En otro lugar, ocupándose
especialmente de las modificaciones que ha
sufrido el derecho romano, ó los principios en
él . consignados en materia de posesion compa-
rados con los que se han establecido en las le-
gislaciones modernas y muy particularmente
en la canónica ó eclesiástica , empieza el mis-
mo escritor por observar (part. Ga S. 49. pág.
574, y sigs.) que , « segun el derecho roma-
» no , la posesion no era relativa mas que á la
» propiedad y á los jura in re : y que mas ade-
» lante ( sobre todo por el derecho canónico )
» se la ha hecho estensiva á todo derecho po-

sible : » todo lo cual, empero, pretende poder
explicarse con sujecion á los mismos principios
del derecho comun y sin necesidad de separarse
de ellos en el fondo ; y lo hace en los siguien-
tes términos. « Toda la teoría del derecho de
» posesion » dice « estaba fundada en la rece-
» sidad de proteger contra ciertas formas de
» violacion el simple ejercicio de un derecho,
» sin averiguar la existencia de este derecho
» mismo » de donde infiere que « esa proteccion
» no podia estenderse mas que á los derechos
»susceptibles de estas formas de violado'',
» cuales eran únicamente la propiedad y el jus
» in re. Mas la constitucion de la Iglesia cris-
» tiana y de los Estados europeos engendró y
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» unió á la posesion y al goce de la propiedad

territorial ( du sol) algunos derechos que los
» » romanos no habian conocido , ó que ellos es-

» taban muy lejos de considerar como perte-
» necien tes á los particulares. Asi el ejercicio

del poder episcopal deriva de la posesion de
• » 

» la Iglesia episcopal y de sus bienes , y una
» relacion análoga respecto del poder supremo
» del Estado y sus diferentes ramificaciones se
» manifiesta en la soberanía de los Príncipes y en

» la jurisdiccion de los propietarios , de rentas.
»Por último , lo mismo se verifica en cuanto
»á las cargas reales creadas por el derecho
» aleman , como son los censos ,. los diezmos y

los servicios personales de los vasallos á sus
» seííores feudales. Puede muy bien concebir-
» se el que á todos estos derechos ó al simple
» ejercicio de ellos se haya concedido una pro-
» teccion semejante á la concedida para el de-
» recho de 'propiedad ; y la posesion que en
» estos -términos se admita de aquellos derechos
» viene á reducirse , en el mayor número de
» casos y en los mas importantes , á la pose-
» sion del territorio (du sol) es decir , al ejer-

cicio de la propiedad territorial. La exacti-
» tud de esta relacion hasta llega á ser eviden-
» te en muchos casos.... Y no solo es fácil de
» concebir , sino que desde mucho tiempo ha
« tenido ya una aplicacion efectiva : » Asi lo
demuestra perfectamente con el ejemplo de
varids derechos eclesiásticos cuyo ejercicio ja-
mas se ha dudado debia ser protegido contra
las usurpaciones violentas , del mismo modo
que el de ,la propiedad, por mas que los' ro-
manos nunca hubiesen pensado en reconocer
respecto, de ellos un derecho de posesion. Pe-
ro , ¿ en qué relaciones , pregunta luego , se
encuentra esa posesion con el derecho roma-
no ? « Ella descansa esclusivamente en una
» aplicacion inmediata de este último ; es una
» ampliacion muy natural y consecuente de los
»principios por el mismo establecidos : y asi,
» lejos de haber esperirnentado.cam'bio alguno
» la nocion de la posesion, no se ha hecho otra
» cosa que estenderla á ciertos objetos , á 'los
» que los romanos • mismos la habrian tal vez
» aplicado , si los hubiesen conocido. ».Hasta
aqui el citado Sr. de Savigny. Mas, á parte de
esos derechos, respecto de los que no puede
desconocerseuna simple ampliacion del dere-
cho romano conforme con su espíritu, el que-
rer estender , como se estiende á otros de di- -
ferente naturaleza la nocion de la posesion,
por ejemplo , á los derechos concernientes al
estado de las personas y á las obligaciones, es,Pn opinion del mismo , adulterar los princi-peos establecidos y sustituir una idea dé la po-sesion 

mUy vaga y general, á la idea bien de-terminada que de la •misma nos . ha legado elderecho r
omano. A este propósito distingue

cuidadosamente entre el verdadero derecho po-
sesorio ó sea el derecho de proteccion , por
medio del cual las leyes aseguran el ejercicio
de aquel, sin averiguar la existencia del otro
derecho en que se funda , y las providencias
provisionales por las que , antes de entrar en
el juicio que ha de decidir á quién pertenece
un derecho , se establece previamente á cuál
de los litigantes corresponde el ejercerlo du-
rante el mismo juicio y ocupar en él la ven-
tajosa posiciou de demandado : despues de lo
que concluye diciendo que , si bien , respecto
del dominio y los derechos in re , se concibe
'la necesidad de ocuparse de la posesion en
aquellos dos sentidos ; pero que , en cuanto á
los ciernas , los unos son susceptibles tan solo
de que se défina sobre su ejercicio interino y
como por via de preparaciun del juicio, como
se verifica , segun él , en los derechos llama-
dos de familia ; y , por lo que hace á los de-
mas, de los cuales pone por ejemplo el de per-
cibir los intereses de un capital invertido, ( á
cuya. percepcion de hecho se ha querido-, di-
ce , figúrar como una posesion) no cree siquie-
ra necesario demostrar particularmente que no
puede fundarse en el ejercicio de los mismos
un verdadero derecho posesorio.

Todo este empeúo del citado escritor en de-
mostrar que solo los derechos reales son Suscep-
tibles de ser cuasi-poseidos, y que solo ellos ó
el ejercicio de los mismos puede servir de base á
los interdictos, deriva del modo particular con
que ha considerado y esplicaclo la posesion, sos-
teniendo decididamente que de las dos ideas
particulares que entran por necesidad en la no-
cion de la posesion jurídica , á saber , la ocu-
pacion ó detentacion física y el animas possi-
denc?i , este último equivale al animas domini
6 al animas rem sibi habendi; en cual sentido
pretende que solo posee una cosa el que quie-
re tenerla ú ocuparla como dueíio , aunque no
lo sea ; de manera que , segun él . , ni aun el
usufructuario , ni el *acreedor pignoraticio po-
seen propiamente la cosa usufructuada ó dada
en prenda, sino que estan respectivamente en
la cuasi-posesion de su derecho , y no tienen
sobre la cosa , mas que la detentación ó po-
sesion natural el primero , ni otra posesion
jurídica que la que el mismo Savigny lla-
ma derivada , ó sea , la que no puede ha-
ber nacido respecto de la persona á quien
compete , sino que ha sido indispensable que
se la transfiriese el propietario , concediéndo-
le el derecho de poseer en šu nombre ,aun-
que en beneficio propio. Ahora , ese traspaso
de la posesion sin el dominio, ó esa posesion
derivada, advierte Savigny, que « es una idea
»puramente abstracta- y que no. adquiere rea-
» lidad , sino porque pueden citarse algunos ca-
» sos en que está reconocida » y fuera de -10
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cuales, no puede absolutamente admitírsela.
Dichos casos son, segun pretende, el del ' en-
fiteusis , dacion en prenda y algunas veces el
depósito y el precario , esto es , el primero
cuando se resuelve por un verdader secuestro,
y el segundo por regla general , á menos que
se le hada otorgado con el pacto espreso de
no transferir por él mas que la pura y simple
detentacion. En todos los restantes casos , en
que el propietario transfiere por mas órnenos
tiempo. la detentacion, pretende que ni aun la
posesion derivada debe entenderse transferida;
y cuenta entre estos simples detentadores en
primer lugar al procurador, al -comodatario,
al acreedor missus in possessionem , á los cua-
les ni aun con.-idera en la cuasi-posesion de
derecho alguno , y en segundo lugar á todos
los que tienen la cosa en virtud de un Pis in
re ó servidumbre , á quienes , por lo mismo
que tienen la cuasi-posesion de su derecho y
pueden reclamar que se les proteja en ella por
medio de interdictos particulares , les niega,
empero , la facultad de intentar los que se fun-
dan en la posesion verdadera , y añade que es-'
tos se encuentran , respecto de los primeros,
en la misma relacion que la accion del domi-
nio ó la rei vindicatio respecto de la accion
confessoria. En una palabra , todo el que, po-
seyendo, . tiene la voluntad de verificarlo por
otro , á favor de quien reconoce por lo mismo
el derecho , no puede tener el verdadero ani-
mas possidendi que dice ser indispensable
para la posesion jurídica de la cosa, y el que
eleva la mera detentacion al estado de pose-
sion : principio que cree hallar textualmente
consignado en el derecho romano , I. 18. pr.
D. de acquir. poss. Nec idem est possidere et
alieno nomine possidere. Nanz possidet cujus
nomine possidetur. Procurator aliente posses-
sioni prcestat ministeriurn. Y en cuanto á la
otra proposicion no menos fundamental de su
doctrina , ó sea la de que el animas possiden-
di equivale á la cogitatio donzini ó al animas
sibi habendi, confiesa que no se la encuentra
en texto alguno de las Instituciones ni de las
Pandectas , pero que en todas partes se la so-
breentiende y se parte de ella corno de un
principio reconocido. (V. al mismo, lugar ci-
tado Part. 19 S. 9. Part. 21 S. 23. y Part. 51
en su totalidad. ) Asi toda la doctrina del cé-
lebre escritor moderno viene á reducirse en
último resultado , t ° á que la verdadera pose-
siori jurídica se refiere siempre y esclusiva-
mente al ejercicio del derecho de dominio, ó,
en otros términos , no es mas que « la relacion
» ele hecho que corresponde á la propiedad co-
» mo estado de derecho :» 29 que , si los de-
rechos in re son susceptibles de ser cuasi-po-
seidos é importan en su ejercicio el derecho
posesorio , es solamente porque son desmem-

braciones del dominio y forman en cierto mo-
do parte de él , considerándole dividido entre.
varias personas : 3? que el ejercicio de todos
los demas derechos, no comprendidos en la
categoría de los jura 1n re , no es susceptible
por su naturaleza de ser violentamente per-
turbado , ni en consecuencia de que se le pro-
teja contra semejantes perturbaciones, que es
lo que constituye el verdadero derecho pose-
sorio : 49 que en realidad las leyes romanas no
han considerado , ni á tenor de los principios
en las mismas establecidos debian considerar
que los derechos personales jura adre.nz—im-
portasen en su ejercicio la llamada cuasi-pose-
sion, ni la consiguiente facultad de reclamar su
proteccion por medio de los interdictos : 5? y

_ último , que , si en las legislaciones y prácti-
ca modernas se ha hecho estensiva la idea de
la cuasi-posesion á otros derechos que á los
verdaderamente llamados in re, - no ha sido
porque se hayan desconocido y repudiado los
principios sentados en la législacion romana,
sino porque con el sucesivo cambio de cos-
tumbres se han ido creando nuevas entidades
jurídicas, ciertos derechos que los romanos no
conocieron y á los cuales se ha asimilado , en
cuanto á la posesion , con los reales , porque,
sin serle, en realidad, tenian mas analogía con
estos que con los demas.

Diremos francamente las dificultades que se
nos ofrecen sobre todas y "cada una de estas
proposiciones. Desde luego 'no puede negarse
que , sea lo que fuere de todo lo demas , la
idea primitiva y originaria de la posesion , co-
mo entidad jurídica, ha debido necesariamen-
te referirse al derecho de dominio ó propie-
dad : de donde , como era natural , ha proce-
dido el que se considere tan solo como posee-
dores de la cosa á los que justa ó injustamente
la detentan tí ocupan con la intencion de ejer-
cer sobre ella el derecho de dominio, bien la
esten ocupando ó ejerzan este derecho por sí
mismos ó por el ministerio de otros. Pero es-
to último puede verificarse y se verifica de
muchas máneras ; y son por consiguiente muy
diversas, jurídicamente hablando, las relacio-
nes que tienen con la cosa y con el dueño de
esta los que la detentan rí ocupan sin el ánimo
de ejercer sobre ella el derecho de propiedad
que saben pertenecer á otro. Unas veces el que
detenta la cosa lo hace con el objeto directo y
esc!usivo de prestarse gratuitamente á median-
te un salario á representar y sustituir la per-
sona del propietario , como sucede con los pro-
curadores y simples encargados, ó con el ob-
jeto de custodiarla, corno se verifica en los de-
positarios , otras veces el que está detentando
ú ocupando una propiedad lo hace, aunque
sin pensar ni querer ser dueño de ella , pero
con el ánimo ó conciencia de tener el derecho
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adquirido de ocuparla y utilizarse de la mis-
ma hasta contra la voluntad del dueño, en cual
caso se encuentran el comodatario, él arren-

datario , el usuario , el usufructuario y el
acreedor pignoraticio. Ahora , no podemos

comprender, ni es cierto que á todos los de-
tentadores de esta última clase haya de con-
siderárseles, ni les consideren las leyes, en ca-
lidad de tales, en la misma condicion que á los
de la primera : porque , por mas que no pue-
da equipararse con el duezío el que , sin ser-
lo , ocupa la cosa y tiene derecho de ocuparla,
tampoco puede equipararse con este último,el
que detenta la cosa solo por la obligacion con -
traída de custodiarla ó cuidar de ella. Asi , al
paso que de los procuradores ó simples en-
cargados dicen las leyes categóricamente que
non possident , sed tantunz sunt in possessione :
y espresamente en la 1. 9. D. de acquir. poss.
Generaliter' quisquis onzninó nostro . nomine sit
in possessione , veluti procurator, hospes , ami-
cus , nos possidere videnzur , del acreedor pig-
noraticio y del usufructuario está declarado en
varios textos del derecho comun, que poseen
la cosa; y no puede dudarse que se ha en-
tendido declarar que la poseen jurídicamente
y aun para el preciso y determinado efecto de
poder intentar los interdictos, primero porque
asi está establecido del modo mas explícito y
terminante respecto del acreedor pignoraticio
en lo que conviene el mismo Sr. Savigny re-
firiéndose á la 1. 16. D, ele usuc. et usurp. Qui
pignori dedit, ad usucapionem tantum possi-
det : quod ad reliquas onznes causas per/hiel,
qui accipit possidet ; 29 porque, pues á-esa po-
sesion indudablemente jurídica del acreedor la
califican las mismas leyes de posesion natural, 1.
3. S. 15. D. ad exhib., debe inferirse de aqui
qué tampoco han querido negar, antes al con-
trario han atribuido la calidad de poseedor jurí-
dico , al usufructuario, cuando han dicho que
este último posee naturalmente. Naturaliter vi-
detur possidere is qui usumfructunz habet. 1. 12.
D. de acquir. poss., ya porque la ocupacion de
la cosa pm- el usufructuario tiene mas puntos de
contacto con la que obtiene el acreedor pigno-
raticio, ya porque en ninguna parte del derecho
se encuentra declarado que el procurador , el
simple encargado , ni el depositario tengan la
posesion natural siquiera ; antes ál contrario
se ha consignado en ésta parte la esencial dis-
tincion que hay entre unos y otros : est loa-
ge diversunz : aliud est possidere , aliud in pos-
sessione esse. 1. 10. G. 1. D. d. tit. De este
principio nunca se desviaron los legisladores
romanos , antes bien en la misma escrupulosi-dad con que se vallan de ciertas palabras al
tratar de la posesion , se ve demostrado cuán
presente tenían su aplicacion y trascendencia.As i se le e , por ejemplo , en la 1. 21. d. tit.,

quod ex justa cansa u corporaliter cz servio te-
netur » id in peculio serví est ; et peculiunz quod
servus civiliter quidem possidere non potest, sed
« naturaliter tenet » donzin'zs creditur posside-
re. Obsérvase en este texto la intencion mar-
cada de no confundir la posesion natural pura,
esto es , la mera detentacion de la cosa sin de-
recho propio , en contraposicion á la posesion
jurídica en general , con la posesion natural
jurídica , cual es la del acreedor pignoraticio,
denominada asi en contraposicion á la civil
tambien jurídica que compete esclusivamente
al dueño. Esta dobi€ significacion legal ele las

palabras posesion natural segun el estremo á
que se las halla contrapuestas que ha esplica-
do perfectamente Savigny , nos manifiesta la
razon por la cual en el texto últimamente
transcrito se evitó el decir del esclavo que po-
seyese naturalmente siquiera y se dijo tan so-
lo de él que detenta (tenet ) natural ó corpo-
ralmente, que es lo mismo. Nunca , cuando
se habla de intento de la posesion como base
y fundamento del derecho posesorio , " se dice
que tengan la natural el esclavo , el procura-
dor, ni otro alguno de los que no tienen ó no
pueden tener derecho alguno sobre la cosa que
ocupan ó detentan : y por consiguiente, cuan-
do esto se ha dicho tan formalmente del usu-
fructuario, no es lícito dudar, lo repetirnos,
que ha sido con la intencion de establecer en-
tre él y la cosa esa relacion jurídica que á Ion
meros y naturales detentadores es presamente
se ha denegado. Pretende el Sr. de Saviguy
que u el otorgar -al usufructuario dicha pose-
» sion jurídica de la cosa y el suponer que le
» competa á mas de la juris quasi-possessio, la
»possessio naturalis , es dar á esta última una
» significacion viciada : » y añade que no puede
aquella opinion justificarse por el hecho de
conceder las leyes al usufructuario los inter-
dictos de vi y uti possidetis , y en general los
mismos de que disfruta el verdadero poseedor,
á diferencia de los que obtienen sobre una co-
sa ageua cualquiera otra servidumbre, á quie-
nes se conceden respectivamente otros inter-
dictos particulares y distintos de los primeros;
porque, cc si bien » añade use distingue en es-
» to el usufruto de todas las demas servidum-
» ores , en cuanto á los efectos de la cuasi-po-
» sesion , pero al mismo tiempo es aquella una
» circunstancia enteramente accidental : y_ ha
» sido un error el considerar el derecho del
» usufructuario respecto de los interdictos en
» general como una escepcion respecto de la
» regla ; pues ni ese derecho , ni esa relacion
» accidental exigian que se atribuyese al usu-
» fructuario la posesion de la cosa misma uso-
» fructáada. » (Part. 2. S. 23. págs. 307. y
308. ) A nosotros nos parece, sin embargo, que
el usufruto , asi como el uso y la .prenda , se
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distinguen esencialmente de todas las deliras
servidumbres ó derechos in re, en cuanto los
tres importan de necesidad la facultad de ocu-
par ó detentar la cosa , 6, mejor dicho , es
materialmente imposible que se ejerzan sin
que el que los obtiene ocupe ó detente la
cosa por sí ó por medio de otro : y esa di-
ferencia esencial entre unos y otros dere-
chos en cuanto al modo de ejercerse ha
debido naturalmente influir en la determi-
nacion de los efectos jurídicos de su ejerci-
cio , y en la calif cacion de este último corno
base y fundamento de los derechos posesorios.
De otra suerte no sabríamos explicarnos cómo
las leyes, despues de haber dicho que el usu-
fructuario es un poseedor natural de la cosa,
habrian declarado espresarnente que dejicitur
is qui possidet , sive civiliter sive naturaliter
possideat ; nana et «naturalis possessio» ad hoc
interdictum pertinet. 1. 1. S. 9. D. de vi et vi
arm. , ni como á consecuencia de esto hubie-
ran añadido qui ususfractus nomine qualiter
qualiter 'jai quasi in possessione, atetar hoc in-
-terdicto , 1. 3. S. 17. d. tit. Si , corno es in-
dudable , le compete al usufructuario el in-
terdicto en el caso de ser despojado ¿ qué pe-
dirá por él sino que se le restituya ó reintegre
en la ocupacion de la cosa y por consiguiente
la cosa misma ? Deberá pedirlo , es verdad, en
la calidad de tal usufructuario ó poseedor na-
tural, pero al cabo como poseedor ; á dife-
rencia del que intentare, por ej., el interdic-
to de itinere actaque privato, á quien solo le
será lícito pedir se le reponga en el ejercicio
del derecho de pasar por la cosa ó predio , y
asi de las ciernas servidumbres prediales. Por
esto en el derecho conrun no solo se han de-
signado accidentalmente y con el mismo nom-
bre que los concedidos al dueño ó poseedor
civil los interdictos concedidos al usufructua-
rio , sino que se le han concedido á este últi-
mo en el mismo título general de vi et vi aria.
y uti possidetis , nó en título y bajo un epí-
grafe especial como los correspondientes á las
damas servidumbres ; y en la calidad de po-
seedor natural , es decir , poseedor de la co-
sa, nó en la de cuasi-poseedor de-su derecho; y
esto lo han hecho las leyes, nó accidentalmente,
sino á consecuencia cíe los principios allí mismo
establecidos y por la misma rázon por la que,

j
en la propia calidad de poseedora natural y
urídica de la cosa se ha concedido tambien el

interdicto á la muger donataria de su marido,
que ningun derecho' tiene susceptible de cua-
si-posesion. d. 1. 1. §. O. De este modo el ar-
gumento de que se vale el Señor. de Savigny
para probar que no debe considerarse transfe-
rida al usufructuario posesiou alguna jurídica
ni aun la natural , nos parece reducirse á una
simple peticion de principio . «El que ha he-

» cho» dice «tradicion de una cosa- á otro, por
».tener este el usufruto 6 el uso sobre ella, de
» ninguna manera pierde por ello la posesion;
» y el usufructuario ejerce esta posesion de la
» propiedad del mismo -modo que un simple
» arrendatario. — Y la razon, es fácil de com-
» prender : la usucapion no necesita cambio al-
» guno de posesion , porque el jus in re tam-
-» poco produce cambio en la -propiedad. Los
» interdictos tampoco necesitan cambio alguno
» de posesion ; pues el jus in re es protegido
» contra la usurpacion de cualquier tercero por
» interdictos particulares, y esta proteccion
»nada pierde de su eficacia, por la circuns-
» tancia de competer igualmente al propietario
» por razon de su posesion el correspondiente
» interdicto contra el perturbador : las colisio-
» nes que pueden sobrevenir entre el propie-
» tarjo mismo, y el usufructuario etc., no im-

portan de otra parte la necesidad de negar
» la posesion al propietario. Entrambos tienen
» sus respectivos interdictos : pero estos ínter-
» cuetos estan entre sí en la misma relacion que
» la rei vindicatio y la accion confesoria , es
» decir , que la regla y la escepcion : de don-
» de se sigue que ninguna colision puede re-
» soltar que con facilidad no pueda resolverse»
(§. 23. págs. 30á. y 305. ). Asi todo se redu-
ce , pues , á decir que al usufructuario no de-
be otorgársele la posesión jurídica de la cosa,
ni por ella lefs interdictos ordinarios , porque
no los necesita , y que no los necesita porque
la ley le concede de Otra parte los interdictos
particulares correspondientes á la cuasi-pose-
sion de su derecho : pero nótese que esto tíl-
timo , que el Sr. de Savigny da como una ra-
zon , es precisamente lo que se trata de pro-
bar ; y del propio modo podria argüirse en
contrario sentido que la servidumbre de q sn-
fruto no importa , como las dernas , esos in-
terdictos particulares, porque no los necesita,
puesto que tiene á su favor los que estan con-
cedidos al dueño , ó los de uti possidelis y de
vi. A lo de que « para evitar las colisiones po-
» sibles entre el usufructuario y el propietario

» no sea menester privar á este último de la
» posesion » , observaremos que el calificar al
usufructuari o de poseedor natural no escluye
que el dueño sea al mismo tiernpo poseedor ci-
vil, pues , segun cn otra ocasion hemos nota-
do , si bien es principio recibido el de que
» no pueda una cosa determinada ser poseída
» por dos in solidum y al niisrno tiempo » pe-
ro esto no se opone á que la posean dos simul-
táneamente , siendo el uno poseedor civil , y
poseedor meramente natural el otro, como se
verifica respecto de las cosas dadas en prenda.
Es verdad que en el caso de usufruto el pro-
pietario conserva de todos modos la posesion
no solamente para los efectos de la usu-
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capion , sino tambien para el de poder inten-
tar los interdictos en caso de verse perturba-

do ; de donde resultará que para este último

efecto serán dos los poseedoresjurídicos de

una misma cosa : p	 podrá y
deberá hacerse disturcion entre uno y otro,
por cuanto la mera propiedad separada del
usufruto no da derecho al dueño para ocupar
por sí la cosa ni utilizarse de ella , y el usu-

fruto separado de la propiedad tampoco lo da
al usufructu ario para gozar de la cosa , sino
con ciertas reservas y limitaciones y en cuan-
to se reconozca por aquel el derecho preemi-
nente de dominio que pertenece á otro. Cada

.uno está en posesion de su derecho respecti-
vo : pero,, pues el del usufructuario consiste
en ocupar la cosa , y , como ha dicho muy
bien Savigny en otro pasage « las servidumbres
» personales tienen de particular que su ejer-
» cirio está siempre estrechamente enlazado con
» la posesion natural de la cosa misma» (§. 45.
pág. 541.) naturalmente ha debido conside-
rársele al usufructuario corno poseedor de la
cosa y en calidad de tal concederle los in-
terdictos, sin escluir por esto el que el due-
to haga uso de ellos , aunque bajo otro con-
cepto y en su distinta calidad de poseedor me-
ramente civil. Es verdad que en otro pasage
del derecho comun se niega al usufructuario
la calidad de poseedor , equiparándole á los
puros y simples detentadores como el colono ó
inquilino y el que ocupa la cosa en precario.
Is qui rogavit ut precario in fundo moretur
non possidet; sed possessio apud eunz qui con-
cessit renzanet : nanz et fructuarius (inquit) et
colonos et inquilinas sunt in prcedio ; et lamen
non possident. I. 6. §. 2. D. de precar. Pero
esto ( que puede esplicarse fácilmente conside-
rando lo que todos los espresados detentado-
res tienen de comun, ó sea, ō l no estorbar la
posesion civil del dueño y el no poseer ellos
civilmente) en tanto no sirve de obstáculo á lo
que llevamos dicho respecto del usufruto, co-
mo que tampoco ha impedido al Sr. de Sa-
vigny el sentar que por el precario se trans-
mite la posesion jurídica por regla general , y
que solo por escepcion deja de transferirse,
siempre que al otorgarse el precario se haya
pactado espresamente lo contrario. (§. citado
págs. 326. y 327. )

Por lo ciernas inútil es advertir que todo
cuanto hemos dicho del usufructuario es apli-
cable igualmente al usuario ; á quien conside-
ra el propio Sr. de Savigny en la misma con-
dicion, y las leyes le conceden respectivamen-
te los mismos derechos y facultades que al
primero , incluso el de intentar los interdictos.
Si non ususfructus sed usos relíctus est, compe-tit hoc interdictum. 1. 3. S. 16. D. de vi el viarm.

Por lo que hace al comod Ī tario y arrenda-
tario , sostiene terminantemente Savigny que
no tienen siquiera la cuasi-posesion del dere-
cho que ejercen respectivamente sobre la co-
sa ; porque , por no ser este de los reales, no
es susceptible de ser cuasi-poseido : de donde
infiere que ni uno ni otro de los espresados
de tentadores disfrutan del verdadero derecho
posesorio , ni pueden intentar interdictos de
ninguna especie , ni reclamar proteccion algu-
na en caso de hallarse clandestina ó violenta-
mente perturbados en el ejercicio desu derecho,
sino que estan reducidos á usar por la via ordi-
naria de la accion que les tribuye el contrato'
celebrado, en lo cual estan conformes la mayor
parte de los jurisconsultos , aun . los que, corno
Pothier y otros, admiten por punto general la
cuasi-poses ion de toda especie de derechos, in-
clusos los llamados ad renz ó personales. Segun
esas doctrinas , pues , se viene á hacer al arren-
datario y al comodatario exactamente de igual
condicion que al depositario y al procurador,
en cuanto á sus relaciones jurídicas con la co-
sa que en calidad de tales estan detentando ú
ocupando : y sin embargo ya hemos observado
antes , que hay entre unos y otros una dife-
rencia muy esencial , cual es la de que el ar-
riendo y el comodato dan derecho, al paso que
el mandato y el depósito solo confieren obli-
gacion de ocupar la cosa ó detentarla. Ya -he-
mos demostrado tambien que el derecho del
comodatario y arrendatario se ejerce por una
serie sucesiva y continuada de actos suscepti-
ble por su naturaleza de que se la interrumpa
con menoscabo directo de la causa pública in-
teresada siempre en que se respete y conser-
ve el órden establecido y en que nadie se ar-
roje de hecho á hacerse justicia por sí mismo:
de donde hemos inferido antes de ahora que á
los espresados derechos ejercidos bajo la ga-
rantía de la ley y de la pública autoridad les
convienen, perfectamente todas las circunstan-
cias reales y positivas y todas las consideracio-
nes morales que han producido la institucion
del derecho posesorio respecto del donzinium
y de los demas llamados jura in re. A pesar
de esto ; estas casi todos los jurisconsultos
acordes en que el comodatario y el arrenda-
tario no disfrutan del derecho de proteccion
que está concedido á los que ejercen derechos
reales, .ni pueden intentar los interdictos, por
hallarse lo contrario espresamente establecido;
y , pasando mas adelante el Sr. de Savibuy
pretende que asi ha debido establecerse para
no contravenir á los principios sentados en ma-
teria de posesion. « El arrendatario » dice «es-
» tá 6 nó en buena inteligencia con el verda-
» déro poseedor. En el primer caso no tiene
» necesidad de los interdictos , pues le prote-
» gerán suficientemente los -del poseedor : en



»el segundo-seria en vano que quisiese , con-

» tra la voluntad del poseedor; intentarlos con-
»-tra este mismo ó contra un tercero ; porque
» esto seria traspasar la simple relacion- de
»"obligacion (jus ad -rem) á la cual el debe sn
» dō tenrtacion y _que • le basta para dejar=á cu-
»bierto todos sus intereses. » '( Part. •11 S. 6..
pág. 41.) y en otro pasage añade « por " lo que

• » hace al arrendatario, las decisiones que pre-
» sentau las fiientes del derecho no dejan igual-
» mente duda 'alguna. El arrendador conserva
giren todo caso la .posesion , no menos que los:
» interdictos : mas ni estos ni aquella convie- _

''» nen al arrendatario •; el cual es considerado
»absolutamente corno un administrador de la
»posesion agena.... Y aun. menos razon .babia
»para considerar privado al arrendador de la
»posesion en virted del arriendo, que para ue=

- »garla al propietario por ex istir una servi-
», dumbre de -us,ufruto. Para otorgar a! arren-
» datario una cuasi posesion , le falta una reía-
» ciori de derecho independiente ; - de la cual
» pueda aquella depender cómo consecuencia.
» Pero ninguna necesidad práctica hay de re-
» currir á una ficcion ; por cuanto el arrenda-
» tario tiene siempre la accion del contrato. par
» ra reclamar proteccion de su arrendador. Si"
» este llegase á perder su derecho-de propio-
» dad por enagenacion ó usucapion , todo de-
» Techo del arrendatario sobre la cosa queda-
» ria desvanecido y ya no babria , desde Mitón-
» ces para que-protegerle ó garantirle una po-
» sesion. Solamente le quedaria una acción
»contra el arrendador` para reclamar_ " de este
» los ":danos y •per juicios , accion .que le pro-
» vendría del contrato y le bastar» para poner
»á cubierto sus intereses reales.» ( Part. 11 s.
9. pág. 128. ) Y mas adelante, al esplicar los
casos en que á pesar de transferirse la mate.-

-rial detentacion , no se transfiere , empero ,
la posesion,, jurídica, dice asi : « el segundo
»es el comoclato. El que transmite de este mo-
-» do su cosa á otro para que se - sirva de ella,
» no pierde por esto la posesion , del  mismo
» modo que no la adquiere el comodatario. Rei
» eómmodatce et proprietatena et possession ōm
» retinōmus , 1. 8. D. commod. - En tercer lu-
» gar , por lo que hace al arriendo se verifica
» absolutamente lo mismo que respecto del co-
» modato ., por. no haber mayor razon en la na-
» turaleza de aquel contrato para admitir que
»por él se euagene - la posesion. Et colonos et
» inquilinas sunt- in prcedio, et tatuen-non pos-
» sident. d. 1. 6. S. 2. de precar. Et per colo-
» nos et inquilinos , aut servos nostros posside
» inus , 1. 25. S. 4. de acquir. poss. En efecto,
-» por lo que hace á la usucapion no puede di-
»cho contrato tener influencia alguna : mas
» tampoco hay- necesidad, en cuanto á los in-
» terdictos de .atribuir- la- posesion al arrenda-
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b tario ; pues el coutrato', ior -sí solo le, basta
»-para protegerle contra__ los actos ele violencia
»del propietario ; y en casos de- ser un -tercer«
» el " que le pertñrbe en la. , posesion , le basta-
n rían tambien los interdictos del propietario,
»dado que en fuerza del Contrato .mismo po-
» dria, reclamar de "este que fe- sacase indemne
» ¢' le, cediese sus interdictos. » (:Parí: 2.. S. 23;
pág. 3Q1.) De - la comparacion de estos-paságes
resulta que , al negar al arrendatario la cuasi-
posesion de su derecho y en consecuencia la
facultad de .intentar interdicto alguno para ser
protegido en el ejercicio del mismo, se ha fun-
dado el -Sr. Savigny en tres razones capitules ;
á saber-, 11 que 'la naturaleza del contrató de
arriendo- • no exige, ni - permite que por él se
considere privado de la .posesion al duefio ar-
rendador : 21 .que en' casó de perturbacion es-
tá el arrendatario suficientemente protegido, y
no necesita de los interdictos , porque puede
conseguir lo mismo que con- ellos pidiendo por
la accion del contrato ó que el arrendador le
haga efectiva la indemnidad, ó que le ceda sus
interdictos para intentarlos contra el pertúrba-
dor si es un tercero; 31 que el arrendatario
no tiene con la cosa relacion alguna de dere-
cho que tenga una, existencia propia <s inde-
pendiente ; antes bien el que- le-compete que-
da del todo estingurdo en cualquier momento
en que el arrendador enagene la propiedad,
como puede hacerlo ; durante el-arrieudo. Por
lo que lace á la primera razon, observaremos,
y:: aun con mayor motivo en orden al arriendo,
lo mismo que antes hemos ;dicho respecto del
-usufruto : no "vemos que el conceder al arren-
datario la cuasi-poséaion de su derecleo y un
interdicto propio y especial que le proteja de
toda perturbacion importe necesariamente la
consecuencia de privar al arrendador de la po-
sesion jurídica de la cosa en que ha debido
hallarse al celebrar el contrato y en que se-
guirá- despues de celebrado. En nuestro con-
cepto, no hay incompatibilidad alguna en que
el duefio arrendador continúe siendo poseedor
civil de la cosa arrendada para los efectos de
la usucapion, y poseedor natural para los efec-
tos de intentar los interdictos contra cualquie-
ra perturbacio n que atente contra el ejercicio
.actual en que se halla de su derecho de pro-
piedad,aunque mediato y realizado por el mi-
nisterio del arrendatario , y en que este -sea
considerado al mismo tiempo como cuasi-po-
seedor 'de su derecho para el efecto de poder
reclamar tambien la correspondiente proteccion
contra las perturbaciones que atenten contra el
ejercicio de su derecho ; el que si bien es de los
puramente personales (ad rem), pero recae
sobre -la cosa , tiene á esta por objeto. y "se ejer-
ce con lá ocupacion material , de la misma y
cou la percepción directa é inmediata de sus
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productos y utilidades. Las servidumbres de
paso y acueducto consisten en el_ derecho de

u sar, aunque de -un modo determinado, pero

con esclusion del dueño, de una porcion tam-
bien determinada de su propiedad. Los que

empezado á ejercer semejantes derechoshan 
se consideran estar en la cuasi-posesion de los.
mismos ; sin qOe á nadie le baya ocurrido por

ello que el dueño del predio servieute deje en
nin;un momento de ser poseedor real y jurídico,
civil y natural de todo el predio, inclusa la parte
del mismo que está afecta á la servidumbre, tan-
to para el efecto de la nsricapiou , como para
el de los interdictos que como á tal poseedor
le corresphnden. Lo que se dice de una parte
puede decirse tambie4 del todo : y asi como no
hay inconveniente en concebir ta cuasi-pose-
sion de una servidumbre predial á favor del
que la tiene constituida , coexistente ` con la
posesion ele la cosa sobre la cual aquella recae
á favor del dueño del predio serviente, tam-
poco puede haberlo en admitir obtenga la cua--
si-posesion de un derecho ad rem_el que lo
tiene adquirido, y que simultáneamente-tenga
otro la posesion de la cosa sobre la cual se
ejerce el derecho cuasi-poseido. Obsérvese que,
respecto del arrendatario y del comodatario,
convenimos perfectarnente con-el Sr.. de Sa-
vigny en que ni uno ni otro obtienen la pose-
sion derivada siquiera de la cósa objeto del
contrato, 'ni pueden Considerarse en la clase de
poseedores naturales sino como simples , deten-
t'adoresó meros instrumentos de una pose-

. sion jurídica que corresponde á otro, por cuan-
to- si bien ocupan y usan la cosa con. derechó _
de ocuparla y detentarla y con esclusion del
dueño ó poseedor , pero este tíltimo participa
mas ó. menos directamente del goce del arren-
datario y percibiendo los frutos civiles de la
cosa , ó. el precio del arriendo qué:representa

-tos naturales, , puede- decirse que tatnbien ac-
tualmeñte se utiliza de aquella ;-á diferencia de
lo, que sucede respecto del usufructuario, el
cual ocupa la cosa y, disfruta de ,ella. . con en--
tera esclusion del propietario , no solo en cuan-
to á los productos naturales p utilidades di-
rectas, sino tarubien en_cuanto,a.los civiles é
indirectos. Y ademas hay entre esté último y
el primero ótra impártante diferencia; cual es
la de que el derecho del usufructuario .nó so-
lo subsiste ,sino que ha podido nacer y. consti-
tuirse- con entera independencia. de' la-volun-
tad del dueño ó propietario ; al pasó que. el
derecho :del 'arrendatario no puede ,.haberse

• constituido sin el consentimiento del (hiel-o óposeedor, y , si bien es de tal naturaleza' qneel arreudador está obligado á respetarlo á gel- _

sar suyo , y tam bien sus' sucesores ' universalesque son considerados con él cómo 'una misma
persona , pero tienen esa obligacion eu .La\ cap,

lidad de tales arrendadores ó contratantes, nó
en la de dueños ó propietarios ; de donde se
infiere que , uña vez aquellas dos calidades lle-
gan - separarse y á estar representadas por dis-
tintas personas, como sucede siempre que la
cosa arrendada se enagena por título singular,

iya- el derecho personal ui subsiste siquiera con
ndependencia de la voluntad del nuevo due,-

ño poseedor. Por estas razones no decimos del
arrendatario, como lo hemos afirmado del usu-
fructuario , que tenga una especie ele posesion
natural jurídica de la cosa , sino que nos li-
mitamos á atribuirle la rnera , cua.si-posesion de
su derecho : diferencia que no, deja -de estar
indicada en varios textos del derecho cornun ;-
en el cual , aunque se equipareu á veces el
usufructuario y al arrendatario -en" cuanto á,
entrambos se les niega la posesion , en ningu-
na parte , empero , se dice del primero, y si .
del segundo , que por su medio posea el pro-
pietario .como- lo hace por sus. siervĒs .ó depen-
dientes ; et per colonos, et inquilinos aut servios.,
nostros possidemus , cl. 1. 25. S..1 y, si bien
puede citarse algun pasage en que se aplica ál
arrendatario la- calidad de poseedor' natural,
como en la L. 7. S. 11. D. comni. zliv. , pero
ya déla lectura de esta misma ley se deja en-.
tender que se tornan-en ella las_palabras de po- -
.sesion natural como sinónimas de natural de-
tentacion, en términos que eu -ella se equipa-
ra al colono con el depositario : y asi bastará
sobre esto recordar lo que antes dejarnos di---
cho , al comparar entre sí las diferentes clases
de naturales detentadores y al señalar las cali-
dades especiales que caracterizan- á atada uno
de ellos : el arrendatario conviene ,con el usa-
fructuario en cuanto ocupa la cosa con

ecial

•

	es

 de ocuparla y está en cuási-posesioñ de
-ese derecho ; uno y ótro convienen con-el pro-
curador y el esclavo en cuanto ocupan una co- -
sa que es y saben-ser - de otro ; . y se .distiiuguen -
entre sí en cuanto el usufructuario , á mas de
cuasi-poseer , su: derecho , posee en cierto mo-
do -natural y jurídicamente la cosa y el arren-
datario sólo la detenta y la usa, aunque-ella-
si-poseyendo su derecho de detentada y .usar-
la. De todos modos ,,empero , nĒ sabernos ver -
que la- posesion del usufructuario y mucho'
menos la cuasi-posesión de_este y del.-arr t>s-
datado escluyan legal ni- naturalmente la por
sesión jurídica del dueño ó .poseedor_ para tos
-dos efectos .de la usneapion y. de los interdictos,,
ó que séau incompatibles,, .corno parece en-
tenderlo Savigny , cuando , para negar-al _ar
renda/ario el derecho posesorio , se funda .ea
que .por él arriendo uo puede privarse del riris-
sno al :dueño arrendador. Sobre el contra;tp de
arriendo 'han, previsto y tratado los irrriseon-
saltos una cuestion que en los términos en que
-uuánimémōnte se la - ha 'decidido' nos paPeee:.
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,toutener un- prrecipio aplicable á la materia » crol para reparar la. injuria. En el -segundo,
cloque nós estamos ocupando. Si -el dueño ó »'ni aun es necesario taje haya intervenido.,i

-poseedor de una cosa la ha, arrendado á dos n lencia para que- se p oteja'lá propiedad vio-
diferentes sugetos,. lió se decide la preferencia » lada ,; pues independientemente de esta cir-
entre estos por la prioridad del contrato- sola- » eunstancia se concede á aquella la debida.-
..merite ,:sino por el hecho de haberse entrega- ».proteccion r pero la renuion de-estos dos de.
Jo la "cosa á uncí de_los arrendatarios ; de suer- s titos puede producir efectos párt;calares, ta-

"	 . te que el: _que_-ha empezado á ocuparla y á-uti- u les como_ la accion honoraria' rapten-117,3.—En-
111 #izarse de-ella es el preferido, ,aunque haya >, tre estos dos estremos se encuentra el caso

Sido el últime en contratar. Ahora esta aeci= »'en que la violencia ejercida contra 'lá perro.
sien _aconsejada por la equidad y tan llena de - » -na la -haya perturbado en su posesion, ó se

t_,	 buen . sentido , como conforme con los princ - »-la haya quitado. Yo es en tal caso-un dere-
1 > pios de derecho , mucho -nos engañamos , ó no - » cho independiente de la persona el qué ha si-

podria absolutamente motivarse, -si nos atuvié- a'do violado : sino que la perturbacion ha pro-
ramos taxi estrictamente á la personalidad, por »-dúeido'en la posicion de la persona misma no
decirlo asi ; de las obligaciones 6 .derechos ad »cambio que le trae perjuicio : y el daño que
'rem, que estos no pudiesen-producir en abs- »se le sigge de la violencia no puede ser en
tracto ni en concreto mas que la pura accion n teramente, reparado_ sino por el restableci-
del contrato. Comprenderíamos entonces que »miento ó proteccion .:de ese estado de 'hecho
entre dos compradores de una misma cesa fue- »que ha sufrido alteracion por la violencia.
se preferido aquel á .quien , se hubiese hecho •a Tal es » concluye «la verdadera causa de las.

- entrega ; porque, habiendo adquirido por ella - » acciones posesorias: » como en seguida pasa
el dominio j, la posesion , fuera ya un verda,: á demostrarlo. por el exámen mas minucioso

I dero derecho in re -el que le cempeteria sobre de las ventajas. de da r-posiciou .en que se en-
la cosa -á - mas del personal qué-siempre ten- cuentra el poseedor por , el hecho de ser tal;
dria con_ tra el vendedor. • Pero -el que esto se • como son , segun espresa, la de representar y
hubiese aplicado 'en igual caso al contrato de obtener en el juicio -de revindicacion el carác-
arriendo , no podria-aplicarse, sino en el con- ter de denandado que le dispensa de toda
cepto de haberse coz?siderado que- el arreuda- 'prueba, y la de tener la accion in factum que
tario, una vez ha flegado.á . deteuta+ la cosa, le compete para hacerse mantener en la pe-
adquiere respectó -de la misma una reláciou sesiou de la cosa misma y percibir sus frutos:
jurídica que antes no _terna, y que el simple «acciou» añade «que no podria ser reempla-
contrato no le hubiera podido atribuir. Esta » zada por otra alguna que se. concediese para
relacion jurídica proviene de un hecho, 6 sea, » reclamar los- daños y perjuicios contra el ad-

,r	 del ejercicio del derecho : y por consiguiente a v.ersario 6 perturbador. » ( Parte 11 S. 6. -
u	 vienen "verificarse todas las condiciones que págs. 39. y 40.) De todos estos principios seu-

constituyen -la verdadera cuasi-posesion.	 lados por el Sr.: de Savigay y en los cuales
Ahora, esta cuasi-posesion , lo mismo que . convenirnos exactamente, porque no sabríamos

la de los derechos- reales, laos, parece digna y en verdad ,e"splicarnos de otro modo el origen,
susceptible de ser protegida por las leyes en naturaleza y efectos del derecho posesorio,, hé
caso de ser atentatoriamente perturbada : y el aqui las consecuencias que nosotros inferimos.
Sr. de Savigny , que no niega al arrendatario -En primer lugar, si la perturbacion violenta
el derecho de reclamar contra semejantes per-  . ó clandestina de un estado de , hecho es un de-
turbaciones la proteccion de las leyes , preteu- lito , y si , por serlo , adquiere la personó rol-
de, empero, que no tiene necesidad de los in- .trá quien se ha cometido la accion y. derecho
terdictos para conseguir que sé le haga efec- de pedir que se restablezca aquel estado de '

tiva, sino que la obtendrá en todo_ caso por hecho, que es el mejor 6 el único medio de
medio de la accion del contrato ó reclamando reparar los perjuicios causados , si, por ser
su cumplimiento y observancia, si es el mismo' ciertos estados de hecho legalmente ventajosos

arrendador el que le ha perturbado, ó exi- al que ha llegado á constituirse en ellos, na-
giendo de este que le ceda sus interdictos si die puede impunemente privará este de aque-
el perturbador es un tercero. Veamos si pue_lías ventajas, y las leyes le han concedido y

de satisfacernos este modo de discurrir. Segun le conceden proteccion hasta el punto de re-

t	 el mismo-Sr. de Saviguy , el derecho posesorio ponerle en la posicion que ocupaba , siempre
1 4	 es esencialmente un derecho- personal proce- que alguno le haya desalojado de ella , si las_
l ií	(ente ex maleficio. « Un acto de violencia» di- espresadas ventajas consisten principalmente en

ce 
p

u uede afectar simplemente á la p ersonas no poderse empeñar al poseedor en litigio ul--
» ó á la persona y juntante á un personas guro sobre la legitimidad de los derechos cinejuntamente 
» que le pertenece. En el primer caso - , no pro-
» ducirá en el .derecho civil mas que una ac-

^

^b l	.

está ejerciendo , sino considerándole con la ca-
lidad de demandado, y por consiguiente oon



todas las , presunciones en- favor suyo , ¿ cómo
no será tambien un delito , cómo no deberá
producir los mismos efectos el cambio ó per-
turhacion violenta de semej ante estado de, he-

cho, cuando se le haya perpetrado en perjui-

cio de un comodata rio ó un arrendatario? La

posibilidad legal de que esto se verifique está,osibilid 
en Muestro concepto , fuera de tóda duda. Sie 
Juan ha arrendad o su fundo á Pedro y trata
despues de infringir el,contrata, ésta infrac-
cion habrá ele verificarse infaliblemente de una
de dos maneras ó le habrá venido esa mala
intencion al arrendador y la habrá puesto e-u
obra antes de haber entregado la cosa arren-
dada á Pedro ; y entonces este' será quien de-
berá demandarle y probar el -contrato si quie-
re , en uso de su derecho , reclamar y obtener
él cumplimiento , ó bien habrá sido despues
de hallarse ya el arrendatario ocupando la co-
sa , y entonces , de todos modos, seguirá ocu-

:pdndola y percibiendo sus utilidades mientras
dure el litigio , y aun podrá estar dispensado
tambien de toda prueba siempre que el arren-
dador no haya apelado al pretesto de- negar el
contrato de arriendo y no haya propuesto_una
simple accion reviudicativa, sino que , corno
sucede casi siempre ,, haya -inventado y alega-
re alguna de las justas causas -por las cuales
puede instarse el desocupo ó rescision del con-
trato ; en cual caso al arrendador demandante
incumbirá - esclusivamente el justificar- aquella
causa , y no probándola,- nada habrá consegui-
do. Supóngase, pues, que para mejorar este su-
posieton arroja violentamente del fundo al` ar-
rendatario_, 6 que ,. aprovechaudose clandesti-
namente de la ausencia de este, le irnposibili-
ta de intento de que vuelva á ocuparla : ¿ no
será esto un-delito igual-al que .se comete per-
turbando 'de hecho al i j ue ocupa la cosa corno
dueño y propietario ? Si decimos que- este de-
lito no produce obligacion , autorizamos fran-
camente su impunidad y equivale á decir que"
'no produce obligacion . el -afirmar que él "arren-
datario perjudicado no tiene mas derecho y
accion que la que le da el contrato; porque,
( lo dicen las mismas palabras) esa accion y
ese derecho no será el-_delito,, sino, el contra-
jo el que se lo habrá dadp. La odiosidad de es-
tas consecuencias parecerá tal vez. haber sidó
prevenida y declinada por el Sr: de Savigny ;
en cuanto de " su modo . de espresarse `en • ésta
materia; podria alguno inferir que ,-'ségun"él;
por la"accion'misma del contrato , se podrá per--
seguir al delito y conseguir la reparación del
rnisuio. Fúndase , e q efecto , en qúe al arren-
datario le quedará siempre la accion personal
del arriendo y que , por ella , podrá. pedir,'
en caso de perturbaciou , á mas `de, la obser-
vancia del contrato , los' _daños y perjuicios
causados con la infraccion del mismo. Cuanto'

mas violenta y 'atentatoria haya sido esta in-
fraccion , pudiera añadirse todavía , tanto ma-
y ores serán. los perjuicios causados , y tanto
mas estensos los resultados de la accion inten-
tada ; hé aqui , pues; destruida la idea de im-
punidad : con la simple accion del contrato se
obtiene y consigue- la reparacion del delito;
lié aqui probada la inutilidad de instituir otra
accion ex delicto , de " conceder á los arrenda-
tarios perturbados interdicto alguno. Partien-
do sin duda de estos principios , habrá dicho
Savigny. que él arrendatario nunca puede sa-
lirse de la relacion de obligacion ó derecho
personal , d la cual debe su 'detentacion , por-
que ella le basta para poner todos sus intere-
ses á cubierto. Pero' semejante .manera de dis

- cúrrir, si no estarnos muy preocupados nos
conduciria irremisiblemente á la negacion ab-
soluta de todo derecho posesorio ó interdicto,-
ó de los efectos jurídicos de toda posesion, co-
n-po estado de hecho. El que está poseyendo
una cosa civilmente como dueño, "el que la es-
tá- poseyendo naturalmente, cono acreedor.
pignoraticio, el qué la-está detentando simple-
mente segun Savigny , ..como usuario -ó usu-
fructuario , tienen todos, independientemente •
de su posesion 'ó detentación , una- respectiva '
relacion. de derecho con la cosa ocupada ó de-
tentada :- ésta relacion de. derecho-s 'bien sea el
de dominio, de prōnda 6 de servidumbre , les
da- á cada uno una 'accion revindicativa , pig-
noraticia, ó confesoria : y en estas acciónes
tiene cada uno el medio legal , seguro é infa-
lible de conseguir la réparacion de cualquier
delito ó atentado que contra su- respectivo de-
recho se hubiere cometido : pués uc.ílo po-:
drán pedir-con ellas -la cosa," sino los frutos
dejados de -percibir ,,y los daños y perjuicios
que se les-hayan causado. ¿ Por qué las l ōyeS
no se-han contentado con esta reparacion "y
han concedido ademas el, derecho de reclamar
la proteccion .inmediata ó el restablecimiento

d
del estado de hecho perturbado ? ¿Por qué ha •

icho Savigny , hablando del derecho poseso
'río en general , que « esa accion 'para hacerse
» mantener en la posesion no puede ser réem-
»plazada por accion 'alguna de daños y per= 

-a-juicios'?».Porque hay-en semejantes casos un
mal que de otra manera seria verdaderamente,
irreparable : ese cambio de pbsicion que es el
efecto mas inmediato y trascendental de la peí'-'
turbacion ó violencia, y del cual se p aria córn-
plice la misma ley: si . no lo hiciese desapa_re-
cer ante todo , y si no repusiera las cosas al
anterior estado aun para el efecto precisamen-

_ - té de poder reclamar el agraviado los daños y
perjuicios. Sucederi'amuchas-veces que el per-
turbadór se arrojaria á cometer actos de vio
lencía despues de calcular todas las -consecueó-
cias, y creeria haber conseguido su objeto
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aunque , se: cóudeuará; ddspues-al pago ú re-
sarcimiento de -aquellós perjuicios; pues mu-
c'hos , casos se presentan en que todo el interes
de los:fitigarites-está'en cambiar él estado de
-las cosas , aunque sea solamente de hecho : y
esto es mas-frecuente todavía ó mas, peligroso.
que suceda en :cuestiones sobre . contratos de
arriendo ó cárnodato que tienen , por su ns-
turaleza, un carácter de palpitante actualidad.
De, otra parte ¿.no ha dicho tambien profün- ,
damente el propio Sr. de Savigny que «- toda
»la teoría-del derecho de posesion- está funda-
» da. en la necesidad de proteger contra ciertas
»'orinas de violacion el 'simple ejercicio de un
» derecho sin averiguar la existencia . de ese
» derecho mismo. » Mas el reducir al arren-.
datario y comodatario á la 'simple acciou del"
contrato , cuando asi hayan sido perturbados
en el ejercicio de su derecho , es imposibilitar-

les de obtener resultado alguno á- menos que
prueben la existencia y legitimidad del espre-

- .eado derecho : y asi el negarles todo interdic-
to ó accion posesoria es negarles toda protec-
don , y es invitar á los dueños arrendadores ó
comodantes de mala fe á hacerse justicia- por

- sí mismos , es ofrecerles la impunidad de los
atentados que cometieren , y asegurarles una
posicion mas cómoda y ventajosa des p ues que
los hubieren cometido.

Tau obvias y concluyentes son las observa-
ciones que- auteceden y tau odioso en ciertos
casos el negar á los arrendatarios todo inter-
dicto que los mismos que sostienen esta última
opinion y_ dicen ser por derecho comun la úni-
ca admisible, han llegado á trepidar éu cier-
tas oca/nones , y han incurrido en notables
contradicciones. El profundo Voet en su 'cé-
legre comentario á las Pandectas tit. de vi et
ví cuna. , §.- 3. dice á propósito -del arrendata-
rio lo siguiente: inquilinis_contra, aut colonos,
aut procuratoribus et sinzilibus`- aliis dejectis,
hoc interdicto experiundi facultas non est,
quia non possident proprié, sed tantunz aliente
possessioni nziaisteriunz prtebent, adeóque frus-
tra peterent restitui s•ibi possessiozzenz , quam
numquanz habuerunt.... nisi tales inceperint suo
nomine  possessionenz retinere tamquanz prardo-
res , veluti si proprietarium intrare volentena
vi repulerint , vel emptorem á prpprietario ven-
ditore missum.... y el mismo en el tit. locati
conducti , S. 18. , al hablar de, las causas por
las cuales puede' el arrendador instar el des-
ocupo , y del modo con que ;debe proceder

-para obligar al arrendatario á verificarlo, di-
ce : Quibns autem in casibus expulsiones con-
ductorunz per leyes aut mores ante locationis
finenz permissze sunt, observándum primó, non
privadd sed publicd - judici¡ auctoritate detur-
bari oportere colonos ac inquilinos , quoties pri-
vatum nzoniti migrare

',interdicto de vi et vi armata !enea'tur, qui'de-
-jecit.: y ,lo funda en las U. 42. y 18.,D. d. ;tit.
de .vi -et vi arraz. Es verdad que .ninguna dE es-,
tas dos leyes prueba.,-.como ló ha observado
oportunamente Savigny_, Arre' al arrendatario
en calidad de tal pueda competerle - el inter=
.dicto pero no se nos negará que han de ser
Muy apremiantes las razones de lógica y de.
con'eniencia que aconsejan lo contrario, cuan-
do un escritor' tan concienzudo como 'Voet
se vió arrastrado por ellas á sentar en el títu-
lo del arrendamiento una doctrina , diametral-
mente contraria á la que él'mismo'habia sen-
tado en el título del interdicto de vi. POI; 1o_
demás estamos enteramente conformes con el'
Sr. de Savigny en que las citadas 11:12.'•.18.'
se refieren-á uu caso particular y de escep-.
-cion ,, cual es, el de que habiendo el dueño •
vendido la cosa. ó predio arrendado-durante el
arriendo ., haya impedido el arrendatario vio-
lentamente que entrase en él para dar pose-
sion 'al comprador -ó que este por sí se la to-.
mase. Entonces toma el arrendatario el carácter
de. príedo .y se _hace poseedór jurídico, aun-
que-.injusto, y adquiere la posesion que ha per-
dido el arrendador por el hecho de .haber ce-
dido á' la fuerza ó violencia : y por esto, si,
despues de haber adquirido aqü ō l nuevo ca-
rácter , se ve 'el arrendatario despojado por
otro, declara la ley que pueda á su vez in
tentar contra él despojarte el interdicto que,.
como á verdadero poseedor le corresponde. Asi
lo bĪbia entendido y esplicado el mismo Voet
refiriéndose á las citadas leyes en el primero
ele los dos pasages que antes dejamos transcri-
tos , aunque , al p Īrecer, lo olvidara despues
é interpretara aquellos textos del derecho co-
inun en otro sentido que no es verdaderamen-
te• el que debe dárseles : y asi todavía no he-
mos dicho nosotros que en el derecho consti-
tuido esté consignada la facultad en el arren-
datario de valerse del interdicto, ni, á decir-
lo, Dos hubiéramos jamas fundado en dichas
leyes 12. y 18. ni en otras especies tan ge-
nerales como las contenidas en la 1. 176. D. de.
regul. jur. , y 1. 3. C. de pignor. et hipot.,
que vemos alegadas al mismo intento por el
propio Voct en el lugar citado. Con lo dicho
basta aqui hemos tratado de demosq rar tau so-
lo que el negar al arrendatario y al cornoda-
tario hasta la cuasi,; posesion de su derecho, no
es tal vez tau lógico y arreglado á los buenos
principios como tal vez se ha pretendido y
que tampoco son tan sólidas -y 'e estas de , di-
ficultades las dos razones alegadas por el- sefior
de Savigny, .ó sean, 11, la de que la natuta-
leza del contrato de arriendo DO permite, el que
por él se considere privado de la posesion ju-
rídica al arrendador , suponiendo con esto (lo
que nosotros ponemos en duda) que, sin ne.recusant , ne alioquin
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ellas tanta influencia á la circunstancia de ser
perpetuos ó t(-ntporales los derechos , cuyo ejer-
cicio haya sido perturbado, hasta el punto de
negará los de la última clase la proteccion que
se concede á los primeros; antes al contrarío,
por lo mismo de ser .un derecho temporal, co-
mo lo son todos los personales, podrán susci-
tarse respecto de dl infinitas cuestiones, no
solo acerca su, existencia absoluta 6 legitimidad
originaria, sino tambien acerca de si ha llega-
do ó nó á su terminó: de lo cual se infiere
desde luego que , siendo mas numerosos y
probables los conflictos,á que el ejercicio de „
semejantes .derechos puede dar lugar , lo se-
rán tambien las ocasiones de que alguno de los
interesados -se arroje á vias de hecho ó corneta
actos de violencia ,- y- tanto mas inminente el
peligro de que atentatoriamente se trate de
cambiar el estado de las cosas , en cuanto, si
bien es mayor por punto general , el interes
que tienen las partes eu cuestiones sobre pro-
piedad ó derechos reales y perpetuos que mí,
en las que tienen por objeto derechos ad rent -
ó temporales , pero tambien en estas_ últimas
son mas decisivas y apetecibles las ventajas qué
resultan del-estado de -hecho á favor de una ú
otra de las partes. ¿ Qué interes tiene un in-
quilino en pleitear y sostener el arriendo una
vez este lta sido infringido de hecho, y arro-
jado él á la ,calle ,- y se ha visto en la -précision
de buscarse - inmediatamente- uria nueva hahi ,
taciou que ya estará ocupando? Ninguno en -
la mayor parte, de los ,casos*, si- se le niega el -
derecho de pedir iucortinenti la reposición de
las cosas, en su anterior estado. Niéguesele en
efecto ese derecho, y de los cien ietluiliuos
violentamente perturbados ó espelidos . , los no-
venta no pensarán en entablar. la accion del:
contrato para volver á. la habitacion antigua,
luego de pasada la irritación y _angustias` del
primer momento y de haberse instalado en otra •
habitabion , que-es por donde en dicha hipó-
tesis . habrán debido empezar. -- Han querido. -
observar algunos, que si bien el hallarse al-
guno en ejercicio de-un derecho importa na-
turalrnente la presunción de pertenecerle el
derecho ejercido, pero que esto no podia apli-
carse en términos tan absolutos á-los derechos,
ad rem por su esencia temporales y de dura-
cion limitada , porque _-contra el -que los está ,

 de hecho-obran á la vez no solo la'" , -
posibilidad de que lo haga ilegítimamente y sin
haberle aquellos jamas pertenecido, sino tam-
bien - la de que , habiéndole pertenecido , haya

. dejado de tenerlos y' poderlos ejercer: y como,
aluden, el derecho posesorio se funda princi=-
palmente en ésa presuncion de legitimidad ; bd
aqui una razon poryía -dual ha podido ífigica-

• mente escluirse aquel derecho del ejercicio de.
los que no:son perpetuos. Pero semejaate ra-

gar dicha posesiou al duerrea, no puede conce-
derse la fuasi-posesiou al arrendatario , y 2.,
la de que este último nunca tiene necesidad de
intentar interdicto alguno , porque puede con-
seguir siempre lo mismo por medio de la ac-
ciou del contrato.

A algunos les parece que toda perturbacion

ó acto de violenci a cometido en perjuicio del
arrendatario podria resolverse por . un caso de
injuria personal, y conseguirse la reparacion
de ella por medio de la accion de injuria. Pe-
ro , ni por esta "se conseguiria mas que la res-
titucion ó pago de daños y perjuicios , nunca
el restablecimiento- del estado de hecho per-
turbado . , en lo cual consiste la verdadera pro-
teccion que los poseedores tienen derecho á
reclamar , ni', de otra -parte, es-cierto que to-
das las perturbaciones cometidas contra un ar-
rendatario puedan calificarse de simple, inju-
ria personal ; 'antes bien todas constituirán
esencialmente 'lo que llama Savigny « actos die
» violencia contra la persona y :juntamente con-
» tra un derecho que le pertenece y que no es
» judependiente de ella-; a y ademas hay c Ī-
sos en que respecto del arriendo ni siquiera
por remota analogía, podrán asimilarse siquie-
ra con una injuria personal los atentados-come-
tidos contra el arrendatario tal seria, por ej.,
el en que el duerno arrendador de un predio
rústico , aprovechando la ausencia del colono,
'y con el objeto de -obrar contra el contrato,
arase por su cuenta los campos que aquel ¡su-
biese sembrado , ó de otro modo le imposibi-
litase de hecho de utilizar, lá cosa arrendada.

La tercera razon en cine fúnda el Sr. de Sa-
'vigny la-doctrina de que nos estamos ocupan-
do , es la de ser los derechos personales ó ad
rem esencialmente temporales y de tal natu-
raleza , que á-cada pasó pueden dejar de exis-
tir sin concurrencia del que los _tiene -á 'su fa-
vor constituidos , á diferencia- de los; derechos
.in re que,son ' necesariamente perpetuos y tie-
nen una existencia propia é independiente : de

- manera quo en el caso de -arriendo., por ej.,.
el arrendatario pierde 'absolutamente:, su dere-
cho de, ocupar la cosa ea el momento -en que
el arrendador • haya querido enagenarla y la
hubiere enagenado. Pero ,- en . primer -lugar,
esa temporalidad de los derechos personales no
escluye la idea fundamental del derecho pose-
sorio ,, 6 sea la de que el ejercicio de rtn de-
recho constituye un estado 'de hecho s9scepti-
ole de ser perturbado y , protegido por la ley, •
en cuanto importa consigo ciertas venta as de
posicion á favor del que se halla en actual ejer=
ciclo, de las cuales nadie de su propia -auto-
ridad ',' puede -privarle impunemente : en se-
gundo lugar , puesto cine todas las cuestionesde posesion san esencialmente cuestiones de -aez .-tualidad , no nos parece- que haya de darse e9'



ciociuio equivale desde luego á sancionar el
principio le - que-

,
los propietarios de las cosas,

cuando tengan limitado el ejercicio de su de--

. rucho 'de , propiedad, en fuerza de algun ' con-
trato, puiden impunemente arrojar de la cosa
por su propia.autoridad al que la esté ocupan-
do eu.fuerza del -_contrato , á lo menos en-el
momrutO eh que crean haber cesado su obli=
gacion y haber surtido el contrato todos sus
efectos : todavía mas, es invitarles á que no de-
jen de _hacerlo , porque si de todos modos ha
llegado á suscitarse euestiou . entre el dueño y.
el arrendatario, por ej.,-sobre la duracion del
arriendo, ¿qué arrendador, ofreciéndosele oca-
siou oportuna , dejará de emplear la violencia,'
ya,queesta ninguna nueva responsabilidad pue-
de, traerle,. y sí solo colocarle en posicion mas
ventajosa para mientras durare el_ ütiio que
él cree de buena fe habrá de decidirse en ta-
ror suyo.? Fuera de esto , es menester rh o ol-
vidar que las leyes protectoras de la posesion
no inquieren ni ,preguntan si existe ó nó legí-
timamente,'el derecho poseido ; y aun en esto
Mismo viene á consistir la proteccion que dis-
pensan á los poseedores ; pués de otro moda
no fuera la posesion ó el simple ejercicio- de
.uu derecho , sino el derecho mismo el prole-,
gido : asi , pues, no es tau cierto como gene-
ralmente se pretende , el que la causa y fun-
damento de las acciones ó del derecho pose-
oro sea esa legiti?zidad presunta, de los deré

ches 'ejercidos. ; antes bien el Sr. dé Sayigny
que asi .lo ,habia consignado, ha cambiado pos-
teriermente- de opinion y ha dicho en la 61-y
última edicion de su' Tratado (Parte" 11,5.-6.
págs. 38. y 39-,) que « en realidad aquélla
s presunciou no tiene 'fundamento jurídico al-
s guno,, ' y que , _ por lo' que hace á la -simple
» posesion , tau verosimil es que sea propieta-
» rio el poseedor , como que no lo sea. Tau
-»solo resulta la presuncion de la concurrencia
»de la simple posesion con- la bonce fidei pos-
•»sessió-: mediante la cual Se supone en efecto
»pertenecer la propiedad al poseedor , y esta
» 6ccion no es otra cosa que una presuuciou,
»pues se la nentralíza con la exceptio do' mi
»nri ; pero entonces no sc halla el motivo de
» dicha frcciou q presuncion sino eu la circuus=
» tancia de ser una posesion calificada la que
»es bónx tfidei-: y como aquella circunstancia
»no conviene á la simple posesion , no puede
» esta servir de base á una presuncion legal de
» propiedad:— De otra parte , no 'puede ue-
»-garse al simple poseedor toda posibilidad de
»propiedad: y , eñ consideracion á esta posi-
» baldad , la posesion le tribuye de acciou y
» de hecho ventajas muy importantes , venta-

;,^	 » jas que es necesario , conservarle ó en su caso
/,	 »restituirle para borrar todas las consecuencias
yr 	 » de la- violencia. » Segun está ; pues , la base

y-- árígen del dereelih Posesorio es algo meu:as-
que la presunta legitimidad' del derecho poseí-

-do., es la mera posibilidad de que sea legítimo
el. ejercicio de aquel derecho-; . posibilidad' de
que nunca puede prescindir :la -ley , dónde y-
como quiera que se levanten das pretensiones.
encontradas: pero esta posibilidad-.oánvieue al
ejercicio de los derechos ad rem a.ungee tem-
porales , del mismo modo que al ''de los dere
chos in re perpet i,os por su naturaleza , y aun
nias, .esa posibilidad tribuye respecto ele los
primeros., • las mismas ventajas de posicion al -
que de hecho- los está ejerciendo, que al que
ejerce algunr, de los primeros , luego l cómo
ha 'podido-.decirse .que aquellos no sean sus,
ceptibles de .set cuasi-poseidos y que su cua-
si-posesion Lió produzca legalmente los propios
efectos -que la. de' los derechos regles? Otros
han llevado mas allá este mismo argumento y
han observado que.; pues el derecho personal
del arrendatario recae sobre una casa y esta
cosa debe ser poseida por alguno eu' calidad
(le dueño, usufructuario etc., en caso de co-
lision entre este último y el primero, 'todas las
presunciones estar) en favor. del. que tiene el
derecho in re, porque la existencia y legiti-
midad de éste derecho se halla de todos-mo-
dos fuera de , duda, y ni 'aun la contradice el
que pretende ser arrendatario, y en, calidad
de- tal supone habersufrido" violencia,; de don- -
de se quiere inferir que-en,tre,aquellos dos de-
reches , cuestionable y litigioso el uno , : al
.pasó. que el otro es iudubitado., ninguna pro-
teccion debe dispensarse al- primero mientras
no pasa su ejercicio de un simple hecho, y no
se le ha elevado al "carácter de un verdadero
derecho, probándose y declarándose solemne-
mente su legitimidad. Pero semejante objeciou
que se apoya en el mismo principio. de la pre-
suncion, • perderia toda su fuerza , si alguna
tuviera, desde 'el momento en que se conside-
rase, como acabamos de considerar, al dere-
cho' posesorio fundado, uó en la legal presun-
cion , sino en la mera posibilidad de -que sea
legítimo 'el ejercicio del derecho poseido : ,y
decanos si alguna fuerza tuviera ; porque , en

realidad ninguna le concedemos, aun en la hi-
pútesis de ser admisible el principio de la le- -
gitimidad presunta. El derecho personal del

a
rrendatario no escluye, es 'verdad , y aundi-

rérnos mas, presupone por necesidad el reto-
nocimieuto por parte de aquél del dominio ó
del derecho real de usu-fruto .eu la persona del --

que dice ser . arrendador : mas , precisamente
por esto mismo nos parece que no debe tener-
sele en cuenta para conoeder ó negar la--.cua-
si posesion y los consiguientes iuterdictosar-•
rendatario perturbado , pues el - decir que

ál
 el

derecho de este no es incompatible con el del
dueño ó usufructuario perturbador , y que au ^
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tes bien le presupone equivale á decir, que la
existencia y legitimidad reconocida del domi-
nio ó del usufruto no esclutie. ni puede -abro- -
lutamente disminuir la presuncion del derecho

personal del arrendata r io dimanada del hecho

de
haberlo estado ejerciendo pacíficamente el-cí 

que ha sido perturbado. A mas de esto, es ne-
cesario tener presente que no siempre será un
dueño reconocido é indubitado quien habrá te-
nido alguna diferencia con el arrendatario de
hecho , y quien habrá podido propasarse á co-
meter actos violentos 6 perturbativos. Supón-
gase que estos provienen de un titulado nuevo
adquisidor que , pretendiendo no estar obliga--
do á cumplir-el arriendo y no pudiendo con-
seguir que el arrendatario desocupe, le arro-

ja violentamente por su propia autoridad. Si
este último ha fundado su resistencia en negar.
el traspaso d adquisicion 6 la circunstancia de
Haberse hecho á_ título singular ¿ á favor . de
quién estarán las presunciones? ¿ A favor de
quién estarán, cuando la perturbacion haya si-
do originada de un conflicto entre dos que pre-
tendan haber arrendado el mismo ,predio , y
habiendo llegado uno de ellos á ocuparlo se
vea violentamente espelido_ por su adversario?
Es verdad que entonces se supone perturbada
la posesion del dueño y que podrán utilizarse
los' interdictos en nombre de este_, .dándose fa-
cultad al espelido para pedir por medio de la
acr ion del contrato- que aquél , le haga cesión
de los mismos es verdad tambien-que las le-
yes han previsto hasta el caso de lta1-larse au-
sente el dueño ó arrendador, permitiendo en-
tonces espresamente - al colono ó- arrendatario
que pueda intentar los interdictos, aunque, en
nombre del .primero , pero por -su propia au-
toridad. y sin necesidad de que , este se los ce-
da " 1. 1. C. si per vim vel alio modo abs. pert..
sil poss. Mas en el caso posible' de -estar el
dueño presente y resistirse á ceder sus accio-
nes posesorias ¿ de qué le servirá al arrenda-
tario la facultad de poder . reclamarla cesiou,
si er arrendatario de acuerdo con el _perturba-
dor le "obliga para ello á seguir pĪr' todos 'sus
trámites, un juicio ordinario? Es forzoso con-
\enir en que.es negarle toda proteccion el So- -
jetarle, mientras se halla espelido,' á- todas esas
dilaciones,l 'y hacer depender deiia'voluntad,
del dueño el que pueda reclamar la reparacion
del atentado' con la eficacia y- perentoriedad
propias de semejantes • casos ; á oras de que,
aun prescindiendo de todos estos incónvenieu-
tes, siempre nos parece un contrasentido 01
que á un particular necesariamente interesado
en sin se repare un atentado cometido-en;su
perjuicio se le niegue el derecho de pedir-diTcha reparacion - á se le -obligue  á- hacerlo •eti
nombre deotro que podrá`no tener interes enello y que tal vez habrá sido c'órnpl'e	 'el'•

atentado. Por mas que se diga, no podrá des-
conocerse que los actos de violencia perpetra-
dos en la persona cae un arrendatario son de
muy diversa índole 'segun sean los fines del que
los haya perpetrado y los antecedentes que le
hayan impulsado. á ello. Si el despojador, cre-
yéndose con derecho ó aparentantlo tenerlo pa-
ra poseer la cosa á título de dueño -ó usufruc-
tuario, por ejemplo, en lugar de acudir á los
medios legales de-justicia se ha valido de la
fuerza para obtener la posesion y ha espe-
lido al arrendatario, porque casualmente le ha,
encontrado ocupando la cósa, como , á encon-'

-trarlos en - ella , hubiera espelido ál mismo due-
ño á á su procurador ,• á sus domésticos ó es-
clavos , comprendemos muy bien que ese des-
pojo se refiera-principalmente al dueño ó po-
seedor civil , porque este será - en dicho caso -
el_verdader agraviado , y forzosamente habrá
de considerarse corno tal. Y si no pudiese ha-=
ber despojo alguno que no fuese -cometido en
aquel sentido, -podria hasta ser lógico el de-
negar al arrendatario espelido - la facultad de
utilizar los interdictos en nombre propio, por-
que-en rigor no'-pódria_ titularse despojado en
la calidad de arrendatario ;_sino en la de-mero
representante del arrendador, de verdadero
minister aliena possessionis. Pero- gliede pre-
sentarse la espulsion de un colono-6<inquilinó
:bajo muy .diferente carácter;: puede suceder
que de d'os:particulares que pretendan haber
arrendado un mismo predio á, un mismo due-
ño , habiendo empezado el uno á Ocuparlo,
apelare el otro á vias de hecho para subvertir
el estado de las cosas_ y adquirir asi en el ini-
cio pie ha de promoverse -una posicion mas

.ventajosa : '¿ puede ser mas evidente que seme-
jante atentado , aunque igual "en la forma y
circunstancias -estériores, será, empero, eses-
cialinente distinto del primero en su, tendencia
y resultados? Tan lejos habrá estado entonces
el despojador de-querer perjudicar el derecho
del arrendador y 'la posesion juríddicá. que este
obtiene de la , cosa ; como ;"que por -el -mismo,
hecho de titularse su' arrendatario y .querer.
ser reconocido corno tal , se habrá constituido
representante ( minister) voluntario -de aque-
lla posesion. Al dueño ó poseedor jurídico po-
drá serle indiferente que él predio esté 6cu--,
pado por uno ri otró de los pretendidos arren-
datarios ; y si bien :se considerará tal vez agra.
yiado por la espulsion violenta de aquel de los
dos, á quien debe - suponerse que a mismo en-

- fregó. 'la cosa ó permttia que la estuviese ocu-
- pando ; pero puede tarnbien mantenerse inac-

tivo ó complacerse_ á la vista de 'la violencia
consumada,• y mientras no. se sepa -si, esto su-

- cederá , ,mientras exista,. cómo existirá siena-
pre . en _ los .-primeros momentos, la .posibilidad
de que .a^i suceda ;¿ cómo negar al arreíidata-
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riĒ espelidó el derecho. y accion para_ pedir en cosa 'arrendada á .título singular , por,mas:que
nombre, propio 	 reparacion del atentado que dejen de estar obligados á seguir observando
contra él esclusivarnente- se _habrá cometida . ? el contrato, tienen derecho. de . valerse de la _
¿ cómo- oblilarl'e á reclamar del arrendador que fúerza para conseguir _el, desocupo : y. asi , es-a
le ceda, sus interdictos, cuando' para_ ello, en -pelido un arrendatario , no solo contra la po
caso_de oposición , tendrá necesidad de justi- sibilidad de q īe hayaá` dejádo de .serlo existe
ficar en juicio ordinario la existencia del con- siempre la posibilidad de que lo sea todavía
trato	 derecho en cnyo (la cual es suficiente para concluir' en aquel
ejercicio ha sido ' perturbado-.? -Es digno de no caso la existencia del derecho posesorio ó cua-

-tarse sobre todo que , cuando se coir ete un si-posesorio , pues entre des posibilidades en-
despojo ó atentado en la persona del.arrenda- centradas debe prevalecer interinamente áqi e-
tario , bien se le haya cometido con' ánimo dé lla que de- hecho se estaba realizando) , sirio -
espelerle en la- calidad dé tal arrcudatario.ú en' que tambien existe necesariamente la, certeza
la de mero-representante del arrendador ó po- - de que se ha cometido un atentado, un delito

-seeder jurídico , siempre resulta aquel por ue- que 'es indispensable reparar y .que no tiene
- cesidad igualmente 'agraviado y tiene un irte- -otra reparacion , posible que la de reponer las

res evidente en que se repongan las cosas á su cosas al estado de hecho injustamente subver-
anterior estada : de donde se infiere que., aun tido. ' 	 - 
antes de estar calificada la violencia y mies Todo cuanto respecto del arrendatario de.. -
,tras se duda todavía contra quien forinalmen- jarnos espuesto, tiene una : exacta é inmediata
te- se ha dirigido, ya es _notorio desde luego aplicacion al comocíatario, -porque el derecho
que al que ha sido materialmente espelido se que este' adquiere en virtud_del comodato , si
le ha privado de las ventajas de -la ¡posicion que bién es indudablemente personal , pero es d'e
ocupaba; v, que respecto de él se ha perpe- tractó sucesivo y susceptible por sil naturaleza

- trado el delito (maleficiuna) que , segun Sa- de ser-perturbado , y tal; en una palabra, que
vigny ,_ es la base y fundamento del derecho la perturbacion violenta de su ' ejercicio altera
posesorio. ¿ No es tambien el usufructuario re- la posicion respectiva del despojarte y del des-
presentante en cierto modo del duerio ó po- pot ado , y- . le- causa á -este ó puede causarle
seedor civil? ¿ No puede darse él caso de ser perjuicios, cuya reparacion no puede obtener=
aquel despojado por quien se titule dueño y se sino restituyendo las cosas al estado que,te-
trate .de escluir, nó precisamente la.ser.vidum- - p ian antes de cometerse ' el despojo. Si á mí
bre constituida, sino-el dominio del queda ha - me han prestado un caballo para hacer un via-
constituido y que , á pesar- de ella ; sigue po- ' ge , en -cuya realizacion inmediata pueden es-
leyendo todavía como propietario ? ¿ Por qué, tribar_todos mis intereses ó la salvacion de los
pues, no se reduce tainbien al usufructuario á objetos que -me son mas caros ; y si en el mo
haber dé reclamar que le ceda -sus -interdictos mento 'de emprender la marcha ; G poco antes,
el dueto poseedor que es en ese caso el ver- se apodera del caballo el duerio comodante ó
dadero y principal agraviada ? ¿ Por qué la un estraño , y me imposibilita . de ir al punto
servidumbre e-s un derecho in re ?..Pero no se á donde me. conveiria ¿ puedo tranquilizarme
funda en él la_aéciomposesoria, sino en el de- yo con la esperanza de hacer efectiva la res-
lita que importa la subversion violenta de un ponsabilidad contraida por el despojaute de
estado de hecho , de 'un arden de cosas esta-- resarcirme los daños y perjuicios que me oca-
blecido : motivo por el que la califica Saviguy sionare ? Y si puedo j ustificar que contaba
de accion personal. ¿ Por qué el usufruto es con el caballo para aquel viage , y que habla
un. derecho perpetuo ? -Pero _ los interdictos no ya empezado á e jercer el derecho provenien-
se refieren á los - derechos , ni l a-n sido -insti te del contrato , cuando se me ha hecha la
tuidos para que fuesen protegidos aquellos, si. _violencia , ¿ será lógico , será justo que-la ley
no los hechos ó el ejercicio de los primeros, y no _haya visto en esas' circunstancias y autori-

las ventajas que las leyes aseguran al que sin zado un medio de evitar el daño , mejor que
fuerza ni clandestinidad ha llegado una vez á prometerme y asegurarme su indemnrzacion ?
ejercerlos. ¿ Por . qué en cualquier-momento en fié aqui , pues, que, si en el caso propuesto
que se despoje á un arrendatario es imposible no puede el comodatario valerse contra el des- -
saber si ya hahia dejado de serio ; ó , mejor pojaute del interdicto de vi, no es ni puede
dicho, existe siempre la posibilidad ele que se ser, porque no haya de considerarse á agitel
haya ya - estinguido el derecho que como tal como .cuasi-poseedor de su derecho , ni por_
estaba ejerciendo y que es esencialmentetem- que el ejercicio de este derecho no sea sus-
poral y de duracion eventual y limitada ? Pe- ceptiblc de ser perturbado; ó su perturbacion
ro ,. mucho nos engallamos, 6 es innegable que no cause análogos perjuicios que la del dere.
ni- el arrendador , iinido el tiempo del contra- cho de propiedad ó servidumbre ; sino porque
lo-, ni el que haya adquirido de este último la el mencionado interdicto., coma e .sabido, no

•

TOMO u.	 1.08 -



-8^8—
tiene Lagar respecto de las cosas muebles que
acostumbran ser objeto de aquel contrato. Y
por esto dejamos dicho en otro lugar de esté
mismo apéndice, que en rigor lógico, esto es,
atendida la naturale za del derecho que . el c.o-
modatario en calidad dé tal `ejerce , no veía-
mos inconveniente en afirmar que debieran
concedérsele , lo mismo que ,al arrendatario;
la cuasi-posesiou y los consiguientes interdic-
tos. Aun para las cosas muebles, cuando le ha-
yan sido quitadas , se le dan á aquel las ac-
ciones frirti , la ele vi bonorum raptorum- y la
ad exhibendum ; acciones que no , nacen en-
tonces del'contrato, sino de otra causa inde-
pendiente, que es el delito, ni se le dan al
comodatario en calidad de tal, sino en el con-
cepto de ser otro de, aquellos quilius interest
renr non fuisse surreptam. Mas , si este legíti-
mo interes es protegido por la ley , hasta el
punto de estar designadas esas acciones urde-
pendientes del contrato en el caso de atentar-

' se de hecho contra él , ¿ cómo eu. los ,.casos
análogos que respecto de los inmúebles pue-
den ocurrir, quedaria desatendido el interes
no menos legítimo que puede tener y tiene en
no ser expelido del predio el que lo está ocu-
pando con derecho de ocúparlo ? La espulsion
violenta de semejantes detentadores equivale .
exactamente al robo ó hurto de las cosas•mue-
bles dadas en comodato: y asi la misma raion
hay para conceder respecto de los inmuebles
los interdictos ó acciones posesorias, que puede
haber habido para conceder las acciones de

:hurto ó de robo al comodatario de una cosa'
mueble.

Por  lo demas , empero, y contraydndonos.
al derecho escrito , no , puede negarse . que en
la. legislacion de los romanos no • se encuentra,
texto, .alguno en il u e pueda fundarse la cloctri-
na que en teoría acabarnos de"sostezner, ó sea,
la (je, que haya de considerarse como una ver-
dadera cuasi-posesion el ejercicio de ciertos
derechos personales, -y 'de que pīeda- intentar
el interdicto de vi el- que , habiendo empeza-
do á ejercerlos, haya sido violentamente per-
tárbado. Hay al contrario-,  algunos- pasages
que niegan , -al parecer ; formalnente.la facul-
tad de intentar  dichas 'acciones- posesorias Ī l.
arrendatario á quien , ,segun: lo : qué dejamos
expuesto, deberían principalmente concederse.
Hé agiii las leyes del Digesto que reas directa-
mente se refieren á la cuestión. Interdictum iris-
tienen h %oc uulli competit Izisi el qua tunc cura deja-
ceretur possidebat : nec alius dejici visus est,
quam..qui possidet. 1. 1 §. 23. D. de vi et. vi arnt.

.Qtzod sōrvus vel proctcrator vrl. «colonus» :tenent,
dorninus videtur possidere: et ideo ,Iris.dejectis'
iNes.dejici de passessiorie.. videtur....•.Et si quin
r ur alius per quinz possidebam dijeétus fue
iltt, milzí conzpetere interdictuna nemini. dubium

visum est. d. 1. 1: S. 22. Si « colonos » tuus al
dejectiis ese, ages unde vi interdicto. Ideen si
inguilinus taus vi dejectus fuerit. Parches idenz
dici potest de coloni colorió , .itenz inquilini in-
quilino. 1. 20. d. tit. Sobre todos los textos
transcritos no podemos menos-de observar que
no tanto se descubre en ellos la decidirla in-
tenciou de negar el interdicto al arrendatario
'expelido , como de declarar que, por la espul-
sion de este , se entenderá despo jado el dueño
arrendador y perjudicada la . posesion jurídica
que obtiene el mismo de la cosa. De un modo
análogo se verifica respecto del usufruto que,
siendo el usufructuario el expelido , se consi-
dera despojada el dueño, y se conceden á es-
te los interdictos para recobrar su posesion,
sin, perjuicio de los .que competen al primero
para ,recobrar la suya , 'ó para conseguir que
se- -le repouga -en la cuasi-posesion 'del derecho
de servidumbre. ¿ No podria 'creerse , pues,
que ló mismo se quiso declarar respecto del
arriende , .,ó sea que el arrendador podrá ,re-
clamar -contra el despojo ,' no obstante de po-
derlo hacer respectivamente el arrendatario?
A esto se opone la citada 1. 1. S. 9. donde di-
ce : Denique et si manitas uxori , -donavit , ea-
que dejecta sil, poterit interdicto uti ; non au-
tem si . « colonos ». Mas , aun. asi , es digno de
nota rse , que con estas palabras no solo se con-
cede á la muger donataria el interdicto , sino
que se entiende, concedérsele con esclusion del
marido , el cual , si bien. conserva el dominio
por ser nula la donácion,' ha perdido, empe-
ro , la posesiou eu él momento de hacer en-

-,trega de las cosas donadas ; lo cual , ni atinen
nuestra hipótesis podria decirse del arrendata-
rio , -ya que este nunca -en calidad de tal pile-.
de calificarse de poseedor de la cola arrenda-
da ;- y por mas que se le diera el interdicto
per su cuasi-posesion, siempre deberia .tinten-
derse sin perjuicio del que , por la posesion
compete .indudablemente al arrendador. N o di
rémos que esta iuterpretacion sea la que deba
admitirse : mas rió vemos ; á la-verdad, que
deba desechársela por violenta. A mas de que
aun "dando á las leyes. transcritas. todala fuer-
za de que son susceptibles, 'advertimos en ellas
un vacío grie favorece nuestras opiniones,.- No
puede desconocerse que, si én 'realidad ha
querido denegarse al arrendatario el interdic-
to , se,ha fundado espGcitaraent ō . esta disposi=•
cion en la circunstancia de considerarse des'-
pojado al arrendador por la dolencia-ejercida
en lappersona del ;primero.- Ahora , ""semejante
consideracion es de todo punto inaplicable, al
caso en:que el 'despojante sea el mismo ducho
arrendador asz. como es cierta' qué_lasleyps
del Digesto no se han ocupado eu manera Sal

gana; de:-dicho caso-, ni 'prohableinente del en
q.ue el despojo se- baya dirigirlo" contra' el ar,



rendatario en calidad de tal, y sin ánimo por
'parte del despojador de negar los derechos del
dueño arrendador , ni de' desposeer, á este
timo : y; por 'lo tanto , es evidente que-.para

,dichos casos no se ha establecido en el riere-:
cho comun , que no tuviese' el arrendatario-los

• interdictos. De Otra parte , la 1. 7. C. un--:
de vi , • declara que hasta el dueño de 'una'
cosa está tenido al interdicto por el hecho de
haber despojado á otro qué legítimamente . la
tuviese en su poder, y lo hace en los siguien-
tes términos : si quis in-tantam furoris perve-
nerit audacianz , ut possessionem reruni apud
fzscum vel apud,honzinesquoslibet constitiata-
runa ante adventum judicialis arbitrü violenter
i,waserit , dónrinus quidenz consti&ttus posses-
sionenz quam abstulit , restituat possessori et
donziniun: ejusdern rei aznittat. Mucho nos en- -
gañanlos , ó en esta. disposiciou hubieron de
entenderse comprendidos todos los actos de
vioiencia que pudiese- cometer un dueño ó po-
seedor civil no solo contra los poseedores na-
torales jurídicos", como los acreedores pigno-
raticios , sino tambien los simples detentado-
res ,.es decir, los que lo sean con derecho de
detentar la cosa ú ocuparla, á cuya clase per-
tenecen los arrendatarios.' Nadie . dudará por
ej.., que la pena de dicha ley es aplicable al
dueño ó propietario que violentamente invada
la cosa ocupada por el Usufructuario : y sin
embargo, el Sr. de Savigoy que no se opon-

' dria -seguramente á la exactitud de esta apli-
cacion , pretende- que el usufructuario no -po-
see la cosa naturalmente siquiera-, sino que es
an simple detentador, aunque tenga la cuasi-.
posesion de su derecho in re.: lo que. prueba
desde luego qué las palabras ^ possessionem•»
e -possessori » de que se -usa en la especie an-
tes transcrita , no deben tornarse en su rigu..
rosa y jurídica acepcion , sino en la de « de-

t
teutacion » a detentador»; en cuyo único sen-
ido , siguiendo las doctrinas de -Savigny, po-

drían aplicarse al-usufructuario , . y en el cual,
por lo tanto , no habría inconveniente en apli-
carlas al arrendatario, atendida la letra de di-
cho-texto. Por lo que hace á su espíritu, no
debe olvidarse que el arrendatario,_aunque

'Procedente del contrato , tiene derecho _al fin
- de ocupar la cosa y usar de ella de donde-se
infiere , que no puede el dueño ni nadie-espe-
lerle por su autoridad, sin hacerse reo del
atentado (fue por la citada ley se ha tratado
de castigar y reprimir. Fuera de esto , refi-
riéndose á esta la 1. '10. del mismo tit. , ful-
mina-contra los poseedores ó detentadores na-
turales que `se resistao á desocupar las cosas
detentadas , siendo al efecto oportunamente
requeridos por los dueños respectivos, la mis-
Iría ó análóga pena á la fulminada contra los
dueños que espeliereu violentamente á los po-

seedores y lo- hace en tales términos:, quemo
permiten dudar haberse entendido hablar-el;
d. l., 7. no solo de los-atentados cometidos con-.
tra los meros detentadores,-sino tambien y en,
-especial contra los arrendatarios quezzi.admo-
dum , dice, aliente possessionts invasores... sa=
cra constitutio censuit esse puniendos , ita nec
« condactoribus nec possessionis alientedetenta-
toribus » impune procedere, si locatbribus for-
te vel possessionem rerum suarum... recúpera-
re secundum legenz volentibus , cum ttuiia sibi-
nzet cognita legibus allegado competeret:g, 'da-
a erint insistendum et non protinus , id est,
non expectatq judiciorum ordine, alienam pos=
sessionem recte cana recuperantibus, cedere pcs-
tiantur. -Con esto se quiso sentar la base de
una exacta y cóm-pleta reciprocidad entre los
poseedores ó letentadores de cos'a's agenas, y
los duchos de las cosas poseidas ó deteñtadas
por otros ; de- manera que, fuese igualmente
protegido el derecho. de los primeros á seguir
ocupando las cosas que legítimamente deten-
taran, que el de los segundos á recuperarlas
finido el tiempo , por el cual pudiera el de-
lentador. ocuparlas; y , pues al penar al ar-
rendatario por su resistencia en devolver la co-
sa arrendada , y al establecer que en caso de
resistirse estaria tenido al interdicto unde vi,
se hizo mencion espresa de aquella. reciproci-
dad, y se dijo establecerse (quemadmoduni ).
á imitacion de lo que estaba dispuesto en- la 1.
7. Contra los possessionis.aiience invasores, lue-
go verdaderamente se entendió hablar en esta
última de las invasiones ó atentados cometidos
_por el dueño arrendador contra la detentadion-
del arrendatario, y por consiguiente sd conce-
dió á este en dichos casos la acción posesoria
ó interdicto. Asi- encontraríamos en las consti-
tuciones imperiales llenado el vacío que antes
hemos observado eu el tit. de vi et vi armara
del Digesto ; y asi la opinion que hemos sos-
tenido en el teraeno de la equidad y de los
principios vendria á estar casi espresamerrte
autorizada por el derecho escrito : á propósito
de lo cual concluirénios observando, que aun
en-el Digesto mismo se encuentran algunas
disposiciones de las cuales se desprende , que
no siempre se ha tenido igual dificultad en
conceder al arrendatario .el derecho posesorio
ó cuasi-posesorio que forma la - base-de los in-
terdictos. El llamado quod vi ala clan: verda-
dero interdicto es, pues no se pide por él la
indemnizacion de los daños y perj uicios -cau-
saclos por la obra clandestina ó violentamente
construida, sino la den,oliciou de esta y la rey
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otra cosa mas que una verdadera perturbador].
, en el ejercicio del derecho quecompete al ar-
rendatario en calidad de tal : y pues el legí-
timo interes que tiene este en que no se le
perturbe , fue atendido por los jurisconsultos
romanos , y protegido en sus decisiones por
medio de' un i nterdicto , no cabe 'conciliar con
esto el que hubiesen tenido la iutencion de ne-

- garle y le hubiesen negado el interdicto de vi
en el caso de que se le despojare ó interrum-
piere absolutamente el ejercicio del espresado
derecho.

Por lo que hace á nuestras leyes patrias ya
hemos tenido ocasion de ver , que no se han
ocupado las de Partidas de los interdictos y
tampoco de la posesiou, mas que para el efec-
to de- las usucapiones ó prescripciones ; de
donde podríamos inferir que no se encuentra
en la letra 'y espíritu de las mismas, obstácu-
lo alguno para considerar al arrendatario como

. cuasi-poseedor de su derecho, y para conce-
derle en tal concepto , las correspondientes ac-
ciones posesorias. Tan solo en las 11. 1 - 0. y si-
guientes tito 10. Part. 7. , copiando las dispo
siciones del Código romano en el citado título
urde vi, estableció nuestro sabio Rey contra
los que á la fuerza despojasen .á otros de las
cosas que estuviesen poseyendo, las mismas pe-
nas que respectivamente se les babian impu ōs,
to por derecho comuu, á saber, la de perder.
el despojante el dominio ó el otro derecho que -
acaso le' compitiese sobre la cosa-, ó la de ha- -
ber de restituir con ella su 'precio ó estima-
cien] ; caso de . no tener derecho alguno sobre
la misma en el acto-de cometer el despojo. En
la 1. 11. de dd. tit. y Parte se declara que no
incurre en la espresada pena el dueño de la
cosa que la.-lraya arrebatado por fuerza del
rl.üe la tuviese en arriendo ó'comodató, fun-
dándolo en" que' en semejantes casos el despo-
jante conserva , á mas del dominio , la pose-
sion ; pero anade que esta' circunstancia le li-
bra tan solo .de la pena ó pérdida de- su' dere-
cho , nó de la obligacion de restituir la cosa
al despojado , para que la siga -ocupando y
usando de ella por todo el tieuípo estipulado
en el `contrato ; cuya r-estitucion ,'-debe- hacer-
inmediatamente ,, y puede pedirla eb•despoja-
do por la via sumaria y por medio de una ac-
cion verdaderamente posesoria, antes que se
entre •en el juicio ordinario de propiedad ; co-
mo se infiere de la 1. ult. del citado-lit., en,'
la cual se establece generalmente y para-todos .-
los casos de fuerza sin distinción , que las de-
mandas de restitueiou de despojo autorizadas -.
por las leyes anteriores (y asi inclusas las de los arre ndatarios despojados : por- sus dueiios:áarrendadores) «d. enen' ser ovda-s prirtreramen
» te , e ser • libradas segund derecho , » antes, _'
que.las demandas ó acciones de, 'propiedad r -

por donde se ve que , si bien das leyes de Par-
tidas no consideraron á los arrendatarios y co-
moclatarios como poseedores jurídicos , insi-
guiendo en esto los principios de derecho co-
mun, y no calificaron tan severamente por
esta razon los atentados que contra ellos se co-
metiesen, entendieron, empero, que les com-
petia algo -mas que una mera ó simple deten-
tacion, cual la que tiene un procurador ó en-
cargado; porque aquellos, detentaúdo, ejercen
un derecho y estau en la cuasi-posesiou del
mismo, de donde procede la facultad y accion
para pedir que se restituyan las cosas al ser - y
estado que tenias ,- , siempre que se hallen per-
turbados ó violen-tarnente expelidos. La 1. 4.
tit. 4. lib. 4. del Fuero Real que' forma la 1.
tit. 34. lib. 11. Nov. Rec., establece tambien
lo mismo que las ,romanas y las de. Partidas,
bien que espresándose en unos términos sus-
ceptibles de mas lata interpretador]. « Si algu-
» iro » dice « entrare ó tomare por fuerza algu=
a na cosa que otro tenga en su poder y en paz,
» si el forzador álguu derecho ahi rabia, prér-
» dalo ; y si derecho ahi no habia, entréguelo'
» con otro tanto -de lo suyo ó con la valía á
»aquel á quien lo forzó » Segun esta ley , no
solo competería al- arrendatario la accion para
pedir la restitución del despojo , , sino tambien
lapenal para pedir que el despojador cayese
de su derecho si lo tenia, -ó pagase la estima-
cion de la cosa; pues no se Asa yá aqui como
en las leyes de Partidas, de las palabras « po.-
sesion » « poseedor » refiriéndose al despojado,
sino que se castiga el' acto de -tomar por fuer-
za la cosa que otro. tenga en su poder , y de
consiguiente, aunque. no haga mas que detenr
tarla ; siendo igualmente de notar las palabras.
tenga la cosa en »d-z  con las cuales se Con-.
firma la idea de tratarse en dicha ley de una -
verdadera accion posesoria ú' de aquellas que
se dirigen á_obterēer la proteccion del simple
ejercicio de un derecho independ.ieotemente
de la existencia y legitimidad de este último ;
Corno si hubiese querido decirse, bastará gu.e
se - pruebe ,ese estado de -hecho, ó sea, lapa-- -
cifiéa- (no legítima) detentacion de -la -cosa,
para que haya de reponerse en ella al que ha-
ya sido violentamente perturbado. _
- Corno quiera que sea de esto , ya .se hayan

entendido y aplicado nuestras leyes, patrias en
el sentido en que acabarnos dé'espositarlas, ó • -
ya porque se haya obedecido á una necesidad
más imperiosa que las teorías. sobre. la pose-

_Sion generalmente recibidas , es lo-cierto que
en- la :práctica de nuestros tribunales se con
sidera estar en posesion rí cuasi-posesion para
el -efecto- de poder, entablar los interdictos ó la
accion -dei despojo , á todo el que, .hallándose.
ejerciendo un: derecho susceptible' de ser :per-
turbado haya sufrido efectivamente una per.
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turbación:: y`asi', si bien no está ni tal vez ha
estado jamas en- observancia la disposicion pu-
ramente_ penal de 'nuestras 'leyes que privan al
despojador de su derecho , caso de haberlo te-
nido, ó -al pagó de. la estimacion ; en órden,
empéro, á la restitucion del despojo por la via
sumaria y preventiva sin mas pruebas ni exá-.
mea que el de la posesión ó detentacion pa-
cífica y de su perturbacion , se admiten sin di-:.
ficultad todas las demandas. ó interdictos que
se proponen,, ya sean verdaderos y jurídicos
;poseedores á cuasi-poseedores los que se pre-
tenden despojados, ó ya sean simples .deteuta-
dores , eón tal- que lo sean , como los arreada-

tários , en virtud de uta _der' echo adquirido.4
detentar la cosa y usar 1.le ella. 3

- Si , á pesar de existir --y - haber prevalecido'
esa .práctica , nos hemos detenido tanto en de
móstrar teóricamente lo mismo que por ella ha
venido á quedar autorizados ba sido con el
objeto de vindicarla , por decirlo asi , ,y de
manifestar que no se la debe al olvido ó'igno-
rancia dedos principios sentados por el derecho
coman en materia de posesion.; sino. qué- pue-
de muy bien conciliársela con ellos, ó á lo me-
nos es dudoso que exista entre estos y aquella
la absoluta incompatibilidad-que se ha preten-
dido.	 -
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TITULO XXXI.

DE LAS SERUIDUMBRES , QUE HAN UNAS

•

 COSAS

EN OTRAS ; E COMO SE PUEDEN PONER.

Seruidumbre han - los vnos edificios sobre los -
otros , e las unas heredades en las otras ; bien
assi (1) como los señores en sus siervos. E. pués
que en los Titules ante deste fahlamos , de
corno los ornes pueden ganar , o perder el
señorio , e la possesion en las cosas ; quere-
mos aqui dezir de estas servidumbres	 e'

(1) De la misma comparacion se vale Azon
en la suma Instit. ele servil.

(2) Tenemos aquí la definicion de la servi,-
du āubre predial , que Bart. á la 1. , 1. D. de
servlt: , decia no haber hallado ; y. la definia
.allí en estos térmicos : Servidumbre es cierto
derecho inherente á un predio , constituido
en utilidad del- mismo , y limitativo del riere-
cho y libertad de otro predio : V. al mismo
allí donde declara el sentido de estas palabras
singulares, y Ilart. Cepol. en su trat. de ser-
vil. , cap. 2., de servil. real. , col. 1., donde
pone otras definiciones ; pero dicho Bart. pre-
tende ser mejor la suya ; y la adopta tambien
Ang. á d. 1.- 1. ; siendo en el fondo igual á lá
que tenemos en esta nuestra ley y acerca el
modo como deben concebirse las palabras, pa-
ra entenderse que se t rata de la servidumbre
predial , V. Cepol. en d. cap. 2.-- * Lo que
se nota en la presente l y es la. falta de méto-
do con que se empieza á tratar en ella de las
servidumbres ; pues, en lugar de dar de las.

p
mismas una idea ú definicion general que com-

renda todas las especies, como la del jus in-
re aliena alteri conzstitzetuna quo donzinus quod
huir - alteri cojnnzoclunz sil-aliquid pati in suo

mostrar primero , que cosa es tal seruidum-
b•re. E quantas maneras son della. E quien la
puede poner , e en que cosas , e en que mane-
ra. E como se puede perder despues que es
puesta.

LEY A. Que cosa es Seruidumbre : e quantas
maneras son della..

Propiamente dixeron -los Sabios que tal
seruidumbre como esta , es derecho , e vso (2)
que orne ha en los edificios, .o en las heredades'
(3) agenas. , para seruirse dellas a pro de las

vel non !acere cogitur; y en lugar de subor-
dinar. á esta definicion general las dos especies
de servidumbres prediales y personales, y la
subdivisiou, de las _primeras en rústicas y ur-
banas, se empieza_ por dar una definicion que
comprende esclusivamente las prediales , y se.
distinguen luego las rústicas de las urbanas,
hablándose á continuacion de las personales, e
aun es otra servidumbre que gana orne... pa-
ra pro de su persona; como si aquellas per-
teneciesen tambien á la clase de las prediales
ó fuesen unas, servidumbres anómalas, cuando
no se las comprende en la definicion general.
Es verdad que en el derecho comun se usa á
veces -la palabra general de servidumbres para
desígn'ar las prediales en particular, como las
que lo son por escelencia ; pero creemos que,
atendido el epígrafe de la presente ley y las
palabras con que la misma empieza , hubie-
ra debiclp generalizarse_' mas la definicion , y
descender después á las especies, que se hu-
bieran entonces encontrado todas comprendi-
das en aquella.	 -

(3) Pues en las cosas muebles no puede'eons-
tituirse servidumbre , 1. 13. y allí Ud, C. de
servlt:_
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suyas- 
E son dos maneras de seruidumbres.

La primera es aquella , que ha vna casa (4)
en otra (5) , e a esta llaman enp

 latin urbana.
La segunda es , la que ha vna heredad en otra

 avn es(G) , e a esta dizen en lati ru'stica
 cosasotra seruidumb re , que gana

agenas para pro de su persona (7 ,, e non a pro
señaladamente de su heredad.; assi como auer
el vsofruto , para esquilmar algunas heredades
agenas ; o auer el vso tan solamente , {d) en la
casa do moraua , ó en casas de otri ; o en
obras de algunos sieruos menestrales, o labra-

(d) en la casa o morada en casas de otri Acad.

dores. E de cada vna destas cosas diremos en
las leyes deste Titulo.

LEY	 Qual es llamada Seruidumbre vrbana:
e quantas maneras son. della.

Vrbana seruidumbre , diximos en la ley an -
te desta, que ha nome en latin, aquella que ha
-vn edilció en otro ; assi como (8) guando _la
vna ha de sufrir la carga (9) de la otra , po-
niendo en ella pilar , o. coluna , sobre que pu-
siesse su !vezino viga , para fazer terminado ,
o carnara , o otra lauor semejante della ; o de
auer derecho de foradar la pared de su vezi-

(4) O una, casa en el solar de otra : pues las
servidumbres se califican de rústicas 6 urbanas
sea un la clase del predio á favor del cual es-
tan constituidas , nó por la del que las presta,
1. 1. vers. aream, y allí la glos. D. de servit..
pared. urb. , Azon en la suma C. de servit., y
Cepol. en d. trat. cap. 11, de servit. urb. -

(5) Entiéndase de la casa construida para
habitarse : pues las que se construyen para re-
colectar los frutos , son predios rústidos y- nó
urbanos, 1. 198. D. de verba signif, 1. 4. §. 1.
D. in quib. caus. pign. vel hypot. tacit. con-
trah. , y allí la glos., y Azon en la suma C.
de servit.

(6) 0 la que presta una casa á un predio
rústico : véase lo dicho en la nota 4. _

(7) Asi , pues , son personales estas cuatro
servidumbres , á saber , las de usufruto, uso,
habitacion- y servicio de esclavos : sobre la úl-
tima de las cuales sé aprueba aqui la opinion
de Dino, quien decide que es verdaderamente
una servidumbre personal , y lo mismo sostie-
ne Bart. á la rubr. C. de usufr. ; pudiendo
verse á Jas. al §. 2. rnum. -7. Instit. de action.,
donde emite una opinion distinta :. V. tambien
á Batel. en d. ,rubr. ,.y Cepol. parte 1. trat. de
servit. , cap. de servitute ministerii. Adviérta-
se , sin embargo , que estas cuatro 'servidum-
bres participan de la naturaleza de las reatles
asi como de las personales ; y 'por esto se las
llama mixtas, segun Cepol. en d. trat. cap. 3.
de sōrvit. nzixt. — * La. observacioñ -que hace
aqui Gregor. Lopez .. no

.
 puede tener- objeto,

sino en el supuesto de admitirse la- triple di
visidn que algunos habian -imaginado de las
servidumbres en' " reales, -personales y mixtas.
Mas, estando ya fuera de discusinu la no exis-
tencia de las servidumbres meramente perso-
nales , por las cuales se pretendia servir una
Persona libre- á otra persona , deberdrnos dé
sir que es esencial á toda servidumbre 'el ser
prestada por un predio, pero sin que por eso
haya de calificarse de predial , ' sino por el'he-
cho de estar constituida a favor ¢ por catiSi-

deracion. de otro-predio, y de personal cuando
lo está á favor de una- persona y solo para la
utilidad personal de -la misma._

"(8) - Couc. 11. 1. y 2. D. de servit.", y S. 1.,
vers. item urbanorum, Instit. de servit. rust.
prceed.	 -

(9) Trátase de esta servidumbre en la 1.- 33.
D. -de servit. urb. prcrd: , y• habla tambien de
ella Cepol. en d, trat. parte 1. "cap. 37., pu-
diendo" verse allí en qué se distingue la misma
de la- otra servidumbre llamada tigni inzmit-
tendi : diferencia que importa mucho conocer;

_pues el dueuio de la casa que presta esta últi-
iría servidumbre , no tiene obligacion de reha-
cer la pared , ó pilar que sostiene el Onus del
predio dominante, - á tenor de la 1. 8. §. 1. D.
si servit. vind. , á lo- que está obligado el que
debe la -servidumbre oneris ferendi , segun d.
1. 33. y 1. 6. §. 2. D. si servit. vind. [ Es dig-
no de. notarse que esta obligacion anexa , se-
gun derecho 'comun , á la servidumbre oneris
ferendi,"y.por la cual se' habla calificado, á es=
ta por los iutérprétes de anómala ó irregular;
no se halla expresamente consignada_en nuestra
ley de Partida ;' por lo que , y por ser aquella
una disposicion excepcional y con-tra.la nata=
raleza de las servidumbres, podría dudarse con
razón , si tuvo 6" nó inteucion nuestro legisla-
dor de derogada.- Pero'1á opinion mas recibi
-da es la de que tambieu entre nosotros, aun-
que no se haya espresĪdo,- importa dicha ser-,
vidumbre la referida obligacion por parte del
dueñodel predio -serviente ). Y. si no consta
.que se hubiese constituido dicha servidumbre
oneris ferendi , i se. presumirá que existe :per el
hecho de haberla prestado el edificio por
tiempo inmemorial? Rapha. Fulgo's. á d. §. 2,
está- por la afirmativa. Y procede lo dispuesta
en esta ley , esto es, subsistirá del .mismo mo,
do la servidumbre de que -aqui„ se trata,- aun=
que todo el edificio dominante se hubiese der
ruido , - segun, la 1..20. §; 2. D. de, servit. 'urb.
pated:, para mejor inteligencia- y apllcaciiiu de

_ la cual i véase el elegante consil.`de phi!. C-or.t
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no , para meter y -vigas (10) , o para abrir 6
niestra (11)-, por do entre la lumbre a sus ca-
sas ; o auer la vna casa a recebir el agua (12)
de los tejados de la otra , que vengan por ca-
nal o por caño', o de otra guisa; o auer tal
seruidumbre . la vna casa en la ott'a , que la
tunca pudiesse- mas, alear (13)., de lo que era.
alçada' -a la sazon que fue puesta la seruidum-
bre ,:;porque le. non _pueda toller la `vistaí , nin
la lumbre , nin descubrirle sus casas ; o auer
eme seruidumbre de entrar (14) por la casa,
o por el corral de otro, a la su casa, o a su
corral , o alguna otra cosa semejante fiesta s
que sea a pro de los edificios (15).

LEY 3, Qual es llamada Seruidumbre rustica:
e girantas maneras son Bella.

Rustica (16) seeruidumbre .rliximos que era

y Soein, ' vol. 1. consil. 139. juntó con lo que
espresait allí Bald. novela y Socin., sobre el
modo corno dicha ley debe entenderse . y linē i-
-tarse.	 * V. las notas 75. y 76. de este tít.

(10) U - otro madero [ ó materia cualquiera
• dé las que se compone el edificio .,- . pues todas

vienen cornpreadidas en • la palabra tignum ],
segun la 1, 61. D. de' verbor. signif. , y 1. 7.
princ. D. ad :eahib; , y véase sobre él parti-
cular •Cepol. en su trat. parte 12 cap. 30. 'de
ser<'it. tign, inimit., donde se tratan cuestiones
notables.	 .

(11) Acerca de -ésta_servidumbre, V. la 1.
8. C. de servil., y Cepol; en su trat. de ser-
vil. urban. prod. , cap. 62., y nótese que no
podrán abrirse-ventanas en una pared cornun,
sin . el consentimiento  de entrambos dítenos,
segun la 1.,pen. D. de servil. urb. prred.. ¿ Po
drán -abrirse , empero, en pared propia , si
por ellas han de dominarse las habitaciones del
vecino? V. Paul. á d: 1. 8. v 1.15: D. ele ser-
vit. , Alex. vol. 2. cansa. 174. y Cepol. rugar
citado. •

(12) Esta es la llamada servidumbre stifliei-
dii avertendi , de la que trata la 1. 2. D. ' de
servit. urb. paced., y,al. lí los DD. , V. Cepol.
quien trata muchas cuestiones en d. trat. part.
1. cap. 28. y 29_, y aliad. S. 1. lustit. de ser-
vil. rust. prced.. 	 -

(13) Sobre esta servidumbre, V. 11. 8. y 9.
C. de servit. , 1. 1. D. de servil. urb. prod., y
Cepol. en d. trata part. 1. cap. 27.

(14) Esta se llama servidumbre. de entrada ó
de camino , la cual- puede ser urbana , segun
esta ley , y tamhien rústica á tenor de la 1. 1.
D.-de servit. rus!. pared., y' acerca de la rrtis-
Ina , V. Cepol. en d. trat. part. 1. cap. /13. y
part. 2. cap. 1., y véase el texto notable de
la 1. 20. S. 1. D. de servit. 'urb. pared.

(15) De lo contrario 'no seria servidumbre

. aquella , que ha ,vn " heredamiento -en otro, ve,
esto seria , assi -como guando vn ome ha set1m'"
dá (17) , o carrera','o via'en la heredad agenq,'
para entrar, o salir en la suya.-E dezimos
que quando vno -otorgare a otro ,,que aya sen=
'da por su heredad , que estonce aquel a quien--
es otorgada , puede yr a pie , -o caualgando
(18) sólo , o con otros , por aquel lugar , por
do la senda fuere señalada (19) de -manera
que vayan vno ante otro , e non en par- (20).
E non pueden por y ' e) entrar Carretas , nin
bestias cargadas (21) a mano. E si dixesse que
le otorgaua carrera (22) , puede- por y traer
'carretas , e todas las otras cosas que de suco di
ximos. E si por auentura otorgasse via (23) por
su heredamiento, estonce dezimos , que-puede
yr por ella a pie , o .caualgando solo , o• acom

(e)., non puede por y traer carretas ,, Acad.

Urbana ,-segun la 1. 1. D. commun:, prred.
(16) Conc. 1. 1. D. de servit. rust..- prred.,

Princ. Instit. d, tit., y 1. 11. C. del mismo tit.
(17) Senda (Iter) es 'el derecho de pasar

uno ó pasearse por al predio avenó, mas aó
de introducir en él caballerías ni carretas i.1..
1. princ. D. de servit. rust. prod., y 1. 1.
princ. D. de itin. actuq. priv.
• (18) Aliad. 11. 7. y 12. O. de servit. rustir.
prred. , la- glos. á d. 1. 1. , y Azon en la suma
C. de servit. , col. 2. veis. est autem iter. Pe-
ro puede el que tiene la servidumbre de sen-

_ dá , ir cabalgando ó en coche , segun Azon
lug. cit. y V. Cepol. trata de servil., parte
2. cap. 1. coi. 1.. y 2.,

(19) Por, las mismas partes, ó por medio de
arbitro, 1. 13. S. 2. D. de servit. rust. pared.

(20) Nótese esto , pues parece estar en con-
tradiccion con la glos. 1. á d. 1. 1. , y allí
Pau.l. de Castr. , quien pretende . que el que
tiene la servidumbre de senda, puede ir y pa-
searse con un compañero"; y lo propio sostie-
ne Cepol. en d. trat. ; á menos que se entien-
da esto, segun se declara en esta ley , que, si
hien-puede ir en compañía de otro, pero que
no podrán marchar juntos y de frente , sino

uno "letras de otro:
(21) ¿ Podrá , empero, pasar una caballería

ó carril cargado yendo monta- do en él aquel á

quieī se presta la servidumbre de senda? V. •
Cepo!. en d. trat. cap. 1. col. 2.-

(22) Esta es la que en latín se denomina ac-

tas, 1. 1. vers. actas, Dr de servil. rusa. prred.,
y V. Cepos. en d. trát. cap. 2. de- servil. ac4

tus; ): en cuanto á la anchura que en ella de-
he dejarse para el vaso , V. d. 1. 13. S.
de servit. rust, prod.

(23) Aliad. d. 1. 1. y. princ. v'ers. 'actas, Ins-
tit. d. tit. , y Cepol. en d. trat. cap. 3, dk
servit: vicc ^ donde lo trata látamente.
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paliado ; e levar por y carretas , o madera , o
piedras , arrastrando , e todas las otras cosas
que le fueren menester para pro de aquel he-
damiento, por quel fue otorgada la via : e
deue ser tan ancha la via ., como fue puesto
entre ellos , al tiempo quel fue otorgada , e
por aquel lugar que la señalaron ; e si eston-
ce non fue puesto entre ellos ,.al -tiempo que
fue otorgada , quanto fuesse por ancho , "dezi
mos que deue auer (f) ocho pies (24). E si la
via non fuesse- derecha por alguna tortura
que ha en ella , en 'aquel - lugar , que fuere
tuerta , deue auer en ancho diez e seys pies,,
porque puedan boluer por y las carretas.

LEY za. Como puede orne auer Seruidunahre en
heredad agena , para traer agua por ella.

Siruense las heredades las veas de las otras,
auiendo entradas , e carreras por ellas, segund
diximos- en la ley ante desta. E avn se siruen
en otra manera , assi como por acequias , e
por los otros ciertos lugares -, por da passan
aguas' (25) para molinos ; o para regar huer
tas o las otras heredades. E porende dezimos,
que aquellos que ouieren tal serúidumbre en
la heredad agena ; qué -deuen guardar . e man-
tener el-cauze (26) o la acequia , o la canal,

(f) doce pies.'B. R. e,	 -	 -

(24) Cene. 1. 8. D. de servil. rust. prccd., y
..' 1. 23. D. d. tit.

(25) El acueducto es el derecho de condu-
cir el agua por el fundo .ageno , 1. 1. vers.
aquaeductus, D. de servit. rust. prcōd. , y princ.
vers. aquceductus, Instit. d. tit. , y V. Azon
en la suma C. de servit„, col. 2..vers. aguce-
duelas antena, donde se citan las leyes concor-
dantes , de ; las cuales deriva nuestra ley ; y
acerca de muchas cuestiones notables' sobre'el
particular , V. Cepol. en 'd. trat. part. ,2. cap.

	

4. de servit: aquceduct. 	 =

(26) Tenemos aqui que aquel á quien se -
debe la servidumbre 5 , está obligado á reliacer'
y: limpiar las acequias, por donde ,pasa el agua:
pudiendo verse á:Cepol. en d. trat. cap. de
servitute aquceductus , fol. antepen. vers. srq e-
rest .alía qurstio , y á Bart. á las IL 1. y 2. S.
1. D. de agua pluv. are.: Si ,,, empero ," el
acueducto fuere público estar obligados á lim-
piarlo los poseedores de los predios: por dou-
de pasare en la parte que á cada uno corres-
ponda , segun la 1. 1. C. _de aquced ;. acerca
de lo cual V. Cepol. lag. cifi.y 1: 20. tit.';ult•
de esta Part. : y en' órden al tiempo' que se
requiere para .prescribir la . servidumbre de
acueducto publico ó privado, V. Fraile. Baib..
en su trat. prcescr;pt. , fol. 28. col. 1.

(27) Aííad.- 1. 1. §.' ult. D. deriv:, junto con
la 1. sig.	 -
-(28) Aliad. I. 17. S. 1. D. de aqu. pluv. a-r-

cend. , y 1. 1. S. 4. D. de riv.
(29) Véase lo anotado por Cepol. en d, trat.

8. cuest. principal ,-vers. itean.juxta prcedic-
ta , tit: de. servil. aqured: , y lo que dice allí
mismo cuest.' 9. principal , vers. ítem nunh-
quid ille (pi laab-et jus aguce diceendce de rivo,
possit cunzculunz scibterranéum facére ? V. di-
cho S. 1.	 -	 .

(30) V. `Paul. de Castr.: á la I. 18. D. de
set•vit. urban. pr.isd.

(31) Conc. 1 2. . S. "-2: D. de servit. rust.
prced: , 1. 16. D. yuemadni. serv. amit. , y 1.
4. D. de Īqu. . quottd. et Festiv. ,, y allí Bart.,
con lo anotado por Azon á d. S. 2., y aíiad. 1.
8. D. de aqu. et aqu. pluv. are:,, y allí Bart., y;.
V. Cepol. en d. trat. cap. déserv. aqucr?d., fol.
58. de 'la ediciou, que tengo á la vista , 6. q.
principal, y atēad. .Balcl. á la 1. 4. C. de ser- .
vit. , cuyo texto es notable. Observa Juan de

,'Plat. á_ la l. 5. al fin C. de aquced. , que si-..el 
Príncipe hie concede el derecho dé conducir
el agua, sacándola del acoéduéto público, se
-entenderá e f permiso limitadamente cóncedi-
do para ' aprovecharme de la sobrante , mas
lió de 'la que sea necesaria para la utilidad

o el caño , o el lugar por do corriere el agua;
de manera que non se pucdaf'-eosanchar (27 ,
nin algar , nin abaxar, nin fazer daño a aquel,
por cura heredad passare. E sí fuere cauce por
do vaya agua a- algun molino , o acequia , pa-
ra regar lfuertos , o otra heredad , deuenla
mantener , e guardar con estacadas , 4ton me-
tiendo - (28) cantos (g) , que embarguen la he-
redad agena (29) (h) E si menor agua fuere ,
deuenla traer por arcaduces • de tierra , (i) o
'por -caños de plomo . so. tierra ; de manera,
que ellos se puedan aprouechar tlel agua , e los
otros , por cuyas heredades entrare , non fin-
quen perdidosos , nin agraciados (30) por.
lauor que fagan nuevamente en 'aquellos lu-
gares por do corriere el -agua , o por mengua.
del los.	 -

LEY '5. Que la - seruidümbre que prne ha en
fuente agena,_ non puede ser otorgada a ótri sin:

sü mandado.

Ganada (31) auiendo Orne la seruidumbre
de traer` agua«, para regar su heredamiento ,
de fuente que nasciesse en heredad agena, si

(g) cantos nin grandes "piedras que embargasen Acad:
(h) Et si ni vieren alguna fuento dévenla traer por arcada.,

ces. B. R. 2.	 -
(i) o por callos de plomo so tierra ó por canales , de mane-

ra Acad:
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despues el dueño 92) de la fuente quisiere
otorgar a otri poder de aprovecharse de aque-
lla agua, non lo puede fazer sin consentimien-
to de aquel a quien primero fue otorgada la
servidumbre della. Fueras ende , si el agua
fuesse atanta , que abondasse al heredamiento
de amos.

LEY 6. Como deue orne usar de la Seruidum-
bre que ha en pozo , o en fuente , o en estanque,

para beuer y sus ganados.

Fuente , o pozo (33) , seyendo en hereda-
miento de alguno , o estanque de agua , que .

pública : Véas. allí , y lo que dice el mismo
á la 1. 1. C. de nzancip. et colon. , y Bald. al
cap. 1. §. si quis -de manso , col. 3. de con-
trol'. invest., y aliad. 1. 15. D. commun. prced.

(32) ¿Qué dirémos si aquel á quien se con-
cedió primero el agua , quiere que otro se
aprovéche de ella ? V. glos. á d. 1. 16. C. de
servil. , Cepol. lug. cit. , y 1. 12. de este tit.

(33) Airad. 1. un. D. de fant. , 1.'3. §. 3. D.
de servil. rust. prod. , y Cepol. trat. de ser-
vil. , part. 2., cap. 7. de servitute aguce haus-
tus, donde pueden verse las circunstancias que
deberán concurrir para que pueda calificarse
esta servidumbre de predial.

(31) Lo mismo deberá decirse, si se conce-
de la entrada á una fuente, pues vendrá com-
prendido en eso el derecho ele sacar agua, se-
gun d. 1. 3. §. 3.

(35) Esta se llama servidumbre de abrevar
el ganado , 1. 1. §. 1. D. de serv. rust. prced.,
y S. 2. Iustit. d. tit. ; y las diversas circuns-
tancias á tenor de las cuales deberá calificarse
la misma de personal ó de predial , pueden
verse declaradas por Azon C. de- servil. , col.
3. , y Y. Cepol. en d. trat. part. 2. cap. 8.

V. la adic. á la nota 37.
(36) Pues se presumen siempre concedidas

aquellas cosas ó facultades , sin las cuales no
podria usarse cómodamente de la servidum-
bre , segun d. 1. 3. , aliad. 1. 10. y allí Pan'.
de Castr, D. de servit. , y V. 1. 20. §. 1. D.
de serv. urb. prced. , aliad. 1. 10. vers. ccete-
runa , D. d. tit. y Paul. de Castr. allí , y 1. 11.
D. comm. prced.: limítese , sin embargo , y
entiéndase á tenor de lo anotado por Socin.
coasil. 105. vol. 1. col. ult.

(37) tisase aqui de la palabra heredad para
dar á entender que se habla de dicha servi-
dumbre considerándola corno predial; y cono.
1. 4. §. 5. D. de serv. rust. prced. V. la glos.
allí acerca del caso en que no posea predio al-
guno aquel á cuyo favor se la haya constitui-
do : y por lo que hace al derecho ó servidum-
bre de aprovechamiento de pastos , Y. á Ce-

TOX0 I(.

estouiesse cerca de' heredad de otros ; si, el
dueño del agua les- otorgare , que puedan `-y
beuer (34) ellos , e sus labradores , e sus bes-
tias , e sus ganados (35) ; por tal otor-
gamiento como este , denenles dar entra-
da (36) , e salida en el heredamiento do es
el agua , de manera, que puedan llegar a ella,
cada que les fuere menester. Otrosi dezimos ,
que otorgando vn orne a otro para siempre,
(j) que metiesse sus bueyes , o sus bestias
con que labrasse su heredad ( 37), en algund
prado , o .defesa ; por tal otorgamiento gana

(j) que metiese a pascer sus bueyes , Acad.

pol. en d. trat. servil. , part. 2. cap. 9. de
serv. juris pascendi, donde trata ele ella esten-
samente y dice cosas notables. =- * En órden á
la espresada servidumbre- de pastos , hay que
advertir entre nosotros que , siendo la gana-
dería uno de los principales elementos de la
riqueza nacional que ha rivalizado constante-
mente con la agricultura , hemos llegado á te-
ner una legislacion especial que ha sufrido su-
cesivamente profundos y radicales cambios, se-
gun que ha predominado eu diferentes épocas
uno ú otro de aquellos das grandes intereses
encontrados. En 1812. hallábanse la clase agrí-
cola y la propiedad territorial agobiadas bajo
el peso de los desmedidos privilegios concedi-
dos á la clase de los ganaderos ; y bajo el in-
flujo de esa exagerada proteccion habian sido
dictadas todas las leyes sobre pastos que com-
prende la ] ovis. Recop.; á tenor de las cuales
puede decirse , que todos los territorios de
dominio particular estaban ipso jure gravados
con la servidumbre de pastos. Pero por el de-
creto de Córtes de 8. de junio de 1813. res-
tablecido por Real decreto de 6. de setiembre
de 1836. se declararon u cerradas y acotadas
» perpetuamente todas las dehesas, heredades y
» demas tierras de cualquiera clase pertene-
» rientes á dominio particular, con facultad
»en sus dueños de poder cercarlas sin perjui-
» cio de las cañadas , abrevaderos , caminos,
»travesías y servidumbres, disfrutarlas libre y

esclusivame n te, ó arrendarlas corno mejor les
» pareciese , y destinarlas á labor , ó. á pasto,
» ó á plantío, ó al uso que mas les acomoda-
» se. » Ya antes de restablecerse dicho dekreto
de Córtes , se babia declarado tambien la li-
bertad de los terrenos de dominio particular
por la Real órden de 29. de marzo de 1834.;
y veri(icádose con esta no menos que con el
primero, lo que naturalmente sucede con to-
das las reformas, esto es , que en el tránsito
repentino del estado de sujecion violenta al
pleno y absoluto goce de los derechos por lar-
go tiempo desconocidos , se quiere dar á estos

109
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mas estension de la que realmente tienen y se
tiende por espíritu de reaccion á convertir en
oprimidos los opresores, y sustituir un abuso
con otro abuso. Asi los propietarios , no con-
tentos con verse libres de los tiránicos y des-
medidos privilegios que hasta entonces les
habian hecho víctimas de los ganaderos sus ri-
vales , pretendiero n que con la reforma que-
daban abolidos no solo dichos privilegios in-
justos , sino tambien los derechos de aprove-
chamiento 6 servidumbres de pasto, que sobre
sus heredades se hubiesen legítimamente ad-
quirido por contratos ó por otros títulos inde-
pendientes de la legislacion escepcional hasta
entonces vigente y única que se habia tratado
de dercgar. Y esto produjo las aclaraciones
contenidas en las Reales órdenes de 12. de
setiembre de 1834. , 11. de febrero de 1836.
y 17. de mayo de 1838. ; cuyas disposiciones
en compendio pueden reducirse á lo siguien-
te : 19 que , á pesar de haberse derogado los
privilegios concedidos á la clase de los gana-
deros , pero nada se ha alterado en cuanto á
los derechos de uso, aprovechamiento y ser-
vidumbres con que estuviesen grabadas las fin-
cas , ni menos los que proceden de convenios,
arriendos ú otros contratos no terminados, bien
hayan sido celebrarlos entre particulares , ó
entre estos y las corporaciones municipales ú
otros cualesquiera ; cayos contratos conservan
toda su fuerza y efectos legales, de modo que
solo se entiendan restituidos á los propietarios
los derechos de que sin causa suficiente hu-
biesen sido despojados, y sostenidos aquellos
contra las invasiones que bajo diferentes pro-
testos habian esperimentado : 29, que no debe
darse al decreto de Cortes mas estension que
la que espresa su letra y espíritu , segun los
cuales solo se autoriza el cerramiento y aco-
tamiento de las heredades de dominio particu-
lar sin perjuicio de las servidumbres que sobre
si tengan, absteniéndose de consiguiente , los
Alcaldes y Ayuntamientos, bajo su mas estre-
cha responsabilidad, de ejecutar ó consentir
el acotamiento ó adehesamiento 'de. aquellos
terrenos públicos que siempre han sido de
aprovechamiento comun de_ uno ó mas pue-
blos..,. impidiendo asimismo el cerramiento,
ocupacion ú otro embarazo de las servidum-
bres públicas destinadas al uso de hombres y
ganados, que en ningun caso pueden ser obs-
truidas : 39, que para acreditar la legitimidad
de una servidumbre constituida sobre un ter-
ritorio de dominio particular, no deben tener-
se por títulos de adquisicion á favor de .otros
particulares ó comunes, sino los que el dere-
cho tiene reconocidos como tales títulos espe-
diales de adquisicion de propiedad, eseluyén-
dose por lo mismo todos aquellos que se fun-
dan en l+as malas prácticas mas ó menos anti-

guas, á que se ha dado contra lo establecido
por las leyes el nombre de usos y costumbres ;
debiendo exhibir 6 presentar los referidos tí-
tulos los que pretendan tener y aprovechar los
pastos de suelo ageno , y sin que de otro mo-
do pueda considerarse adquirido por los mis-
mos el espresado derecho de uso ó aprovecha-
miento , ni legítimamente constituida la servi-

umbre : 4? y último que , siendo viciosas lasd 
enagenaciones ó empeños que los Ayuntamien-
tos hayan hecho de tales pastos de dominio
particular, considerándolos como si fueran del
comun por efecto de las referidas prácticas,
usos y mal llamadas costumbres , no deben
oponerse tales actos al reintegro que está man-
dado hacer á los dueños en el pleno goce de
sus derechos dominicales. Ahora, por la juris-
prudencia general es reconocido por título le-
gítimo y especial de adquisicion aun con res-
pecto á las servidumbres , el de la prescrip-
cion , constituyéndose aquellas por el uso con
los dernas requisitos establecidos por las leyes:
y como , al publicarse ó restablecerse el de-
creto de Cortes de 1813. Babia muchos que se
hallaban de tiempo inmemorial en el goce y
posesion de aprovechar los pastos agenos• con
ciencia y paciencia de los dueños de estos, de
ahí nació la cuestion que hemos visto suscitar-
se mas de tuja vez, sobre si la referida posesion
6 uso debia ser considerada como otro de los
títulos especiales de adquisicion que han sido
respetados y conservan toda su fuerza, á tenor
de la citada Real Orden aclaratoria de 11. de
febrero de 1836. Por una parte , se ofrece la
importante consideracion de que la paciencia
de los dueños en la época anterior á la refor-
ma , podia y debia reputarse forzada , y por
lo tanto insuficiente para servir de base á una
verdadera prescripcion : de otra parte , no nos
parece que puedan calificarse , como en las
órdenes aclaratorias se han calificado, de ma-
las prácticas ó abusos los aprovechamientos de
pastos que por muchos años hubiesen continua-
do á la sombra de los privilegios, aunque es-
cesivos, legales al fin, de que disfrutaba la ga-
nadería. Precisamente porque esas prácticas
no se hablan observado contra lo establecido
por las leyes, sitio con arregla á ellas, han si-
do necesarias otras leyes que derogasen las que
habian dacio lugar á dichos usos y costumbres:
luego dirétnos , que la legislacion vigente en`la
época anterior á la reforma, pudo estar basa-
da ší en un error económico, y pudo ser in-
justo el prostergar ciegamente , como por ella
se prostergaban, los intereses de la clase agrí-
cola á los de la clase pecuaria ; pero al cabo
esa era la legislacion vigente , y ni , los usos. y
costumbres autorizados por ella pueden califi-
carse Para los efectos jurídicos de malas prdc-
ticas; .nt es consecuente el establecer que no
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el otro seruidumbre en aquel prado , o en
aquella'defesa , e puede usar della el e los
otros que ouieren aquella heredad ,'(k) por
que le otorgo aquella postura ; e maguer el.
vendiesse (38) , o enagenasse aquel (39) pra-
do, o aqueila'defesa, el otro a quien passas-
se , non les puede defender , que non vsen de
aquella seruidumbre.

LEv 7. De la Seruidumbre que orne ha en
heredad agena , para fazer della vasos, en que

meta su vino , o su azeyte ; como deue
usar desta Seruidumbre.

Olivar (40) auiendo algund orne , para que
ouiesse menester de fazer tinajas , para con-

hayan de aprovechar para la prescripcion los
hechos" consumados á la sombra de aquellas le-
yes , ó el goce y posesion del aprovechamien-
to de. pastos ageuos en que se hallaban mu-
dios antes de 1812. , con todos los . requisitos
que exigia el derecho entonces vigente. A me-
nos que quiera darse al decreto de las Cortes
efecto retroactivo , nos parece , discurriendo
por principios, poder asegurarse que tan lejos
estuvo de la mente de sus autores el destruir
y echar abajo las servidumbres de pastos,. aun-
que no se fundasen en otro título que el de la
prescripcion , como el disponer que los gana-
deros hubiesen (le indemnizar á los propieta-
rios los perjuicios á estos ocasionados con los
aprovechamientos que en las órdenes aclarato-
rias se califican de malas prácticas en general.
Y no ' se crea por esto que haya de quedar
desvirtuada la reforma , pudiendo sostenerse
con el nombre de servidumbres , y bajo el tí-
tulo del largo uso ó prescripcion todos los in-
veterados abusos cuya estirpacion se trató de
conseguir precisamente con la ley de 1813. ;
porque usos y costumbres 'labia ( y eran los
mas) que aprovechaban á la clase de gana-
deros en general , reas bien que á determina-
dos individuos , y estos resultariau siempre de-
rogados , y á tenor de la nueva legislacion, de
todo punto insostenibles ; con lo cual se habria
siempre conseguido el objeto principal de la
reforma. Tratándose , por ejemplo, de los pri-
vilegios concedidos á la Real cabaña y herma-
nos de la Mesta para el efecto de poder pasar
y pastar libremente en todos los puntos de su
tránsito con muy pocas escepciones , cuando la
periódica transhumaciou de la sierra á los es-
tremos y viceversa , fácilmente se conoce que
nunca podrán sostenerse los indicados privile-
gios en todo ni en parte alegando su lar g o uso
ó pre.cripcion , por cuanto

alegand
 concedidos

á la clase en general , y la clase genéricamen-
te usaba de ella , sin que hubiese derechos ad-

dessar el azeite que sacasse , o auiendo otro.
heredamiento, en que ouiesse menester de fa-
zer casas ; en que guardasse los frutos del , si
alguno ha otrosi heredad acerca, en que fues-
sen algunas cosas que ouiesse menester para
fazer aquellas lauores , assi como buena tierra
para fazer tinajas o tejas , o piedra para la-
brar , o para fazer cal , o arena , o otra cosa
semejante destas ; si aquel cuya es 'la heredad,
le otorgare que pueda sacar ende para siem-
pre estas cosas sobredichas , puedelo fazer ; e
el otro puedese aprouechar deltas , en quanto

(k) paraquel otorgo aquella postura Acad: por aquel otor-
gamiento et aquella postura Tol. a. porquel otorgo aquella
postura Tol. 1.B. R. a.

quiridos á favor de determinados individuos,
ni fuesen, al contrario, determinadas fincas las
que resultaban gravadas. Pero si se ofreciere,
aun despues de la reforma , , un pueblo ó un
particular pretendiendo aprovechar los pastos
de una ó mas heredades, y ofreciendo probar
que por tiempo larguísimo ó inmemorial los
ha aprovechado esclusivamente con ciencia y•
paciencia del dueño , no dudamos que la re-
vindicacion de semejante derecho debería ser
atendida , y declararse eu consecuencia por
legítimamente constituida la servidumbre , por
ser en dicho caso el uso 6 prescripcion uno
de los títulos especiales de adquisicion, de que
habla la Real árdea de 1836. ; 'á menos que
recayese eu algunos de aquellos territorios en
que, á pesar de ser de dominio particular, estaba
espresamente declarado pudie,en aprovechar-
los para pastó todos los vecinos de la ciudad,
villa ó término en que estuviesen situados, co-
mo en la 1. 2. tit. 25. lib. 7. Nov. Rec. ; pues
entonces faltaria tambien la espontaneidad que
se requiere por parte del dueño que tolera un
gravamen, para que eu su ciencia y paciencia
pueda fundarse la prescripcion.

(38) Se refiere á lo que dice Azota en la su-
ma C. de servit. , col. 3. vers. itena sequuntur
prodia , y V. 1. 6. D. de servit. leg. , y Bart.
allí. Y en órden á las circunstancias por las
cuales se determina si esa servidumbre es ó
nó de las prediales, V. lo que dice elegante-.
mente Cepol. en d. trat. part. 1. cap. de ser-
vit. real. , y el notable coas. 262. de Dec. eu
su totalidad , con lo anotado por Specul. tit.
de emptinn. et vendit. , S. 1. col. 9: vers. sed
pone , P. cavit , y S. ult. vers. 97. y por Juan
Audr. adiciones á Specul. tit. de judic., S. 2.
donde dice fuerit , y Bart. á la 1. 136. D. de
verb. oblig.

(39) Añad. 1. 8. de este tit.
(40) Conc. 1. 5. S. t. y 1. 6. D. de serv. rust.

p rced.
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le fuere menester (41) para condessar el fruto

de su heredamiento , por que gano esta serui-
dumbre • e non mas.

LEY S. Como non pierde orne la Seruidumbre

que a en la cosa age,',a , por se vender la casa,
o por pasar en otra manera el se-

forjo a otri.

Mudase el señorio de las heredades , e de
las otras cosas , de vnos ornes a otros. E por-
ende dezimos , que en qualquier manera que
passasse la casa (42) , o el edificio , o la he-
redad , o otra cosa qualquier que deua algu-
na seruidumbre a otra , en alguna de las ma-
neras que diximos en las leyes ante desta , o
en otra semejante deltas , que siempre finca
obligada con aquella seruidumbré a la otra he-
redad , o persona a quien la deuia. Otrosí de-
zimos, que la cosa que ha la seruidumbre , a
quien quier que passare, que en saluel finca
aquella seruidumbre en la otra cosa , en que
la aula ante , e non se le embarga , nin se
pierde por razon del mudamiento. Fueras ende,
sí alguna seruidambre y fuesse puesta a tiem-
po cierto (43) , o en vida de algund orne se-
ñaladamente. Ca las otras seruidumbres , que
son puestas para siempre , non vienen por ra-
zon de las personas de aquellos cuyas son ;
mas propiamente por razon de las cosas a que
las deuen , e de las otras que se sirven dellas.

(41) Y asi se atiende á la necesidad del pre-
dio que tiene constituida á su favor la servi-
dumbre, [ de suerte que se altera la naturale-
za de la misma , y de servidumbre predial pa-
sa á ser un usufrnto ; cuando se concede al
vecino el derecho de sacar cal, tierra etc: del,
predio serviente en mayor cantidad de la que
necesita para conservar ó mejorar el suyo, ó
para acondiciónar los frutos producidos por el
mismo) , segun d. 1. 5. S. 1. , y '1. 6. d. tít.:
pues las servidumbres [ esto es.', las prediales1
se han introducido para utilidad de los pre-
dios, y mí para otra cosa , á tenor de la 1. 15.
D. de servit. , y cesando aquella, cesa la cons-
titucion de las mismas, 1. 32. D. de servit.,
urb. prced. , Il. 24. y 29. D. de servil. urban.
Prced. , y V. Alex. consil. 69. al fin vol. 5.
- * Aunque es muy frecuente en el derecho
coman el usar la palabra genérica de servi-
dumbre para denotar las que lo son por este-
lencia , o sean , las prediales , á tenor de 'lo
que se ha dicho en la adic. á la nota 1. , con
todo , no se observa esto, como parece indi-
carlo nuestro glosador en' la citada 1. 15., an-tes se torn a en ella en su propia significacion
de servidumbre en general comprensiva de las

E porende , -por mudamiento del señorio non
se pierden.

LEY 9. Como cada vno de' los herederos puede-
demandar toda la Seruidumbre , que fue otor-

gada a la heredad de que el es heredero.

Plaziendo a algun orne , de otorgar serui-
dumbre en su casa , o en su heredad , a edi-
ficio , o a heredamiento de otro ; si despues
de tal otorgamiento como este , sc muriesse
aquel a quien fuesse fecho , maguer dexasse
muchos herederos , cada vno dellos (44) puede
demandar toda la seruidumbre. E esto es ,
porque la seruidumbre non se puede partir.
E porende , non podria cada vno demandar su
parte apartadamente. Otrosi dezimos, que si el.
que ouiesse otorgado la seruidumbre en lo su-
yo , se muriesse , e dexasse muchos herede-
ros , que puede ser demandada la seruidumbre
toda enteramente a qualquier dellos , e son te-
nudos a ella , assi como era el señor cuyos
bienes heredaron.

LEY 10. Como todos los señores de los edifi-
cios, e de las heredades, deuen otorgar la Ser-

uidumbre.

Los señores (45) de los edificios , e de las
heredades, pueden poner cada vno dellos ser-
uidumbre a su edificio o a su heredad. Pe-

dos especies , las reales y personales ; quotiens,
dice , nec «hominum » nec prcediorum servitu-
tes sunt , quia nihil vicinorurn interest, non
valet.

(42) Aíiad. la 1. 6. de este tít. con lo anota-
do allí , 1. 23. S. 2. D. de servit. rust. prced.,
y 1. 18. §. 2. D. de pigno '. act.

(43)' Añad. 1. 4. D. de servit. rust: prced., y
allí la glos., y 1. 1. D. de usufr. legal. - * Se-
gun esto , pues , tenemos -espresamente auto-
rizada por nuestras leyes de Partida la cons-
titución temporal de las servidumbres , á con-
secuencia de lo que .en el derecho comun se
hallaba establecido, á saber, que si bien no-
podian aquellas constituirse hasta cierto tiem-
po , ó hasta el cumplimiento de alguna con-
dicion ,.se concedía con todo , la escepciou de
dolo contra el que Habiéndolas asi aceptado,
las revindicaba cí queda aprovecharse de-ellas
en otros términos que los convenidos.

(44) Cope. 1. 2 S. 2. D. de verba oblzg. , y
1. 17,'D. de servit.	 -

(45) Continúa . refiriéndose á lo que dice Az;
en la, 10111a a C. de servit. , col. 4. vers. consti-
tuit iautem , aliad. 1. 1. S. 1. D. commun. praad.,
pudiendefr verse este' punto estensamente dila



869-
ro si muchos fueren señores de vn edificio , o
de vna heredad , a que quieran poner serui-
dumbre todos la denen (46) otorgar guando
la ponen. E si por auentura la otorgassen al-
gunos , e non todos , aquellos (47) que la
pusiessen non la pueden despues contrastar ,
que la non aya aquel a aquien la otorgaron.
Mas los otros , que la non quisieron otor-
gar , bien la pueden contradezir (48) cada
vno dellos, tambien por la su parte , (l) co-
mo por la de los otros que la non otorgaron.
Ca ninguno de los otros non es obligado a la
seruidumbre por el otorgamiento de los otros,
nin les empesce. Pero si despues desso la qui-

(1) como por razon de los otros que la otorgaron ; Acad.

cidado por Cepo'. en su trat. servit. , part. 1.
cap. 14. , donde se trata de si podrán imponer
servidumbres el comprador de buena fe, [ es-
to es, el que en fuerza dé semejante compra
baya adquirido el cuasi-dominio ] el que tiene
el dominio útil, el marido, el usufructuario,
el dueño que ha hipotecado su cosa y se ocu-
pa ademas de muchas otras cuestiones. [ En
orden á los enfiteutas, es doctrina-comunmeu-
te recibida la de que puedan constituir servi-
dumbres sobre los predios enfiténticos ; enten-
diéndose, empero, que aquellas han de que-
dar estinguidas , tan luego como el dominio
útil llegué á consolidarse eón el directo , por
la regla de soluto jure dantis etc.: Véase la ley
11. y nota 51. de este 'título : y lo mismo
puede aplicarse por igualdad de razou á to-
dos los que tienen el dominio . temporal y re-
vocable , como el marido sobre la cosa dotal,
y el cuasi-dueño. Ya con respecto al su-
perficiario ( que venia á ser un dueño útil
cuando existia el enfiteusis en embrion) ha-
blan declarado los romanos que se sostuviesen
por derecho pretorio y por medio de las ac-
ciones tíliles las servidumbres ,por el mismo
constituidas ; lo cual confirma .en cierto modo
la doctrina cornun. Y en cuanto al dueño de
una finca hipotecada , no deja de haber algu-
na dificultad acerca la validez de la servidum-
bre que sobre la misma hubiere constituido ;
siempre que de ella resultare considerable-
mente disminuido el valor de la finca y perju-
dicado asi el derecho preferente del acreedor
hipotecario ]. Por lo demas , empero , el que
tiene á su favor una servidumbre , no puede
concederla á otro , porque no puede haber
servidumbre de servidumbre, 1. 1. D. de usuf.
leg. , y acerca de si podrá el Prelado impo-
nerla á la iglesia , V. á Abb. quien está por la
negativa , á no ser que medie el consentimien-
to del superior , y que se hayan guardado las
solemnidades prescritas por el cap. constitutis,

siessen otorgar , e consentir (49) aquellos que
la cotrtradizen , valdria , tambien como si la
ouiessen de primero otorgado todos de so vno
(60)•

LEY 11. Como los que tienen alguna
feudo , o a censo cierto , pueden poner

Seruidumbre.

Heredamientos, e casas , e otros edificios
han algunos ornes , que son de tal natura ,
que como quier que ayan la tenencia dellos ,
e los esquilmen , non son verdaderos señores
dellos en todo ; assi como las heredades que
tienen en feudo , e las que tienen algunos pa-
ra en su vida , e de sus herederos, dando

47. de elect. ; y por no ser el Prelado dueño
de las cosas ú predios de la misma iglesia , se-
gun el cap., 2. de donat. , tampoco le será lí-
cito el gravarlas con servidumbres.

(46) Conc. 1. 2. D. de servil., y 11. 11. y 34.
D. de servit. rust. prmd. ; ¿ podrá , empero,
cada uno de los dueños conceder el usufrnto
de la parte que le pertenece pro indiviso ? V.
1. 5. princ. D. de usufruct. , donde se estable-
ce la afirmativa : y de ello da la razon Paul.
de Castr. á d. 1. 2.

(47) Conc. d. 1. 11. , y V. allí Ana. , quien
cita muchas decisiones notables de lnoc. fun-
dadas en d. 1. , tratando tambien allí algunas
cuestiones Paul. de Castr.: observándose aqui
la regla de que, cuando alguna cosa es co-
mun á muchos individualmente , pueden con-
sentir por separado: acerca de lo cual V. glos.
cap. cum omnes , de constil. , Bart. en la re-
pet. á la 1. 9. col. 6. D. de just. et jur., Juan
de Plat. á la 1. 46. C. de decur. , y 1. ult. C.
de legat. , glos. cap. nominationem , 2. cuest.
6. sobre la palabra nominationem, y Abb. cap.
auditis , col. pen. de elect. , y cap. quoniarn
in quibusdanz , de jure patronal.

(48) Véase sobre el particular Jo que seña-
ladamente dice Alberic. á la cit. 1. 11. , clon-
de trata varias cuestiones importantes.

(49) Conc. 1. ult. D. commun. prad. , y si
los primeros que consintieron , han dejado de
existir , ó enagenaron las porciones que les
correspondia n , antes del consentimiento de los
últimos, deberán en este caso prestarlo los
nuevos socios , ó herederos de los difuntos,
conforme se espresa en d. 1. ult. ; de lo con-
trario seria de ningun valor.

(50) Puede, pues, quedar en suspenso la
constitucion de una servidumbre otorgada por
acto entre vivos , á diferencia de lo que suce-
derla si se la otorgara por última voluntad,
segun d. 1. ult. D. cornmun. prmd., y asi lo he
visto observar prácticamente en una causa muy

cosa en
en ella
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por ellas algund censo (51) cierto , O auiendo
a fazer algund seruicio señalado. E porende
dezimos , que cualquie r que touiesse alguna
destas heredades sobredichas , e otorgasse ser-

ardua sobre cierta sustitucion hecha en testa-
mento por uno que habia llamado para suce-
der al mayorazgo , al hijo varon que naciese
de su hija , la que aun no había llegado á la
pubertad, y en falta de tal hijo, á otro que
lo era natural del mismo testador , pero legiti-
mado : y habiendo venido el caso de la susti-
tucion , antes que se casase la. hija y tuviese
hijos , los tuvo despues , y se promovió cues-
tiou entre el primero de estos y el sustituto
hijo natural , pretendiendo entrambos el ma-
yorazgo ; para lo cual alegaba este último la
circunstancia de no haber nacido todavía ni
estar siquiera concebido el hijo ó nieto primer
llamado al tiempo de purificarse el fideicomi-
so , de donde inferia haberse purificado aquel
á favor suyo , porque la disposicion del testa-
dor y dominio de los bienes no podian estar
pendientes de un acontecimiento incierto, como
era consiguiente que lo hubiesen estado para
entenderse llamado dicho hijo no nacido aun
al abrirse la sucesion. Asi lo pretende tambien
Paul. de Castr. vol. 2. cons. 74. , y asi lo
aconsejó el mismo en un caso semejante, cons.
16. vol. 2. , segun la nueva edicion, y segun
la antigua , num. 78. que principia viso proe-
dicto puncto , vers. super quarto , fundado . en
las razones que se esponen allí, y otras que
alegaban los que eran de la propia opinion: y
ademas , es digno de notarse en apoyo de es-
to lo que decide Juan Andr. eu las adiciones
al Specul. tit. de testam. , adic. 1. vers. itero
Lanzbertinus , cuyas decisiones cita tambieu
Alex. vol. 3. cons. 63. y vol. 4. cons. 14. en
la cuestion que propone acerca del Caso en
que uno , despues de instituido á su hijo por
heredero , nombra sustituto de este á uno de
los hijos de Ticio tambien hijo suyo ,,que eli-
giere el mismo heredero ; y resuelve que los
nacidos posteriormente al caso de la sustitu-
cion, no serán admitidos; fundándose en la 1.
un. S. 2. C. de caduc. toll. , diciendo que los
no nacidos se consideran no escritos , y pre-
tendiendo que lo mismo es en cuanto á los
efectos el no existir el sustituto al tiempo de
la sustitucion , ya sea'que haya muerto antes
que el heredero gravado, ó bien que no haya
nacidó hasta despues de verificado el caso de
la sustitucion : y lo mismo sostenia Decio Con,
sil. 299. En el mismo sentido hace tambien
mucha fuerza la razon que otros alegaban fun-
dada eu la 1. 4. S. 1. D. de noxal. , esto es',
la de que cuando en un acto cualquiera para
surtir un efecto determinado se exigen cierta

uidumbre en ella a otro o otro alguno la
otorgasse a el en la su heredad propia , para
vso de aquella heredad que touiesse assi ; que
tambien la vna seruidumbre como la otra vale

calidad ó condiciones , se entiende que estas
deben existir al verificarse el acto. Contra lo
dicho basta aqui puede verse lo anotado por
Juan Andr. en las adiciones .al Specul. tit. de
locar. , vers. 145. en la adic. sobre la parte
uxori , donde et mismo Specul. propone la
cuestiou de si , habiéndose concedido á algu-
no un predio en enfiteusis por el término de
sesenta años , espresándose que se le concedia
para él y para sus hijos y nietos, y habiendo
muerto dicho enfiteuta sin hijos antes de los
sesenta años , volverá el predio á la iglesia in-
mediatamente y sin esperar que transcurra el
término convenido. Y asi , en efecto lo decide
el citado Specul. fundado en la 1. 35. D. de
usufr. leg. Pero 'Juan Andr. allí está por la
contraria , porque de esto , dice , se seguiria
que el predio no escaria en el dominio de na-
die durante el tiempo intermedio (que podria
pasar de cincuenta años ) desde la muerte del
enfiteuta hasta el cumplimiento del plazo : y
por esta razon decide la cuestion propuesta,
diciendo, que son necesarios dos requisitos pa-
ra que el predio no vuelva á la iglesia ; á sa-
ber, que el enfiteuta haya dejado descendien-
tes, y que estos hayan existido al fallecimien-
to de aquel dentro de los sesenta años : y se
hace cargo allí del argumento que en apoyo
de la contraria opinion habia. sacado Specul.
de d. 1. 35. [ la cual, en efecto, nada prueba
contra la doctrina de Juan Andr. , por refe-
rirse á uu usufruto legado desde cierto dia, y
que ninguu inconveniente hay eri que esté, nó
en suspenso, sino consolidado con la propiedad,
mientras no cede el dia, en que ha de empezar
á disfrutarlo el legatario J. Lo contrario, sin
embargo, aconsejó en un caso análogo Ludo-.
vic. Rom. , segun es de ver en su consil. 134.,
siendo muy convincentes los argumentos_ y ra-
zones por el mismo allí alegados. Y asi puede
suspenderse el juicio sobre la propuesta cues, •
tion , pues no deja de ser dudosa.

(51) Asi, pues, el que tiene el dominio útil,
podrá imponer una servidumbre : airad. 1. 3. y
la filos. allí D. de servit. , sosteniendo lo mis-
mo Azon en la suma C. de servit. , col. 4. , y
añad. ,1. 1. S. ult. D: de superfic., y allí Bart.;
bien entendido , empero , que fluido el enfi-
teusis ó el feudo, quedará tambien estinguida
la servidumbre que hubiere constituido el due-
tío útil ó-feudatario , y volverá la cosa libre-
mente', al dueño directo , segun el cap. 1. S.
quid ergo , y lo anotado allí por Bald. de in,
vest. de re aliena fact., Bart. á d. 1. 1. S. 4111
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para siempre , bien assi como si la fiziessen
en las heredades que han suyas quitamente.
Otrosi dezimós , que comprando vn orne de
otra casa , o otro edificio , o alguna heredad,
si el comprador , o el vendedor se auinieren
que aquella cosa que compra , que sirva en
alguna manera a otra casa , o edificio , o here-
dad , que sea de aquel que la vende , o de
otro qualquier ; si tal seruidumbre como esta
otorga -el comprador, maguer la cosa que'
compra non sea avn passada a su poder, vale
tamhien (52) , como si la otorgasse en otra
cosa qualquier suya, de que fuesse ya señor,
e tenedor.

LE% Itr. Como non pueden vender apartada-
mente la Servidumbre, sin aquella cosa á quien

sirue.

Deuiendo (53) seruidumbre vna casa, o vna
heredad a otra, el señor de la seruidumbre
non la puede vender, nin enagenar apartada-
mente, sin aquella cossa a quien pertenesce
porque la seruidumbre es de tal natura , que
non se puede apartar de la heredad, ó del edi-

y la 1. 31. D. de pignor. , pudiendo verse á
Cepol. en su trat. de servil., part. 1. cap. 14.
donde alega muchas razones en apoyo de esta
doctrina ; y aliad. Paul. de Castr. y los DD. á
la 1. 3. C. de servit. : y asi , á pesar de leerse
en nuestra ley de Part. que vale siempre la
servidumbre constituida por el feudatario ó
heredero vitalicio, debe entenderse que vale
siempre respecto del que la ha constituido , y
mientras subsista el derecho enfitéutico ó su-
perfi.ciario , ó el dominio temporal y revocable
que tiene aquel sobre la cosa , nó , empero,
perpetuamente y en perjuicio del duefío direc-
to ó de otro cualquiera que tenga derecho á
poseer la cosa , Bald. á la- 1. 5. C. de usar.
Glos. á la 1. 1. vers. semper, D. solut. matr.
Es -muy frecuente en el derecho el calificar
de perpetuo lo que subsiste durante la vida de
un hombre, 1. 1. D. pro soc. Y fuera de esto,
la presente ley se refiere al caso en que el do-
minio útil se transmite á los herederos del que
constituye la servidumbre, y asi nada tiene de
estraüo , que autorize en dicho sentido la per-
petuidad de aquella : lo tendria sí , si se trata-
se del caso eu que el espresado dominio útil
hubiese de quedar estinguido al morir el enfi-
teuta ó durante su vida.

(52) Couc. 1. 19. D. de servil., 1. 34. D. de
servil. urb. prmd, , y 11. 3. y 6. D. commun.
prued. , Azon en la suma C. de servil. , col. 4.
vers. sed el qui non est adlutc donzinus etc. ; y
entiéndase que tendrá lugar lo dispuesto aqui,

ficio en que es puesta. Fueras ende, si lo
consintiesse el señor , cuyo heredamiento , Q:
casa sirue ; o si la seruidubre fuesse de agua,
que naciesse de vna heredad, e regasse a otra:
ca este , a quien deuiesse tal seruidumbre,
bien podria , el agua que fuesse ya venida
(51) a su heredad, otorgarla a otro, para re-
gar campo, ó viña que fuesse cerca de aque-
lla suya.

LEY 13. En quales cosas deue ser puesta
seruidumbre.

En las cosas que son suyas, o como suyas,
pueden los bornes poner seruidumbres , assi
como de suso diximos. Pero esto se entiende
de aquella seruidumbre, que orne pone en su
cosá, que sea prouechosa al heredamiento , o
casa de otri, e non .a la suya. Ca los ornes
hanse de seruir de sus cosas , non corno en
manera- de seruidumbre (55); mas usando de-
llas como de lo suyo. Otrosi dezimos, que (m)
non deue ser puesta seruidumbre en cosas
Sagradas (56), o Santas, o Religiosas ;. nin en

(ni) non puede Acad.

siempre que en el acto mismo de estipularse
ó convenirse la constitucion de la servidumbre
se hubiere hecho entrega incontinenti del pre-
dio vendido ; pues , si antes de entregarlo pa-
sase algun intervalo de tiempo , no se presa-
miria existir en realidad la servidumbre , sino
la obligacion de constituirla , y podria accio-
narse á fin de que se la constituyese, 1. 35. D.
de servil. urb. prced. , y V. lo que declaran
allí Bart. v Paul. de Castr.

(53) Prosigue refiriéndose á lo que dice Az.
en la suma C. de servil., col. 4. vers. illud
certum est , y anad. 1. 1. con la glos. allí , D.
de usufr. leg. , y 1. 4. princ. D. si servit..vin-
dic.

(54) Conc. 1. 24. D. de servir. rust. prced.,
y 1. 1. S. 16. D. de aqu. quotid. et cestiv. Y.
glos. á la 1. 4. C. de servil.

(55) Conc. 1. 5. D. si usufr. pet. , y 1. 26..
D. de servil. rust. pra-d.

(56) Conc. 1. 14. S. nit. D. de servil. , y 1.
4. D. conznen. prmd. , y acerca de si podrá
ocuparse la torre ú otro edificio de la iglesia,
y hacer allí un fuerte para defensa de la re-
pública , V . Cyn. quien está por la afirmativa
á la 1. 2. C. de sunz. Trinit. , Inoc. cap. eccle-
sia , de immunit. eccles., y Florian á d. 1. 141.

S. 2. D. de servil.; siendo notable á este pro-
pósito la cit. 1. 4. , en cuanto establece que,
construido un monumento, no puede va pac-
tarse por via de servidumbre que no se levante
mas que á determinada altura , y tampoco que
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aquellas que son a vso, e a pro comunal (57) de
alguna Cibdad , o Villa , assi como los merca-
dos , e las pialas , eu los exidos, e las otras

cosas semejantes dellos.

LEY 141. En plantas maneras puede ser pues-
ta la Seruidumbre en las cosas.

Todas las seruídumbres , de que fablamos
en las leyes deste Titulo , que deuen las veas
cosas a las otras , e los vnos edificios a los
otros , pueden ser puestas (58) en alguna des-
tas tres maneras. La primera es , por otorga-
miento que fazen aquellos cuyas son las cosas,
otorgando (59) de su voluntad (60) seruidum-
bre en ellas a otros , por fazerles amor, o

por precio que reciben dellos. La segunda es,
la que fazen los ornes en sus testamentos ,
assi como guando dize : Quiero que la casa de
Fulan aya tal seruidumbre en esta mi casa ,
que nunca sea mas aleada (61) de lo que es
agora ; o que pueda meter vigas en las pare-
des delta , o otorgandole otra seruidumbre se-
mejante desta , que y ouiesse ; assi como si
otorgasse a alguno, que ouiesse carrera en su
heredad , para entrar , e salir , o traer agua
por ella , para regar la suya , o en otra mane-
ra semejante destas. La tercera es , guando
ganan los ornes seruidumbres en casas , o en
heredamientos , por vso de tiempo , assi corno
adelante diremos.

no puedan enterrarse en él mas que un deter-
minado número de cadáveres ; V. allí Paul. de
Castr. y aííad. 1. 11. D. de relig. et sumpt.
fan. , y Alberic. á d. 1. 4. donde , siguiendo á
Jacob. de Rayen. , alega d. 1. para la cuestion
siguiente : ciertos religiosos pretendian edifi-
car en un lugar inmediato á otro de frailes
menores , y junto á cierta iglesia parroquial ;
dichos menores y sacerdotes de la parroquia se
oponian ; últimamente hicieron una concordia,
en virtud de la cual se permitió á los espresa-
dos religiosos construir una iglesia hasta deter-
minada altura, y no mas, debiendo hacer tam-
bien un cementerio , pero sin poderse dar se-
pultura en él á ninguno de los parroquianos :
sé preguntaba si estos pactos ó condiciones
eran válidos , y tendrian por consiguiente que
observarse ; y, segun refiere d: Jacob. de Ita-
ven. , se resolvió por la negativa , fundándose
en las cit. 11. 4. y 11.: añadiendo allí que es
digno de verse lo anotado por Arch. cap. ul-
tima voluntas , 13. cuest. 2. , y cap. 1. de
pact. , lib. 6: y allí Arch. , donde parece ha-
llarse un caso espreso contra dicha determina-
cien) de Jacob. de Rayen., esto es, que valdrá
tal pacto en utilidad de la iglesia parroquial :
véase allí Domiuic., despues de Juan Monach.,
comentando d. 1. 4.

(57) Conc. 1. 17: S. ult. y 1. 8. D. de agua
play. arc. , y véase lo anotado á la 1. 7. tit.
29. de esta Part.

(58) Cone. S. ult. Instit. de servit: rust. prced.,
y aííad. Az. en la suma C. de servit. , col. 5.
vers. constituuntur autem.

(59) Pues no basta la sola promesa para ad-
quirirse la servidumbre , sino que debe cons-
tituírsela realmente, 1. 19. princ. D. quemad.
serv. amit. , con lo anotado á la 1. 3. C. _ de
servit., y V. Cepol. en d. trat. part. 1: cap. 21.

(60) Y cuando se dice , hablando de servi-

dumbres , que adquiero el derecho de impedi
que el vecino haga alguna cosa contra mi vo-
luntad , no solo se entiende decir el derecho de
impedir que lo haga cuando yo espresamente
lo contradijere , sino tambieu mientras yo no
lo haya consentido, 1. 5. D. de serv. urb. prced.

(61) ¿ Y si uno obliga á su heredero á que
no levante mas el edificio, se presumirá con
esto impuesta una verdadera servidumbre'? Asi
parece deducirse de las palabras de nuestra ley
aqui , y de lo anotado por Ana. á d. S. ult.
Iustit. de servit. rust. prced. , donde puede ver-
se al mismo , tocante á si se entenderá aquel
gravánien impuesto solo al primer heredero, ó á
este y á los demas sucesivamente. Y nótese,
que el que debe esta servidumbre de no edifi-
car mas alto , no  puede verificarlo , aunque
con ello no se quitase la luz al vecino; acerca
dé lo cual V. Paul. de Castr. á la 1. 11. D. de
servil. urb. , y lo espuesto á la "1. 10: S. 1. D.
si servil. virad.: pero puede plantar árboles á
tener macetas aun sobre la altura convenida,
segun la 1. 12. D. de serv. urb. prced. , y allí
Paul. de Castr. Sobre álgnnaspuestiones nota-
bles relativas . á dicha servidumbre , Y. Cepol.
en d. trat. part. 1. cap. 27. : y en órden á las
circunstancias que han de concurrir para que
se considere á uno en posesion de dicha servi-
dumbre , V. 1. 6. S. 1. y allí Paul. de Castr.
11 si servil. virad.: ¿ En qué caso, empero , se
entenderá la misma tácitamente impuesta ? V.
1. 20. princ. D. si servit. virad. - * Por lo que
hace á la posesion de la servidumbre altius non
tollendi,, declárase en d. 1. 6. S. 1. que la ob-
tiene el dueño del predio dominante, mientras
el serviente no haya sido levantado á mayor al-
tura: entrando, al contrario , el de este últi-
mo..en la posesion de su libertad tan luego co-
mo con ciencia y paciencia del primero hable=
re procedido á dicha edil cacion.



873-
derecho (66) de lo fazer : e : non por, fue
(67) , (n) nin por ruego que ouiesse fecha ai.
dueño de la fuente o del campo por do pas
saua , ganarla por este tierrlpa (68) tal serui-
dumbre. Ésto mismo seria , si alguno ouiesse
viga metida en pared de su vezino ; o abries-,
se finiestra en ella , por do entrasse lumbre a'
sus casas ; o le contrallasse que non algasse su
casa , porque non le tollesse la lumbre ;. o si
toúiesse las alas de sus casas sobre el techo de
su vezino , de manera que cayesse (69) y el
agua de la Iluuia ; ca en qualquier destas se-

(n) nin a furto nin por ruego Acad.

LEY 1 t. Por guando tiempo puede orne ga-
mo- la Serttidilmbre, que`ha en las cosas agenas.

De tal natura (62) seyendo la seruidumbre,
que fiziesse seruicio a otrí cotidianamente, sin
obra de aquel que la recibe ; assi como si fues-
se aguaducho que corriesse de fuente que nas-
ciesse en campo de alguno; o otra semejan-
te delta ; si el vezino se sirue desta agua ,
regando (63) su heredad diez años , estando
su dueño en la tierra, e non lo contradiziendo
(64) , o veynte , seyendo fuera della ; e esto
fiziesse a buena fe (65) , cuydando que auia

^^.

(62) Deriva de lo anotado por Azora en la
suma C. de servit. , col. 5. al fin vers. ítem
constituuntur servitutes per consuetudinem , y de
la glos. á la 1. 14. D. de servil. , •filos. mag. ,
pudiendo añadirse 'la 1. 2. C. d. tit. y allí los
DD. , y V: Bart. Cepol. en d. trat. part. 1.
vers. 8. principaliter , cap, 19. y 20.

(63) Dice esto , porque no podria inducirse-
la prescripcion ó'costurnbre, por el hecho de
manar ó fluir el agua naturalmente y por sí
misma , pues siendo una cosa inanimada , falta
en sus movimientos la intencion : y asi es que
nada puede adquirirse por medio de seme jan-
tes-cosas ; segun lo anotado : por la glos. en el
S. ideen furis, Instit. per quas person. nob. ac-
quir. , cuya fi los. no se halla en otra parte,
Segun Bald. cap. 1. S. si quis de manso , col.
4. de colaron. invest. Es necesario , por lo tan-
to , para que pueda tener lugar la prescrip-
cion , que haya mediado algo ') acto intencio-
nal por parte del -que trata de aprovecharse
de ella : mas, una vez verificado semejante ac-
to , servirán tarnbien para coutiuuar la pres-
cripeion los movimientos de las cosas inanima-
das , á tenor de la 1. 12. D. quemad. serv. amit.

(64) Entiéndase esto con tal que lo sepa
aquel contra quien se prescribe , segun d. 1. 2.
C. de servil. , y 1. 10. D. si servit. v:nd. ; y si
antes de completarse la prescripcion, se le im-
pide al prescribente ó de ja de tolerársele el
uso , queda la prescripcion interrumpida, á te-
nor de d.-1. 2. con lo anotado allí, 1. 4. S. 27.
D. de usuc. , y Bart. á la I. 5. col. ult. del
mismo tit. vers. qu ero qualiter interrumpatur
pr • scriptio incor •poraliunt , Ang. á la 1. 7. §.
5. C. de prcescr. 30. vel 40. annor. , pues no
se obtiene la cuasi-posesion de las cosas iucór-
perales sino concurriendo la ciencia y pacien-
'cia del adversario , 1. 15. y 1. pen. D. de ser-
vit. , á menos que se trate de derechos trans-
mitidos por un tercero, en cuyo caso se en-
tenderá estar en c uasi-posesion de los mismos
aquel á quien se hubieren transmitido aun ig-
norándolo el adversario , 1. ult. C. de prcescr.

TOMO II.

long.' lenzp., y lo mismo sostiene Paul. de Cas-
tro á d. 1. 14 .  vers. , 4. requiritur : V. allí.

(65) Adóptase tarnbien aqui la opinion de
Azora lugar antes citado, y ele la glos. á la 1.
ult. D. quemad. servil. amit:, y aunque se pre-
suma a buena fe , con todo debe esta alegarse,
1. 38. S. 6. D. de adult.., y Ang. á la 1. 7. S. ult.
D. de Public.

(66) Aüad. 1. ult. D. quemad. servit. antit.,
y tambieu se considera estar . en la cuasi-pose,
sion, y se presume que usa de su derecho todo
el que ,' con ciencia y paciencia de . aquel á
quien interesa impedirlo ejerce actos de tal
naturaleza que no se acostumbra tolerarlos vo-
luntaria y gratríitamente, sobre lo' cual V. un
texto notable, (y allí Abb. 4. notab.) en el cap.
cunz ecclesia sutrina , de taus. poss. el propr.:
Si ; pues, un vasallo ó enfiteuta conduce el
agua del torrente ó canal del dueño directo al
predio propio , aunque sea por espacio de muy
largo tiempo, no podrá fundar en esto una ver-
dadera prescripcion ; porque no lo habrá veri-
ficado para prescribir aquel derecho, sino por
razon del dominio útil, en fuerza del cual po-
día dirigir el agua de un fundo á otro, segun
Bald. á d. S. si quis de manso , col. 4. vers.
pone.

(67) /lijad. 1. 1. C. de servil.
(68) Sin embargo, cuando se prescribe con-

tra la iglesia , se requieren 40. años , aunque
la servidumbre tuviese una causa continua : V.
Paul. cíe Castr. á d. 1. 14. D. de servil. , y
Abb. cap. de (parta , de prascript. , col. 4.

Y 5.
(69) Pues aunque de hecho no llueve siern,.

pre , existe, empero, perennemente la natural
posibilidad de que llueva, y esto basta para que
pueda calificarse de perpetua la causa de esta
servidumbre , 1. 28. D. de servil. urb. prued.,
la que cita Abb. en la cuestiou que proponía
acerca de si habria conservado ó uG el. mero
imperio un noble que teniendo el mero y mis-
to imperio y la universal jurisdiceion en un
castillo, hubiese tenido en él las horcas levan-

110



uidumbres, o otras semejantes dellas de que
orne se aprouechasse sin obra (70) de cada día,

se podria ganar por tanto tiempo , e en aque-

lla manera , que de suso diximos del aguadu-
cho. Mas las otras seruidumbres , de que se
ayudan los ornes . para aprouechar , e labrar

sus heredade s , e sus edificios , que non vsan
dellas cada dia mas a las vezes , e con fecho,
assi como senda , o carrera , o vía , que ouies-
se en heredad de su vezino; o en agua (71)

tadas por espacio de treinta años , pero sin que
en todo ese tiempo hubiese habido ejecucion
alguna ni . ejercídose el mero imperio por no
haberse presentado ocasion ; y lo decide por
la afirmativa ; porque habitualmente se habria
mantenido en la disposiciou próxima de ejer-
cer aquella potestad.

(70) Y la razon de ello, segun los DD., con-
siste en que las servidumbres, cuya utilidad
proviene de un hecho natural , se dicen tener
una causa continua, ó cuasi empero, si aque-
lla no puede obtenerse sin el hecho de los hom-
bres , se entiende ser la cansa de las mismas
discontinua ; pues el hombre no puede estar
siempre in actu et operatione,, como dice Bald.
á la 1. 2. col. 2. C. de servit.

(71) Añad. Juan de Plat. á la 1. 4. C. de
aqurr d. , 1. 9. D. del mismo tit., y allí la glos.,
donde puede verse si procederá esta distiucion
respecto del agua que se estrae de un acue-
ducto público.

(72) En órdeii á las circunstancias que de-
berán concurrir para que se declare no haber
memoria de hombres de cuando se verificó un
hecho ó empezó á ejercerse un derecho , V.
un texto notable que lo decide en la 1. 28. D.
de probar.., [estableciendo que. debe probarse
para ello no solo la circunstancia de n.o haber
nadie que lo recuerde, sino tambieu la de que
nadie lo ha visto empezar , ni oi,do que otros
lo vieran ú oyeran decir cuando había empe-
zado , de donde se infiere la presuiiciiou de ha-
berse ignorado siempre é indefinidamente del
mismo modo } ; sin embargo, muchos DD. y
muy autorizados , pretenden que con haber
trascurrido cien afiós , se dice ser de; tiempo
inmemorial : asi lo sostiene Cyn. á Jai. 2. q.
9. C. de servil., Autora. de Butr. cap. .veniens,
de test. , col, ult. , donde defienden-lo ,mismo
Inoc. col. 2. vers. item dicunt quidam , y Ce,-
poi. citando á estos y otros en su trat. part.
1. cap. 19. vers. guando autem dicatur. Lo
contrario , empero, esto es, que no bastará el
transcurso de cien años para que se entienda'
el tiempo i nmemorial , sienta Cardin. cap, sidiligente, al fin , de prcescript. , por la razon
que espone allí : siguiendo en esto y citando áFrini. cap. ad aauclientiani , col. ult. d. tít.

que viniesse vna vez en la semana , o en el
mes o en el año , e non cada dia ; tales ser-
uidumbres como estas , e las otras semejan-
tes dellás , non se podrian ganar por el tiempo
sobredicho ; ante dezimos , que quien las qui-
siere auer por esta razon , ha menester que
haya vsado dellas, ellas,"o aquellos de quien las
ouieron , tanto tiempo de que non se puedan
acordar (72) los ornes , quanto ha que lo co-

vers. limita, 5. , y lo propio parece sostener
Francisc. Balb. trat. prcescript. , fol. 43. col.
1. vers. et circa prccmissa , donde añade-otra
razon, á saber, que aun despues de pasados
cien años , puede saberse de oídas, ó bien por
la fama _ú opinion comun , y de consiguiente
no puede decirse tiempo inmemorial, segun d.
1. 28.: el propio Balb. , no obstante, en dicho
trat. fol. 16. col. 2. vers. quod autem , refi-
riéndose á Felin. y Cepol. lug. cit. , sostiene,
aunque tal vez nó decididamente, la .opinion
de este contra la del primero , esto es , que el
transcurso de los cien años forma el tiempo in-
memorial: opinion que creeria mas acertada,
fundándome en el texto de - la 1. ult. tit. 13.
lib. 3. del Orden. Real , [ V. 1. 4. tit. 8. lib.
10. Nov. Rec., y lo dicho en la adicion á la
nota 20. tit. 29. de esta Part? ] ; pues tambien
está declarado que no puede prescribirse el
mero imperio contra el Príncipe supremo , á
no ser que pase tanto tiempo, que ya no ha-
ya memoria en contrario, segun manifiestan
los DD. y señaladamente Paul de Castr. y Jas.
á la 1. 3. D. de jurisd. omn, jud. ; y sin em-
bargo , sé prescribe en cien años el mero im-
perio contra el Rey , segun d. 1. ult. , y por
esto á tenor de la cit. 1. del reino , el simple
lapso de estos , se califica ya ele tiempo inme-
morial ; • pero aun asi entiendo que no debiera
esto admitirse sino con cierta lirnitacion y con
tal que nadie recuerde las personas que vieron
y oyeron á los que decian haber presenciado
lo contrario ; y que no existan por consiguien-
te testigos que depongan de,oidas á otros pre-
senciales', de.cuando tuvo principio el hecho
cuya antigüedad se pretende probar ; lo cual
no deja de apoyarse en el texto de d. 1. 28.,
ui dejaria de tener aplicacion en su caso lo que
se establece en la citada ley del reino ; de suer-
te , que en el caso de haber transcurrido los
cien años, no deberla- bastar el que estuviese
en contra la fama ó comun opinion , á no ser
que haya testigos que depongan á tenor de lo
que llevo dicho : de lo contrario nunca se pro-
baria- ó siempre seria muy difícil: probar lapo-
sesion inmemorial, pues por medio de escritu-
ras ú otras pruebas se descubrirla alguna épo-
ca .en qué no habria existido aun la posesion ó

•
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casa de otro que pueda tener viga metida
se pared , o auer diestra en ella., por do eris•
tre la lumbre a su casa; tal,seruidumbreí:do-
reo esta , o otra semejante lela , se puede
perder por diez años ,: non `vsatido della aquel
a- quien pertenesce , 'estando en la tierra , o
veynte , .(ñ) seyendo de fuera. E esto se entien-
de , si aquel que deoia la seruidumbre , tiras-
se (75) la viga de su pared, o•.cerrasse la fi-
niestra por do entraua la lumbre ,: o erubar-

menearon a'vsat" (73)•

i.i v' fa. Por planto tiempo pierde ome la
Seruidumbre, non usando della el, o otri por el

Pereza (74) auiendo los omms , en non que,
rer ellos usar , nin otri en •nonae dellos , deba
seruidumbres que ouiessen ganadas , pueden-*
las perder porende. Pero deartimiento ha en
esto entre aquellas que pet'tenescen •a los edit
tios, e las otras que pe.rtenescen a fas here-
dades. Ca si alguno ouiere seruidumbre en

el hecho cuya autigiiedad se tratase de •pro-
bar, aunque pasase de mil años ó mas : y nó-
tese bien esto, pues los DD. no lo esplican asi,
y añádase á lo dicho Inoc. cap. veniens , col.
2. de verb. signif.. ; confirmándose tambien la
doctrina que acaba de sentarse por las pala-
bras de que se usa en nuestra ley aqui : tanto
tiempo de-que non se puedan acordar los ornes.
- * La 1. 1. tit. 17. lib. 10. Nov. Rec. al ha-
blar de la posesion inmemorial como otro de
los medios establecidos para probar la existen-
cia de un mayorazgo , hé aqui como se espre-
sa : «y que los testigos sean de buena fama, y

» digan que asi lo vieron ellos pasar por tiem=
» po de cuarenta años , y asi lo oyeron decir á
»sus ma yores y ancianos, qué ellos siempre
» asi lo vieron y oyeron , y nunca' vieron ni
» oyeron decir lo contrario , y que de ello es
» pública voz y fama entre los vecinos y mora-
» dores ele la tierra. »

(73) Deben hacerse , sin embargo , algunas
escepciones : á saber, 11, cuando uno tuviere
y probare tener un título proveniente de un
tercero : pues entonces, aunque la causa de la
servidumbre fuese discontinua, se adquiriria
con el transcurso de largo tiempo , segun la 1.
ult. al fin C. de prascript. long. teme: , y 1.
11. s. 1. D. de Publician., lo que es singular,
segun Paul. de Castr. á d. 1. 14. D. de ser-
vit.: 21, cuando se tratare de servidumbres
personales constituidas sobre una cosa á favor
de personas determinadas , como son , el usu-
fruto , uso , jurisdiccion y otras semejantes :
pues si bien no puede poseérselas sino por me-
dio de actos que verifica el hombre ú la per-
sona que quiere aprovecharse de ellas, por es-
to, empero, no se entiende que tengan la cau-
sa discontinua, pues que puede poseerlas con
el solo ánimo ó inteucion, que es continuo, se-
gun Paul. de Castr. á d. 1. 14. : se necesita,
empero , para poder adquirirlas por la pres-
cripcion , que el poseedor haya tenido ó ten-
ga algun título , aunque sea proveniente de
uno que no era dueño , por asemejarse tales
servidumbres al dominio , segun d. 1. un., y
aliad. Abb. cap. cuna ecclesia sutrina , col. 9.

(T)' seyendo fuera. Acad.

de taus. posses. et propriet. En tercer lugar,
deben esceptaarse los derechos incorporales ó
anejos á.cosas que lo sean los cuales prescri-
birán indistiutarneute por el espacio de cua-
renta años , sin atenderse á si la causa es con-
tinua ó discontinua, segun Bald. á d. 1. 2. col.
2. C. de servit. , y V. Balb. en d. trat. proes-
cript. , chart. 47. col. 2. ,, véase sin embargo.,
Abb. cap. de quarta , de proscript. , col. 5.
vers. 2. est dubium. 49, cuando el poseedor
alegare tener á su favor un títúlo concedido
por aquel contra quien trata de prescribir
pues 'si usó de la servidumbre, sabiéndolo y
tolerándolo el dueño, se presume constituida
la misma en virtud de l la propia causa ó título
que se pretende haber precedido: asi lo es-
presa la glos. singular de d. 1. 14.: V. Cepol.
citando otros casos en d. cap, 19. Esto no obs-
tante ,. es menester advertir , que para tener
lugar lo que acaba de decirse, será menester
que el título que se alegue sea probable y nó
informal , formis et non informis , como dice
Batel. cap. si quis per 30. , col. 2. si de feud.
fuer. controv. int. dom. et agn., el mismo Bart.
á la 1. 6. D. de usur, , y Ang. al §. 10. Instit.
de usuc. ; y será necesario tambien queda prue-
ba del uso ó posesion sea calificada , es decir,
deberá probarse que se empezó á poseer en
virtud del título que se alega , segun Salic. á
la 1. 28. al fin C. de pact., acerca de lo cual
V. d. trat. prcescript. , fol. 10. col. 3. , donde
pueden verse muchas cosas notables sobre el
particular : y véase al propio Bart. en d. trat.
fol. 47. col. 4. , y Alea. á d. 1. 28. al fin , y
consil. 108. al fin. vol. 2.

(74) Miad. 1. 18. de este tit. , 11. 13. y ult.
C. de servit. , y Azor' en la suma de d. tit. col.
penult.

(75) Conc. 1. 6. D. de servit. urb. paced. , y
allí V. Ang. , quien espresa los cuatro requi-
sitos , que , segun él, son necesarios para que
proceda la prescripciou contra las servidum-
bres urbanas , ó para que se estingan estas y
adquieran los predios servientes la libertad por
el no uso de las mismas.

r--
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ft asse la seruidumbre en otra manera , a buena
e (76) , creyendo que aula derecho de lo

fazer. Ca si el non embargasse assi la serui-
dumbre , maguer el otro non vsasse della en
este tiempo sobredicho , non la perdería por-
ende. Mas las seruídumbres , (o) que han los
ornes en los heredamientos , o en los otros lu-
gares , si son de tal manera ,. que fiziessen
seruicio sin obra de aquel que las recibe , es-
tas atales non se pueden perder , si non des-
que estuuieren tanto tiempo que non usen
dellas , que los ornes non se puedan ende acor-
dar. E si fuessen de tal natura , que vsassen
dellas a las vetes , e non cada dia , segund
diximos en la ley ante desta , pierdense , non
vsando deltas por tiempo de veynte años (77),
qúier sea (78) en la tierra , quier non , aquel
a quien pertenescen.

LEY 1'7. Como se desata la Seruidumbre ,
guando s'e ayunta con aquella cosa a que sirue,

comprandola alguno dellos.
Perderse podrian X79 avn las seruidurnbres

(76) Procede esto en las servidumbres ur-
banas,•.en las que se requiere , para que se es-
tingan por la prescripcion , no sólo que haya
dejado' de -usarse de ellas, sino tambien que el
dueño; dél predio dominante haya verificado
algun. apto, 6: ¡techo alguna innovación que im-
pida .hl uso ulterior de la servidumbre en las
rtísticas s, empero, lo mismo que en las' perso-
uales ' , como se atiende tau solo al no uso , pa-
ra que. se , pierdan por la prescripcion', no se
requeriria la buena fe por parte , del dueña° del
liredi'o ..serviente segun la 1. - 4. § 527: D de
usuc. ; lo que tambien , procede por derecho ca-
nónico , segur Bart. allí , y V. Ang. - á d. • 1. 6.

x(577) Cono: 1; 7.:: y 'allí la glos. notable D.

quemad. servil. atnzts
1. ':.(78) V. 1. pep..=,y :alt C. de servit', y Ce.,
ole en su trat. `-cap. 24. acerca el modo'de

insiere la ,serv4d: cobre I pareciendo que por
esta'ley de Part. se quiso derogar lo dispuesto

_or derecho comun, pues las servidumbres que

ganada. Ca por razon de la compra , que se
ayunta la vna cosa con la otra en su señorio,
pierdese la seruidumbre. E maguer la enage-
ne despues , o la tenga para si , de aili adelan-
te nunca deue ser demandada , nin es obligada
la cosa, que assi es comprada, a aquella ser-
uidumbre. Fueras ende , si despues desso
fuesse puesta nueuamente.

I.EY 1S. Como el vno de los compañeros pue-
de ganar la Seruidumbre para si , vsando della

sin su compañero.

Comunalmente (82) auiendo algunos ornes
casa , o heredamiento , a quien deuiesse otro
edificio , o heredad , seruidumbre ; si parties-
sen entre si aquella cosa que ouieren de con-
suno, e despues el vno dellos vsasse de aque-
lla seruidumbre, que auian ante amos , e el
otro non vsasse della por tanto tiempo , como
diximos en las leyes (83) ante desta , por que
pierden los ornes las seruidumbres ; perderla y
a porende. E non se podria aprouechar del
tiempo que el otro vsara : (q) porque non era
su Personero, nin vsaua de aquella serui-
dumbre por el : mas si non partiessen la cosa,
que era comunal entre ellos ,. en que auian la
seruidumbre , bien terma pro el vso del vno
al otro (84). E esto es , porque ante que sea
partida la cosa , es la seruidumbre vna. E
usando el vn compañero della , en saluo fin-
caua al otro (85) su derecho ; mas despues
pie la cosa parten , non es .assi. E porende el

guisa • o aquel cuya es la cosa a quien debie la servidumbre
compra la otra en que la habie ganada ; Acad.

(q) porque non es agora su compañero, nin usaba etc. Acad

tienen una causa 'continua , se pierden por la
prescripcion de largo tiempo, segun dd. 11. 13.
y' ult. , y d. 1. 7. y allí todos los DD., y sin
embargo, se declara aqui que; se requiere para
ello el tiempo inmemorial.

(79) V. 1. 19. de este. tit.
(80) Conc. 11. 32. y 21. D. de servit. urban.

prced. , y 1. 8. D. quemado serv., amit.
(81) Couc. 1. 30. D. de servit. urb. prced.
(82) Cona 1. 6. §. 1.,D. quemad. serv. n,nit.,

y véase allí tambien lo que deberá decirse , en
el caso de ser el predio; serviente el que per-
tenezca á varios condueños , y de haberse pro-
cedido+entre estos á la .particion del mismo,
con otras notables cuestiones que propone Al-.
berie. siguiendo álacob. de Rayen.

($4,xn 16. de. este tit.	 -
(84'*fiad. L 16. vers. quod si plurium. , D.

quemasdP
`
 rvit. [imit.

(&5) Asi, pues , eu las cosas que se. ,poseen
pro indiviso:, :se verifica que -retiene agio ó: cor3—

en dos maneras sin aquellas que de suso dixi-
mos. La vna es, quitandola (80) el señor de
aquella cosa , a quien deuian la seruidumbre,
si. fuere toda suya ; mas si a casa , o heredad
de muchos deuiessen la seruidumbre, non la
puede el vno quitar tan solamente sin otor-
gamiento de los otros. La otra manera por
que se pierde , es esta ; assi como guando
aquel cuya es la cosa que deue la seruidum-
cre , (81) compra (p) la otra en que la auia

(o) que han los unos heredamientos en los otros, si son
de tal nalora Acad.

(p) cócnpra 'a quien la debe, o gana el señorio della de otra
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-que ,non vsa; de su parte , assi como dicho es
de suso , pier lela.

LEY ID. Corno pierde ome la Seraidumbre
que ka ta ,casa en otra , que non sea mas alta,

si la dexa alar.

Obligada leyendo a seruidumbre vna casa
a otra casa, ele manera que . non la- deuiesse,
alear ; o solar de algun orne auiendo a recebir
las aguas que cayessen del tejado de otro ; si
aquel señor .a cuya casa deuiessen tal serui-
dumbre , como es alguna destas , otorgasse
(86) poder al otro , cuya era la casa , o el sue-
lo que la deuia , qae aleasse la casa mas de
corno estaua en ante , o que fiziesse alguna.
lauor en el suelo , (r) o cayessen las aguas ,
pierde porende la seruidumbre que auia en.
aquel lugar : ca entiendese , que cuando le
otorga y poder de fazer lauor , qúe le quita la
seruidumbre que auia en aquel lugar.

(r) do caien las aguas Acad.

LEY *O. De las Seruidumbres que son llama-
das vso fruto , e : vso tan solamente.

Complidamente auemos -mostrado en las le-
yes que son ante desta , de las seruidumbres
que deue vna casa a otra , o vn edificio a otro.
o vna heredad a otra. E agora queremos aqui
mostrar de la tercera manera , de que fezimos
emiente en la segunda ley deste Titulo; que
es de la seruidumbre que ha vn ome en ca-
sa , o en heredad que es de otro , por pro de
su persona , e non a pro señaladamente de su
heredad. E dezimos , que la persona del orne
en tres maneras puede auer tal seruidumbre
en las cosas agenas. La primera es , guando
vn orne otorga a otro para en toda su vida ,
o a tiempo cierto , el vsofruto (87) que salie-
re de algun su heredamiento , o de alguna su
casa , o de 'sus sieruos (88) , o sus gana-
dos , o de otras cosas de que pudiesse salir
renta (89) , o fruto. E tal otorgamiento como

serva por medio, de sus condueños los derechos
que por sí habria ya perdido , como en el ca-
so de la 1. 20. D. quemad. serv. anzit. , y V.
Abb. cap. de quarta , de prcescript. , col. 6.,
y lo anotado por Bald. á la 1..27. C. de inofic.
testara_ , col. 2., y Bart. á la 1. 25. D. de tes-
tan' . tutel., y V. 1. alterius , y allí ljart. D. de
admín. tut. et curat. , y 1. 1. y allí Bald. C. si
in con:mun. eademq. caus. in integr. Test. post.,.
y véase sobre el particular lo anotado por Bald.
á la autent. nisi rogati , col. ult. vers. ítem
(lucero , C. ad Trebell. , y lo que dice él mismo
señaladamente en el cap. 1. col. 3. princ. •quib.
mor!. fecl. ama. , la glos. y Bald. cap. 1. de
duob. fratr. de benefic. invest. , con lo que se
lee en la 1. 3. §, 8. D. de Carbon. edict., lo
anotado por la glos. y Bart. á la 1. 3. D. de
condict. ob turp. caus. , y acerca la unidad ú
homogeneidad entre los individuos de una mis-
ma coruunion y los efectos de aquella , V. lo
que se lee en el cap. 22. y la glos. allí caus.
11. cuest. 3. , y V. Fraile. Balb. en su trat.
prcescript. , fol. 43. col. 3. vers. guamo qucc-
ro , Felin. cap. 1. col. 3. de prccscript. , y
acerca de los clérigos que tienen bienes comu-
nes cou los legos , V. Specul. tit. de cleric.
conjugat. , .vers. quid si clericus , y véase tarn-
bieu , como digno de notarse , lo que espose
Alex. consil. 122. col. 3. vol. 4: ; pudiendo
encontrarse varias especies de mucha utilidad
en los pasages que se dejan citados , -y que nó
sin largo traba j o se ha logrado reunir.

(86) V. 1. 17. de este tit. y-lo anotado allí.
(87) ¿ Y el simple legado de los frutos de un

fundo determinado equivale á la constitucion

de un usufruto, de modo que el legatario pue-
da percibir todos los años y hacer suyos los
frutos que dicho fundo produ jere, ó se enten-
derán legados solamente los de un año ? Mas
bien deberán entenderse legados los frutos de
todos los años , y asi un verdadero usufruto
[ á menos que pudiere probar el heredero ha-
ber sido otra la iutencion del testador ] , segun
el texto notable de la 1. 58. S. ult. D. de usufr.,
y allí la glos., y Alberic. á la 1. 14. hácia el
fin D. de alinz. et cib. leg.

(88) V. S. 2. Instit. de usufr.
(89) Entiéndase esto en el sentido en que lo

esplican la glos. á la I. 20. D. de usufr. , y
Bart. á la I. 38. D. de usufr. leg.: siendo de
notar que la presente ley de Partida confirma
indirectamente el que los mayorazgos tan solo
puedan fundarse ó coustitairse en cosas ó bie-
nes que sean productivos, y nó en caudales ó
dinero , segun el S. 2. Instit. de usufr.: lo cual,
empero , debe enteuderse, á menos que se pre-
venga haberse de invertir los caudales en la
compra de predios ó cosas, de que puedan sa-
carse réditos, segun decide Bart. respecto de
un caso análogo á la 1. 8. D. de castrens. pe-

Y aunque no se haya mandado inver-
tir•  ni de hecho se invierta el dinero en la com-
pra de fincas ó cosas productivas , puede cons-
tituirse en él ún verdadero usufruto, ó el lla-
mado cuasi-usufruto ; el cual ya importa de
suyo la prohibicion de consumir la caUtidad
usufructuada , y la obligacion por parte del
usufructuario , de afianzar su devolueion al fi-
nir la servidumbre ; pudiendo ,entretanto uti-
lizarse de ella y emplearla en las negociaciones
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este puedese fazer por postura (90) , e en ,
testamento. Pero aquel a quien fuere otorgado
poder de esquilmar alguna deltas cosas sobre-

dichas , deuela esquilmar a buena fe , dando
primeramente recabdo (91) , que la cosa (92)

en que ha el vsofruto , non se pierda , nin se
empeore por su culpa , nin por cohdicia quel
mueua a esquilmarla mas de lo que conuiene.
E que guando el finare , o se cumpliere en
otra manera el tiempo a que la deuia esquil-
mar , que la cosa sea tornada (93) , a aquel
que otorgo el vsofruto della , o a quien el

mandare , o a sus herederos si el fuere finado.
E este , a quien es otorgado tal vsofruto , ga-
na todos los frutos (94) , e las rentas de la
cosa en quel fue otorgado, e puedese apro-
vechar de los frutos della , e venderlos si qui-
siere ; mas la cosa en que ha el vsofruto , non
la puede enagenar , nin empeñar. La segundal 
manera es , guando vu orne otorga tan sola-
mente en su casa , o en su heredad , o en
otras sus cosas , el vso. E de tal otorgamiento
como este non se puede aprovechar del tan
Ileneramenle , aquel a quien es fecho , como

productivas que bien le parezca , ó imponerla
á censo ó de otra manera : corno asi estaba ya
reconocido por derecho coman en el citado S.
2. Instit. sed utilitatis , causa Senatus censuit
posse etiam earum rerum usumfructum consti-
tui ; ut Lamen eo nomine heredi utiliter caveatur.

(90) Conc. 1. 6. D. de usufr. , y el S. 1. Ins-
tit. d. tit.

(91) V. 1. 1. y sig. D. usufr. quemad. cav.,
y nótese , que no es esencial al usufruto el
que se preste dicha caucion , sino cuando se la
pida por el propietario, segun manifiestan Az.
en la suma C. de usufr., la glos. al S. 1. Ins-
tit. d. tit. , y Bald. 'á la L 6. §. 1. C. de se-
cund. nupt. Pero no puede dispensar al usu-
fructuario de prestar dicha caucion el testador
que le lega el usufruto, 1. 7. C. ut inposs. le-
gal. vel fldeicom. , y por lo que hace á si de-
berá ponerse la cosa en secuestro en el caso
de no poderse prestar la caucion , Y. la glos.
y DD. á la 1. 5. C. de usufr. , y Bald. á la 1.
ult. C. de ord. cogn. Está esceptuado ó dis-
pensado de prestarla el usufructuario que lo
sea por haber hecho donacion de sus bienes,
reservándose sobre ellos el usufruto ; acerca de
lo cual V. Decio consil. 256. col. uit. Y como
la caucion no es de la esencia del usufruto,
valdrá el juicio en caso que accione el usu-
fructuario, aunque no haya previamente afian-
zado ; debiendo , empero , en tal, caso hacerse
la condena bajo condicion de que, lo ,verifique,
como dicen Paul. de Castr. á la:l. últ.. C. de
usufr. , y Dee consil. 408. duda tia Acerca de
si el heredero podrá remitir dichaaapóion, V.
Bart. á la cit. 1. 1. siguiendo la glos. allí, mas
nunca podrá hacerlo el testador como se ha
dicho ; lo cual procede tambien respecto de
las cosas 'muebles , segun Balda y Salic.
1;3 aunque Cyn. pretende lo contrario : sien-
do mas acertada la opinion de los primeros,
adoptada tambien por Alex. consil. 58. col: 8:
vol. 3. Y cuando el usufruto se dejare á fas
vor de alguno para él y para su heredero
tendrá este que prestar nueva caucion? V

Bald. á la 1, un, vers. excepto , C. de caduca

toll. , vers. sed quid si concedo. Acerca de los
demas casos en .que no tendrá lugar esta cau-
cion , V. glos. á la 1. 9. D. usufr. quemad. ceca.

(92) ¿ Hará, empero, el usufructuario suyos
los frutos aun antes de haber prestado la can-
cion ? V. Bart. á la 1. 9. C. de usufr. , y el
texto junto con la glos. y Bart. á la 1. 6. §. 1.
C. de secund. nupt.

(93) Y cuando, el testador haya concedido al
usufructuario la facultad de vender una parte
de los bienes usufructuados hasta cierta y de-
terminada cantidad , ¿ tendrá este último ó su
heredero obligacion , fluido el usufruto , de
restituir al propietario el precio ó valor de los
bienes que en uso de dicha facultad hubiere
enagenado ? Hermosa cuestiou es esta , que po-
dria resolverse distinguiendo de casos á tenor
de lo anotado por Alex. en d. consil. S. 58.
col. 3. vol. 3. Y tiene mucha analogía con la
otra cuestion de si el poseedor de uu mayo-
razgo á quien el Rey hubiese dado licencia pa-
ra vender parte de los bienes amayorazgados
hasta cierta cantidad, estará tambien, obligado
á restituir á los sucesores el precio de los bie-
nes vendidos , de modo que no sufra el mayo-
razgo por dicha venta disminucion alguna.

(94) ¿ Aquel , empero , á quien se haya de-

jado el usufruto de 'un fundo, podrá usar de
los bueyes que sirven para la labranza de este?
Asi debō creerse , á tenor de la 1. 9.§. 6. D.
de usufr. , ‘y allí Bald. , Ang. y Florian : en-
tendiéndose tambien comprendida en dicho le-
gado la parte de frutos del mismo fundo que
se calcule necesaria para la semilla : V. allí.
Y en cuanto al prorrateo que deberá hacerse
de las pensiones ú frutos civiles , cuando el
usufruto hubiere durado poco tiempo d falle-
cido el usufructuario antes del vencimiento de
aquellas; V. 1. 58. D. de usufr. ¿ Podrá el usu-
fructuario hacer pintar, ó esculpir sus armas
en la ?casa de que tiene el usufruto ? Véase 'el
texto notable, el , cual está por la afirmativa,
de la 4f''13:, en la palabra sigilla §..7. D. de
usufr. 'y'• lo anotado por Ang. , florian y Ce-
prl lit':' de' servil. urb. prced. , 'part. >1. cap. 4.
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del vsofruto..Porque este que ha el vso (95)
tan solamente , ,non puede esquilmar la cosa ,
si non en lo que ouiere menester ende para
su despensa ; assi como si le otorgan vso en
alguna huerta , que deue tornar de la fruta ,
o de la ortaliía , lo que ouiere menester para
comer el , e su compaña ; mas non para dar
ende a otri , nin para vender (96). Esso mis-
mo dezimos que seria , si vn orne otorgasse.a
otro vso en su prado , o en su viña, o en
otra su cosa. Otrosi dezimos , que non pue-
de orne enagenar , nin empeñar la cosa en
que ha el vso. E avn dezimos , que deue dar
buenos fiadores , que vsara (97) de la cosa a
buena fe , assi como buen orne , non faziendo
daño en ella , por que se empeorasse , e se
perdiesse , por su culpa.

LEY 21. Como deue orne vsar del vso que le
es otorgado en casa apena , o en siervos , o en

bestias.

Vso tan solamente auiendo algund orne en
casa agena , bien puede y morar el , e su mu-

(95) Sobre esta servidumbre de simple uso,
veanse en su totalidad los títulos de us. et ha-
bit.

'
 del Digesto é Instituciones ; y sobre la de

uso de una casa y lo que viene comprendido
en ella , V. en particular las 11. 1. y 2. D. d.
tit. ; 1. 22. S. 1. , (en la cual se lee una es-
pecie notable) 11. 18. y '17. del mismo tit. , y
1. 13. S. 7, D. de usufr.: acerca del uso de un
fundo, V. 1. 10. S. 4. y 1. 15. D. de us. et
habit. ; sobre el de un esclavo , V. 11. 14.
princ. , 20. y 16. S. 2. - D. de us. et habit. ;
sobre el de un rebaño, V. 1. 12..S. 2. D. d.
tit. ; sobre el de los bueyes , caballos y jumen-
tos , V. d. 1. 3. S. 4. ; sobre el del agua , V.
1. 22. D. de us. et hab. , y sobre el del servi-
cio y obras de los esclavos, V. d.,l. 12. §. 5.
y 6. junto con la 1. sig. D. d. tit. , y V. 1.
pros. sig.

(96) A menos que se trate de un bosque si-
tuado á larga distancia , del cual seria inútil
tener el uso si uo pudiese el usuario vender la
parte de árboles ó leña que por tal servidum-
bre le corresponde, segun d. 1. 22. princ. D.
de us. et habit. , por lo demas, empero, pue-
de siempre y por punto general vender el
usuario los frutos ¿espues que los haya perci-
bido , segun Alberic. allí , siguiendo á Jacob.
de Rayen., ara. 1. 24. D. de serv. rust. prced.

(97) Aüad. 1. 5. S. 1., y 1. 11. D. usufr.
quemad. eav.

(98) Aliad. 1. 2. S. 1. y 1. 4. §. 1. D. de us.
et hab. , y S. 2. Iastit. d. tit. Y acerca de si
podrá la muger á quien su marido hubiere le-

d
er (98) , e stis fijos , e su compaña , e pue-
e y avn recebir huespedes si quisiere. E si

por aventura otorgasse vn•ome a otro vso en
sus sieruos (99) , o en sus', bestias puede el
mismo vsar deltas para sus Jauores , o para
otro seruicio tan solamente ; mas non puede
legar (100) , nin emprestar a' otro los sieruos,
nin las bestias. Otrosi dezimos que si vn orne
otorgasse a otro vso en sus ganados (101) ,
que aquel a quien es otorgado , que puede
traer aquellos ganados por sus heredades ,
porque se engruese la tierra , del estiercol que
que sale dellos , para dar mejor fruto ; e pue-
de tomar de la leche , e del queso , e 'de la
lana , e de los cabritos , lo que ouiere menes-
ter para despensa de si , e de su compaña ;
mas non deue tomar ende, para dar , nin pa-
ra vender a otri ninguna cosa.

LEY 22. Que deue fazer el orne en las cosas
en que le es otorgado vso fruto : e como las deue

guardar , e aliñar , reparar , e labrar.

Guisada cosa es , e derecha , que qualquier

gado el uso de una casa, vivir en ella con su
marido de segundo matrimonio , V. Alberic. á
d. S. 1. , quien , á pesar de decidirse la glos.
á d. S. por la afirmativa, pretende, al contra-
rió, que esto estaria en oposicion con la vo-
luntad del testador ,- la cual , siendo conocida,
por ej. , si se dedujese de algunas conjeturas,
deberla observarse , como manifiesta Socin.
consil. 56. vol. 3. princ. viso testamento Fran-
cisci : y V. _Jas. á la 1. 2. 1. notab. C. de in-
dict. viduit. toll. ; pudiendo creerse que la ci-
tada glos. entendió hablar mas bien del caso
en que se hubiese hecho el legado á una mu-
ger, nó por su primer marido, sino por un es-
traño. Aliad. sobre esto mismo lo anotado por
Bald. á la 1. 1. al fin C. de legal. ¿ Podrá el
heredero ó propietario habitar la casa junto
con el usuario , cuando esta sea bastante capaz
para la habitacion de entrambos? La glos. de
la 1. 22. D. de us. et hab. , glos. ult. , opina
por la negativa : V. Alberic. allí S. 1. ; espre-
sando , sin embargo , haberse por otros pre-
tendido que podrá habitarla el heredero si en
la casa hay suficiente lugar para él y el usua-
rio : opinion que parece aprobarse eu la ley
pron. sig. al fin.

(99) Conc. 1. 12. S. 5. D. de us. et habit.
(100) Y si el mismo esclavo hubiere arren-

dado sus trabajos , ¿ percibirá el usuario el
precio del arriendo ? Alberic. decide que sí, si-
guiendo á Jacob. de Rayen. á la 1. 14. D. de
us. et hab.

(101) Conc. 1. 12. S. 2. D. de us. a hab.
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a quien fuesse otorgado el vsofruto de alguna
casa , o de alguna heredad , o en algunos ga-
nados , que assi como quiere auer la pro eu
que le es otorgado este derecho , que puse

quanto pudiere , de la "aliñar , e de la guar-

dar , e de la enderegar bien, e lealmente ; de
manera que si fuere casa (102) , que la repa-
re , e la enderece , que non caga (103) , nin
se . empeore por su culpa. E si fuere heredad
que la labre bien , e la aliñe'. E si fuere viña,
o huerta , que falta esso mismo. E si se seca-
ren algunas vides o arboles , que planten
otros (104) en su lugar. E si fueren ganados,
e se murieren algunos, que de los fijos ponga,
e cric otros (105), en su lugar de aquellos que
assi murieren. E si diezmo (106), o otro tribu-
to, o pecho alguno ouiere a salir, de la cosa, en
quel otorgaron el vsofruto, el lo deue pagar del
fruto que lleuare ende ; de manera que la cosa

(102) Conc. 1. 7. S. 2. D. de usufr. , y en-
tiéndase de los gastos no muy crecidos , pues á
los que lo sean no está obligado el usufructuario,
segun se declara en la misma ley,' y espresa allí
la glos. que se debe dejar al-arbitrio del juez
el decidir si los gastos que ocurran ó hayan
ocurrido deben ó nó considerarse de poca monta
para el espresado efecto ; sin que. pueda , ern-
pero , decidirlo á su libre albedrío, segun Al-
beriis. allí, sino atendida la calidad de •1a cosa
y de los frutos: Y, ¿ á quién incumbirá pagar
los gastos cuando el usufructuario quiera re-
nunciar al usufruto ? V. 1. 64. D. de servit. :
en la cual se declara que deberá en dicho ca-
so pagar el propietario aun los gastos que por
su naturaleza hubieran ve llido á cargo del usu-
fructuario , si este hubiese continuado en el
usufruto.

(103) Pues si los edificios se desmoronasen
á .causa de ser muy antiguos, .o escaria. obli-
gado el. usufructuario á rehacerlos , segun d.
1. 7. S. 2. , lo que debe entenderse segun Al-
beric. allí siguiendo á Jacob. de Bu:tri , en el
caso de importar la reparacion. an gasto muy
considerable y pues si : no importase mucho,
quedaria obligado el usufructuario, á. _costearla.

(104)- Conc. 11. 18. y 7. S. 2. D. ide servit.
(105) Conc. 1. 68. 1).. de servit., y el S.-37.

Instit. de divis. rer. , vers. sed si gr}egis.
(106) Y..1. 7. S. 2. y las interesantes cues-

tiones que trata allí Alberic. , y añádase sobre
el particular la 1. ult. C. sine ceras. vP'l reliqu.
fund., 1. 4. C. de agricol. et censa.. et colon.,
con lo anotado allí , 1. 2. C. de jure .ernphyt ,
y allí Sane. cap. 1. per quos fíat investitura 7
allí Bald. , 1. 10. C. de annon. et tribut , yálti
Bart. y Juan de Plat. , y 1. 1. C. del mismo
tit. con Bart. y la glos. allí ; donde esta iliti-

de que sale, finque (s) salua , e segura , e Sin
embargo, a aquel cuya es. Mas el que ouiesse
vso tan solamente (107) en la cosa, segund di-
ximos en la ley ante delta, non es tenudo, nitr
obligado, a fazer ninguna cosa destas sobredi-
chas, en aquella cosa en que lo ouiere. Fueras
ende, si fuesse tan pequeña, que el solo se Ile-
uasse todo el esquilmo, por razon del vso que
aula en ella. Ca estonce tenudo seria de la
aliñar, e de la guardar, e de pechar por ella,
assi como sobredicho es.

LEY 23. Que gana orne del siervo , o de la
sienta , en que le es otorgado el vsofntto , o

las obras del.

Vso fruto , o las obras auiendo orne en al-
gund sieruo , o sierua de otri , gana por ellas

(s) salva e sin embargo a aquel cuya es Acad.

ma trata del caso en que el arrendatario pa-
gue la pensiori en dinero : acerca de lo cual
V. Alex. consil. 4. vol. 5. , y Bald. á la 1. 6.
C. de ftdeicont. , y véase sobre el particular
cuanto espone Bart. á la 1. 11. S. 5. col. pen.
D. de public. , y Socia. consil. 119. en su to-
talidad.

(107) Dice muy bien tan solamente, pues lo
contrario seria , si se hubiese dejado simple-
mente el uso de una casa; en cual caso el due-
ño ó propietario quedaria escluido de la habi-
tacion, segun las 11. 10. princ. y 4. D. de ust
et habit. , y lo que espone Decio consil. 355.
y en los propios términos habla la 1. 18. D. de
us. et habit., de la cual esta se ha tomado:
pues dice : si domus usus legatus sil sine frac-
tu etc. , y allí la glos. que pretende lo mismo,
fundada eii el texto de la 1. 22. S. 1. D. de
us. et habit. Adviértase, sin embargo, que se-
gun esta ley y. la 1. 21. de este tit. , deberá
decirse lo mismo, aunque se haya dejado sim-
plemente el uso . de una casa : de modo que
esta palabra tan solamente está puesta aqui
para denotar el uso por contraposicion al usu-
fruto , asi como en la cit. 1. 18.: y parece
deducirse de nuestra ley, ;que si la casa es es-
paciosa , podrá tambien habitar en ella el pro-
pietario , ó percibir utilidad de la misma ; lo
que tambien se aprueba en d. 1. 18. , y asi lo
espuse al comentar la. I. prole. autec. medíte-
se, empero , acerca -de esto. -*Par lo que á
nosotros hace , diríamos que en -general , nin-

gunáadiferencia debe hacerse ni se ha querido
hacer, en. la presente ley de Partida , ea cuan-
to á la estension de los derechos .ó facultades
que tribú-ye la servidumbre de . usa, segun las

palabras: con que se le haya:constituido.; pero
sí que deberá atenderse siempre á , la. calidad
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todo'quanto que el sieruo , o la sierua gana-
ren (108) por obra de sus manos , o con dí .
neros , o con cabdal de aquel, a quien es
otorgado alguno destos derechos. Mas la ganan-
cia que fiziesse alguno destos sieruos , de co-
sas que le fuessen dadas , o dexadas en testa-
mento, deuen ser solamente del señor del sier-
vo, o de la sierua. Fueras ende , si la dona-
cion , o la manda fuesse fecha a los sieruos
(t) con tal entencíon (109) , que la ganassen
aquellos que auian el vsofruto , o el vso. Ca
estonce ellos lo ganarian , e non el dueño de
la cosa. Otrosi dezimos , que si la sierva , de
quien fuesse otorgado el vsofruto a otri ,
ouiesse fijo , o fija (110) , maguer naciesse
despues en poder del vsofrutuario , non deuen
ser del , mas del señor cuya es la sierua ; fue-
ras ende , si el señor gelo ouiesse otorgado
señaladamente , que lo ouiesse. E esto es por
esta razon : porque como quier que todos los
frutos , que nacen de las bestias , e de _ los ga-
nados, deuen ser de aquellos a quien es otor-
gado el vsofruto dellos ; empero en el parto
de la sierua non es assi : porque , segund na-
tura , los frutos de todas las cosas fueron da-
dos , e otorgados para seruicio del orne. E

(t) con tal condicion .tcad.

personal del usuario y á la circunstancia de
haberla ó nó sabido y tenido en consideraciou
el que constituyó la servidumbre para deter-
minar si podrá el primero ó nó hacer de la co-
sa ciertos usos , corno por ej. , alquilar los ca-
ballos de que se haya legado el uso , si el le-
gataria tiene por oficio el alquilarlos , segun
la 1. L S. 2.'

(108) Conc; 11. 21., 22. y 31. D. de usufr.,
y 1. 16. S. 2. y 1. 20. D. de us. et habit.

(109) En este caso , pues , el instituido por
consideracion al usufructuario , aunque no es-
té gravado con la restitucion , ni haya sido ro-
gado de verificarla , será , empero , obligado
por el juez á adir la herencia para restituirla;
y es singular , y digna de notarse segun Ang.,
la glos. á d. 1. 21. ; tenernos pues , que debe-
rá el que asi fuere instituido, adir y restituir
del mismo modo que los- herederos que son
instituidos con tal gravamen , segun la 1. 53.
junto con la glos. D. ad Trebell. , y 1. 5. C.
del mismo tit. : lo que debe tenerse presente.

(110) Conc. 1. 68. D. de u.srcfr, , y §. 37.
lnstit. de rer. divis. , de donde se infiere que
en las ventas de las gabelas de los frutos , no
vendrá comprendido el usufruto de los hom-
bres que nacen , por los cuales se exige un im-
puesto en algunas ciudades dominadas por ti-
ranos , segun Ang. á d. 1, 68.

TOMO II.

porende aquel para cuyo seruicio (111) fueron
fallados los frutos de las otras cosas , non seria
guisado , nin derecho , que el fuesse contado
por vsofruto de otri.

LEY 24. En gualdas maneras se puede desa=
tar el vsofruto que ome ha en las - cosas

apenas.

Curso natural es , que todas las cosas, que
los orles otorgan por palabra , o fazen de fe-
cho , ayan maneras ciertas , por que se pue-
den desatar , quanto quier que sean firmadas.
E .porende , pues que en las leyes de suso
mostramos , en que manera sé establesce el
vsofruto , o el vso tan solamente ; queremos
aqui dezir , como se puede toller , o desatar
(112). E dezimos , que si aquel_ a quien fue
otorgado vsofruto en alguna cosa , o vso tan
solamente , se muere (113), ' o lo destierran
(114) para siempre en alguna ysla ; si era
aforrado , e despues desso lo tornaron con de-
recho en seruidumbre , por algund yerro que
fizo ; o seyendo libre , consintiesse el mismo
de ser vendido como sieruo ; que por qual-
quier destas razones se pierde , o se desata el
vsofruto , o el vso que auia en la cosa , e tor-
na al señor cuya era la propiedad de la cosa.

(111) Cene. 1. 28. D. de usar.: por ser el
hombre la mas digna de las criaturas , 1. 444,
D. de cedilit. edict.	 ,

(112) Conc. S. 3. Iustit. de usufr.
(113) Lo mismo deberá decirse , si el use-

fructuario diese en arriendo el usufruto , se-
gún el texto de la 1. 10. C. de usufr., y aten-
dida la segunda -lectura de la glos. que es la
mas notable , y allí Bart. y Bald. , variad. 1.
3. tit. 8. Part. 5. Y asi como con la muerte
se estiugue el usufruto que ya estaba consti-
tuido , del propio modo lo queda la esperanza
del que iba á constituirse , 1. 26. y allí Bart.
D. de usufr. -legat. ¿ Y si el usufruto se hu-
biere legado á algun monge ? V. Bald. á la 1.
2. C. de bon. matee. et rnat. gen. ¿ Qué diré

-rnos , empero , si aquel á cuyo favor está cons-
tituido el uso fruto, lo hubiere enagenado
otro , consintiéndolo el propietario ? ¿ Finirá
entonces por la muerte del cedente h por la
del cesionario ? V. Bald. á la 1. 1. C. si pign.
pig. dat. sit. - * Parécenos que por la del ce-
sionario ; pues , habiendo intervenido , como
por necesidad ha debido intervenir el consen-
tirniento del duc,io , es lo mismo que si este
hubiese constituido un nuevo usufruto á favor
de aquel á quien se cedió el primitivo.

(114) Y. 1. 95. S. 6. D. de aolut. et liben,
y allí Bart. , y 1. 16. C. de usuJ r.

111
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Otrosi dezimos , que si aquel a quien fuere
otorgado el vsofruto , o el vso en alguna cosa,
non vsasse del , nin otro en su nome , por
diez años (115), estando en la tierra , o veyn-
te , seyendo en otra parte ; que por tanto
tiempo se pierde el derecho del vsofruto , o del Quemandose (11'á) toda la casa , o el edifi-
vso que auia en la cosa , e tornase al señor de cio , en que fuesse otorgado a algun Orne el
la propiedad. Otrosi dezimos , que si aquel a vsofructo , o el vso tan solamente , (y) o der-

'quien fuesse otorgado el vsofruto , o vso en la ribandose toda, por terremoto, de ravz , o de
cosa , otorgasse despues a otro alguno, el de- otra guisa ; pierdese porende el vsofructo que
techo (116) que el auia en ella ; que se des- auia en ella. E maguer aquel que aula el vso-
ata porende el vsofruto , o el vso, e tornase fructo , o el vso , quisiere fazer despues des-
porende al señor de la propiedad ; e de alli so la casa , o el edificio en aquel suelo mismo.
adelante (u) non lo deue auer , nin el otro a non ha poder de lo fazer. Fueras ende , si el
quien lo el otorgo. Ca corno quier que este señor ele la propriedad le otorgasse poder de
atal que ha el vsofruto en la cosa , lo podría 	 lo' fazer.
arrendar a otri , si quisiesse, con todo esso,
el derecho que el en ello auia , non Id puede
enagenar. Esso mismo dezimos que si aquel
que ouiesse el vsofruto en la cosa , compras-
se (117)) la propiedad della , que se desata
porende el vsofruto , porque se ayunta todo
despues en vn señor la propriedad con el vso-
fructo.

non lo debe el haber nin el otro aquien lo el otorgo ;

Ll W 25• Como se desata el vsofructo , guan-
do se quema , o se cae la casa en que

és otorgado.

( « )
Acad.

LEY *6. Qaanto tiempo dura el vsofructo,
que es otorgado a Cibdad , o a Villa , si

nón es señalado el tiempo.

A Cibdad , o Villa seyendo otorgado vso-
fructo en algun edificio , o en heredad , o en
otra cosa agena ; tal otorgamiento deue durar
cien años (119) , e non mas , si tiempo seña-

(v) o derribandose toda por terremoto o de otra guisa, etc.
A cad.

(115) Conc. 1. pen. C. de usufr. , y d. S. 3.
(116) ¿ Y si el acreedor que tiene el usufru-

to en peño , lo vende por razon del crédito?
Decídese que podrá , sin que vuelva otra vez
tal usufruto á su dominio : V. Bald. á d. 1. 1.
C. si pign. pign. dat. sit ; deben , empero,
distinguirse tres casos segun Bald. á la 1. 17.
C. de jur. dot. , á saber , el de haber el acree-
dor vendido la misma cosa en que tenia.el
usufruto , en cual caso no lo habrá perdido ;
ó la misma utilidad de los frutos , y tampoco
lo habrá perdido ; ó bien el mismo derecho de
percibirlos , y en este caso perderá el usufru-
to si hubiere entregado la posesion , irlas uó si
deja de verificarlo : véase allí : y eu caso de
duda , mas bien se presumirá haber enagena-
dó'la utilidad que el mismo derecho, segun
Bald. á la 1. 1. C. si pign. pign. dat. sil, _ y lo
que manifiesta Socin, citando esta decision en
el consil. 66. col. 3; vol. 3.

(117) Cinc. 1. 27. D. quib. mod. usayfr. vel
us. amít. , y d. _ §.' 3. Instit. de usufr.	 •

(118) Cene. 1. • 5. S. uit. y 1. 10. S. 1. D.
quib. mod. usi fr. amit. , pudiendo verse los
ejemplos propuestos en esta última ley , donde
se trata del usufruto de los campos, bosques
etc: y de los casos en que por la estincion de
la cosa deberá considerársele estinguido: de-.
bíendo ' entenderse lo dispuesto en la presente
ley, Ion respecto al usufruto de todos los bie-

nes , en los términos que se declara en la 1.
U. S. ult. D. de usufr. , y aliad. I.I. 36. y 11.
D. de usufr. , por tratarse en ellas de casos
notables , y V. Ang. á d. §.- utt. al fin.

(119) Couc. 1. 56. D. de ustjr. donde An-
gel. advierte, que deberá decirse lo mismo res-
pecto del enfiteusis y feudo, porque uno yotro
tribuyen tan solo el dominio útil , y porque se
presta un cánon ó pension anual por razon del
primero , y servicios personales por el segun-
do : y segun la glos. allí , lo mismo que se dis-
pone en la presente ley respecto de las ciuda-
des ó villas tendrá lugar tarnbien respecto de
las iglesias. ¿ Qué deberia decirse , empero, si
al constituirse el usufruto se hubiese expresa-
do que se le constituía perpetuamente? ¿ Pres-
cribiria tambien en este caso por el trauscur-
.so de cien años ? Véase allí Alberic., donde
refiere varias opiniones : mas yo soy de pare-
cer que subsistirá mas allá de los cien años, y
para siempre ; como lo o'pinau tambien Jacob.
de Rayen. y otros, fondados en la 1. pen. y
antepen. D. de aun. legal. ¿ Procederá , em-

pero , está ley en los legados áunuos dejados á
una ciudad ? La fi los. no hace mas que tocar
esta cuestion á la I. 8. D. de usu el usufr. le-
gat. , Alberic. á d. 1. 56. dice haber visto co-
munmente . observada la opinion de Rogerio,
esto es , 'que no tendrá lugar dicha prescrip-
cien en • los legados áunuos ; y que antes bien
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lado non fuere y puesto : e de los cien años
en adelante tornase el vsofructo al señor de la
heredad , ó a sus•herederos. E esto es por es-
ta razon :' porque el vsofructo que es otorga-
do señaladamente al Coman de algun lugar,
¡sor la muerte de todos se pierde. E asmaron
los Sabios (120) , que en el tiempo de los cien
años pueden ser muertos , quantos eran nas-
cidos el dia que fuesse otorgado el vsofructo.
1 aun dezimos , que si aquella Villa , o Lu-
gar , a quien fuesse otorgado tal vsofructo

durarán estos mas de los cien años. Y si se
concede á la ciudad el uso de un bosque, se
entenderá concedido el uso, ó el usufruto? V.
1. 22. princ. D. de us. el habit. , y Alberic.
fundado en d. 1. 56. , se inclina por el usufru-
to , por parecer concedida la servidumbre real
mas bien que personal, y nó á los ciudadanos,
sino á la misma ciudad : y acerca de si se aca-
bará en este caso por la prescripcion de los
cien años , se refiere á lo anotado por Guillelm.
á la 1. 14. G. de usufr.: pareciendo que en
efecto se estiaguirá, trascurridos cien años, se-
gun  se manifiesta en esta ley.

(120) V. d. 1. 56., novel. 9. y 1. 'lit. C. de
sacros. eccles. ; de 'donde inferia la glos. á la
1. 2. S. 4. D. quemad. test. aper., que en ge-
neral se presume vivir cada uno hasta cien
años ; pero esta presuncion deberá entenderse
con algunas limitaciones, á saber , la , que
pueda alegarla tan solo en falta de prueba el
que gestione ó escepcione en calidad de de-
mandado , mas nó el que como demandante
fundare su accion en la vida de alguno , arg.
1. 15. S. 13. D. de excus. tul. , .y asi lo en-
tienden Bart. y especialmente Socio. á la 1. 8.
D. de reb. dula. En segundo lugar, debe limi-
tarse dicha presuocion de modo que tan solo
pueda aprovechársela para sostener que vive
todavía alguno, cuya muerte no se haya hecho
constar ; . mas nó para sostener que vivió hasta
la espresada edad de cien años alguno que ya
se sepa haber fallecido ; pues en tal caso de-
berá probarlo el que asi lo alegare , V. Bart.
á d. 1. 8. y allí Socin. , siendo estas especies
notables y de bastante aplicacion en la prácti-
ca : y añad. Alea. consil. 175. vol. 5. col. pen.,
y el mismo á la 1. 34. D. de acquir. hmred. Y

• acerca de si deberá eateuderse probado que
alguno vive , por haber un testigo que ln'de-
clare , dando por razon de ciencia el haberlo
visto muchos meses antes , véase allí Socia.
donde opina por la negativa.

(121) Conc. 1. 21. D. quite. mod. ususfr.
aníit. , y allí la glos. , y añad. la glos. á la 1.
8. D. de une. legal.

(122) Pues fas fortunas ó derechos siguen á
las personas que las han obtenido, 1. 11. S. 2.

corno este sobredicho, se hermasse, de mane-
ra que fuesse arado el suelo (121) , o fincasse
todo el lugar yermo, .que se destaja porende
el vsofructo. Pero si todos los moradores de
aquel Lugar, o alguna partida delios poblas-
sen despues (122) de so vno en otro lugar; en
saluo les fincaria el derecho que auian en aquel
vsofructo , maguer desamparassen el suelo de
la Villa , do estauan poblados a la sazon que
ganaron el vsofructo.

D. de honor. )osses. secund. tab. , Juan Audr.
cap. 1. de relig. do,n. in novena, y Bald. á la
1. 14. C. de legat. Y lo dicho es muy condu-
cente á la cuestion que he visto suscitada so-
bre si teniendo un noble un castillo , y estan-
do obligados á la defensa del ndsmo los habi-
tantes de las cercanías , estarán ó uó obligados
estos últimos á la defensa del nuevo castillo
que en otra parte se hubiere construido por
haberse dirruido el primero : acerca de lo cual
véase Alberic. á d. 1. 21. , quien dice haberse
decidido por la afirmativa : pero cita en contra
de lo dicho algunas leyes, que pretende hacen
mucha fuerza : y añad. 1. 3. prim. respons. D.
de colleg. illic. Y cuando los ciudadanos se hu-
bieren trasladado á otro lugar , nó juntos , si-
no cada cual por separado, vendiendo sus po-
sesiones al dueño de la poblacion ó castillo,
ó á otro ; quedando de consiguiente inhabita-
do el lugar donde habitaron primero ; . i qué
dirémos en este caso acerca del territorio ó tér-
minos que asi quedaren desiertos, y que antes
hablan sido públicos ó destinados para el uso
público ? Parece podrá decidirse esta cuestion
á tenor de lo anotado por Bald. á la 1. ult. D.
de colleg. illic , col. pen. vers. quiero quid fiet
de 'rebus collegii , dissoluto collegio , y la glos.
ult. á la 1. 1. d. tit. á saber, que si tales tér-
minos habian sido comprados ó adquiridos con
dinero de los mismos ciudadanos , podrán es-
tos venderlos , y recibir cada uno la parte de
precio á proporcion de lo que hubiese inver-

o para la compra ; ó bien la porcion viril,tido 
cuando no pudiese constar lo que cada uno
habia desembolsado en el acto de la adquisi-
cion. Empero, si dichos términos ó pastos hu-
biesen sido adquiridos por título lucrativo , ó
por donacion del Rey etc. , en este caso no po-
drian venderse por los particulares que emi-
grasen , sino que pasarian á ser de la univer-
sidad que reemplazase á los emigrados, y mien-
tras permaneciese allí un solo ciudadano , es-
tarla en él representado el derecho de toda la
universidad , 1. 7. D. quod cujusq. univ. nom.,
la glos. y Abh. al cap. gratum, de postul. prce_
lat. ; mas cuando nadie absolutamente queda-
se , parece que tales términos y pastos volve-
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LEY 2 7. Quanto tiempo deue durar , si es
otorgada a alguno la morada de alguna

casa.

Hahitatio (123) en latin tanto quiere dezir,
corno morada en romance, e ha lugar tan so-
lamente en las casas , e en los edificios. E de-
zimos, que si algun orne otorga a otro mo-
rada en alguna su casa, o gela dexa en su
testamento si a la saion que esto faze , non
dixesse señaladamente , fasta, quanto tiempo
deue durar ; que se entiende para en toda su
vida de aquel a quien la otorga , o la dexa en

rian otra vez al Rey, bien los hubiese él donado
ó rió , por pertenecer al mismo la administra-
clon de las cosas públicas, 1. 3. §.. 4. D. quod
vi , aut claro , y por deferirse al fisco los bie-

' nes vacantes. Segun manifiesta Socin. á la 1. 1.
col. 4. D. de acquir. , poss. , los señores de las
cosas públicas y de los dominios fueron quie-
nes los repartieron , y establecieron los térmi-
nos , por medio de cuya distinciou y señala-
miento de términos, adquirieron los dueños ó
particulares la posesion y el consiguiente do-
minio , 1. 5. D. de just. et jur. , d. 1. 3. S. 4.
D. quod vi , aut clara , y 1. 2. tit. 1. Part. 2.:
de donde se infiere que cuando los pastos pú-
blicos ó los términos de la ciudad son abaudo-
nados por los ciudadanos , y no consta que
pertenezcan á los particulares , se presume que
son del señor del territorio , atendida la pri-
mera distincion de los dominios. Ademas, asi
corno los ciudadanos no pueden enagenar sin
consentimiento del Príncipe , los pastos, tér-
minos y otros bienes públicos de los mismos,
como enseñan Bart. y ' Paul. de , Castr. á la 1.
137. S. 6. D. de verb. oblig. ; asi tampoco ,les
es lícito el abandonarlos ó dejarlos pro derelic-
to : pues con semejante abandono se viene á
hacer donacion al primer ocupante de las co-
sas abandonadas , 1. 36. y allí J3art. D. de sti-
pul. serv. ; por esto pretende tarnbien Abb. en
.el cap. recolentes , de sial. naonach. , donde
espone la distincion de Bart. á d..1. ult. D. de
colleg. illic, que las cosas públicas abandona-
das se hacen del superior. Añádase sobre , el
particular lo que espresan la filos. y los doc-
tores á d. 1. 7. , y cierta cédula del rey En-
rique, la que se halla impresa en poder dedos
oidores de la Chancillería Real de Valladolid,
en la cual se declara á quien deberán pagarse
los tributos impuestos á los ciudadanos cí habi-
tantes de un lugar, cuando este ha y a quedado
desierto : y véase á Gregorio en el lib. 1. de
las Epístolas, epist. 8. , donde concede al Obis-po y 

á la iglesia Formiense los réditos de cier-
ta iglesia desolada.

su manda. E deue usar della a buena fe, guar-
dandola , e non la empeorando hin confun-
diendo por su culpa. Otrosi deue dar buenos
fiadores , que tornara la casa a su dueño, o
a sus herederos despues de su muerte , o del
otro plazo , que fuere puesto entre ellos. E
puede morar en ella este a quien otorgaron la
morada , con la compaña que tuuiere. E aun
si la quisiere arrendar, o alogar, puedelo fa-
zer. Pero a ornes, o a mugeres , que fagan y
buena vezinda.d. E non puede orne perder el
derecho que ha ganado en tal morada , fueras
ende tan solamente por su muerte , o quitan-
dola sin premia en su vida.

(123) Esta se diferencia del oso y del usu-
-fruto , segun el S. 5.. Insta. de as. et habit., y
lo manifestado por Az. en la suma C. de usufr.,
col. per. 'vers. ?vine de habitatione. Y otra di-
ferencia se colige de esta ley , á saber , la de
que el derecho de habitacior, no se pierde con
la capitis dirninucion máxima , ó media , sino
tan solo con la muerte, 1. 10. priuc. D. de us.
et habit. , y 1. 11. C. d. tit.' Ademas el usua-
rio no puede dar en arriendo , segun el S. ult.
lnstit. de us. et habit. ; pero sí el que tiene
habitacior, segun ésta ley , la 1. 13. C. de us.
et habit., y d. S. 5. , y tarnbien puede entre-
gar en comodato , 1. 1. S. 1. vers. -itero com-
modatum , D. conrmodat. , y allí los DD. , y
véase sobre el particular lo que señaladamente
dice Cepol. en el trata de servit., part. 1. cap.
6. en su totalidad. Y á mas de lo dicho allí,
nótese que la palabra habitacion se toma en
tres sentidos , segun lo declara con maestría
]3ald. consil. 234. que principia , decretum
magni fici ,' vol. 1. , y Decio consil. 355. col.
2. 19, , por el derecho de servidumbre , que
es el de que se trata en esta ley y en el Di-
gesto tit. de us. et habit. 29, por cierta facul-
tad de habitar, segun la 1. 27. D. de donat.
39, por el mismo acto corporal de habitar, 1.
1. S. 9. D. de his qui dejec. vel efud. ,'y V.
señaladamente en dicho consil. de Decio, los
electos de estas diferentes especies de habita-
cion, y cómo se conocen. Nótese, que si al ven-
derse una casa , se hubiese pactado que de-
biesen continuar en ella los que la estaban ha-
bitando, no se entenderán comprendidos en ese
pacto el mismo vendedor, ni aquellos á quie-
nes'este hubiese permitido habitarla gratríita-
mente , sino tan solo los que tenian derecho
adquirido á la habitacion, 1. antepeu. S. 2. D.
de art. empt. , y allí Bart. á quien puede ver-
se : y por lo que hace al tiempo en que de-
berá satisfacerse la pension cuando se hubiere
legado una cantidad para la habitacion , V.
Batt. á la 1. 11. D. de usa fr. legal. ¿ Y 'si, aquel
á quien se ha-legado la habitacion muere den-
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reparar , o derribar. E todos los edificios de
Villas , o de Castillos , (c) e de los otros lu-
gares cada vno coma se deue reparar , e
mantener.

i.

TITULO XXXII.

DE LAS LAUORES NUEVAS, COMO SE PUEDEN

EMBARGAR QUE SE NON FAGAN ; E DE LAS VIE-

JAS QUE SE QUIEREN CAER , COMO SE HAN

DE FAZER, E DE TODAS OTRAS LAUORES.

Nueuas lauores fazen los ornes , assi como
casas , o Torres , o Castillos, (a) o otros edi-
ficios semejantes destos, de que se tienen por
agrauiados sus vezinos, diziendo que las fazen
en lo suyo a tuerto dellos. E porque podrian
acaecer grandes contiendas sobre tales 'razo-
nes , querernos fablar , e departir aqui , des-
tas lauores. Onde pues que en las leyes del
Titulo ante deste mostramos , como se gana,
o se pierde la servidumbre en las heredades,
(b) e en las casas ; queremos aqui dezir de las
lauores que los ornes . fiziessen nueuamente,
como se pueden embargar , o perder, o non.
E primeramente diremos , que cosa es Lauor
nueua. E quien la puede vedar , o estoruar,
que se non fuga. E en que manera, e a quien.
E que fueres ha tal vedamiento, despues que
es fecho. E que es lo que ha de fazer el Jud-
gador , ante quien viniere este pleyto. E de
si mostraremos de las Lauores nueuas, e an-
tiguas , que se quieren caer, como se deuen

(a) d cuevas d otros edificios Acad. ó caños d otros edificios
B. R. 2.

(6) et en las casas et en los edificios et en las otras cosas
Acad.

tro del año , transmitirá á su heredero el le-
gado ú el derecho de habitar durante el mis-
mo año? V. Bart. allí mismo. Finalmente,
cuando la habitacion se legare á un cliente, ó
criado , que eu vida del testador habitaba ea
la casa de este-en calidad de tal , se entenderá
legado el verdader derecho de habitacion ó
servidumbre , y como tal deberá prestársela,
1. 33. S. 1. D. de usa fr. legat. , y allí Bart.

(1) Conc. t. 1. S. 11. y sig. D. de nov. op.
nunt. , y V. 1. 21. S. 3. del mismo tit.

(2) Acerca de lo que se entiende por forma,.
N' las tres especies de ella , véase Bald. al cap.
1. de nova forma fzdelit. , á la 1. 6. D. de just.
el jur. , y á la rúbrica D. de rer. div. , col.
peuult.

(3) Couc. 1. 1. S. 19. D. de nov. op. nunt.
(11) Añad. 1. 3. princ. D. quod vi, aut clara,

y V. 1. 5. S. 1. con la glos. D. de nov. op.
nunt.

(5) Lo contrario se establecia , en el principio
de d. 1. 5. S. 1. D. de este tit. ; pero parece
mas acertado lo que dispone nuestra ley, con-
forme tambien con lo que pretendia la glosa
allí.

LEY 1. Que cosa es Lauor nueua, e quien la
puede vedar, e en que manera , e a quien.

Lauor nueua (1) es toda obra que sea fe-
cha , e ayuntada por cimiento nueuamente en
suelo de tierra ; o que sea comeneada de nue-
uo sobre cimiento, o muro, o otro edificio
antiguo ; por la qual lauor se muda la for-
ma (2), e la facion , de como ante estaua. E
esto puede auenir labrando, o edificando orne
y mas, o sacando ende algunas cosas , por
que este mudamiento contezca en aquella lauor
antigua. E puedela vedar o estoruar todo
orne (3) , que tenga que recibe tuerto por
ella. Esso mismo pueden fazer sus fijos (4) , o
sus sieruos (5) , o sus Personeros , o sus Ma-
yordomos (6) , o los Guardadores de los huer-
fanos en nombre dellos, o sus amigos. , Pero
estos deuen dar recabdo (7) por aquellos en
cuyo nombre fazen el vedamiento , que lo
auran por firme. E el vedamiento puedese
fazer en vna destas tres maneras (8). La pri-
mera es por palabra (9) , diziendo assi aquel
que quiere vedar la lauor nueua : Afruento a
vos, Fulan, que mandedes desfazer esta lauor,

(c) et de los otros que son de cada uno como se delen re-
parar et mantener. Acad.

(6) Téngase esto presente ; pues , segun la
glos. y los DD. á la 1. 1. S. 2. D. de este tit.,
el negotiorum gestor no puede denunciar ó
embargar la nueva obra ; y asi diremos que
podrá hacerlo el que esté encargado de los ne-
gocios por el dueño, á quien se da en la pre-
sente ley el nombre de Mayordomo.
. (7) Couc. L 5. S. 18. y 1. 1. S. 2. D. de es-
te tit. , pareciendo establecerse aqui que los
inegotioruna gestores , siervos , amigos, ó hijos,
pueden hacer el embargo aun sin mandato,
con tal que afiancen sus resultas ; bien que lo
contrario opinan la glos. y Bart. á d. S. 2.,
cuyo parecer sostienen comunmente los docto-
res por derecho comun.

(8) Los mismos tres modos de denunciar ó
embargar se hallan establecidos por la 1. 5. S.
10. D. de nov. op. nunt.

(9) Pues"no se requiere escrito alguno , se-
gun Alberic. á d. S. 10., siendo de notar que
si se- hace el embargo de palabra , se recono-
ce por el hecho mismo la posesion á favor del
que construye la obra embargada , segun d. S.
10. y lo anotado allí por Bart. y los DD.
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e que la non fagades (10) : e digovos, que es
lauor nueua , e que la non fagades en lo mio,
o en cosa (11) que es contra mio derecho,
porque vos defiendo quede aqui adelante non
labredes en ella. La segunda es , tornando al-
guna piedra en la mano , e ecbandola en
aquella lauor , diziendo todas (12) aquellas
palabras , que diximos que deue dezir en el
primero vedamiento. La tercera manera es,
guando aquel que quiere vedar la lauor nue-
ua , non osa yr, al lugar do la fazen , perso-
nalmente , por miedo de aquellos que la man-
dan fazer , que son ornes poderosos. E escon-
ce deue yr al Judgador , e pedirle , que de-
uieae a quien la manda fazer , e a los que la
labran , que la non fagan , porque reéibe
tuerto en ella. E estonce deue yr el Juez por
si mismo , o embiar a algund orne , que di-
ga (13) que non la fagan , fasta que esta con-
tienda se libre por juyzio. E en qualquier des-

(10) Se ha tomado esta fórmula de la 1. 8.
§. 2. D. de nov. op. nunt. , y de la glos. á la
palabra possessoren , en d. §. 10. , donde Bart.
censura á la glos. , diciendo ser mejor que es-
tas palabras se usen impersonalmente : véase
Alex. al principio de d. §. 10. ; aprobándose
en nuestra ley aqui la opinion de la glos. y
Az. en la suma D. d. tic. col. 3.

(11) Debe por consiguiente espresarse en el
acto del embargo el motivo por qué se le po-
ne ; véase Bart. á la 1. 1. D. d. tit. col. 3.

(12) Segun esto , pues , es necesario usar de
la fórmula continuada en esta nuestra ley, aun
cuando el embargo se haga arrojando una pie-
dra : con lo cual quedan resueltas las varias
opiniones de que hacen mérito Az. en la suma
D. de este tit., y los DD. á d. S. 10., pudien-
do verse ademas lo que dice Alex. allí hácia el
fin ; y apruébase aqui el parecer de Joan:, del
cual se trata tambien en la glos. á, la palabra
manum , de d. §. 10.

(13) Conc. 1. 5. §. 2. y sig. , 11. 15. y 20.
princ. , y 1. 8. S. 15. D. de este tit. , donde
Bart. trata de esta formalidad.

(14) Conc. 1. 5. §. 2. D. d. tit.
(15) Esto es , en el lugar mismo en donde

se construye la obra ; pues si se hiciese la de-
nuncia en otro lugar, procederia lo dispuesto
en la 1. 5. §. 4. D. del mismo tit. , y asi aquel
no surtiria 'litigan efecto , ni serviria de obs-
táculo al dueño de la misma ,, segun la coman
opinion apoyada en d. §. 4. -*O mas bien
debe decirse , que haciéndose la denuncia en
otro lugar que en el de la misma obra , no
producirá su efecto desde luego, ni el dueño
de esta estará inhibido de continuarla sino has-
ta tanto que se le haya hecho saber el enlbar-

fas tres maneras que se Paga el vedamiento,
deue ser fecho en aquel lugar '(14.) do fazen
la lauor nueua. E si en muchos lugares labra-
ren nueuamente , en cada vno dellos deue ser
fecho el vedamiento : e ahonda , que se fága
al señor de la obra (15), o al orne que esta
por el sobre los Obreros , o a los Maestros (16),
e a los que labrassen y (17) , guando non fa-
Ilassen y ninguno destos sobredichos.

LEY 2. Como se puede fazer el vedamiento ,
guando muchos fazen Lauor nueua de so vno,

e guando muchos se tienen por agrauiados
della.

Comienean a las vegadas muchos ornes a
fazer alguna obra nueua de so vno , e aquel
que se siente agrauiado della , non los puede
fallar a todos ayuntados , quando los quiere
fallar , e vedarles la lauor que la non fagan.

go ; de manera que no vendrán comprendidas
en él las innovaciones que se hubieren practi-
n.ado con posterioridad á la denuncia y antes
de la notificacion , que 'es lo- que se dispone en
el §. 4. de la 1. 5. citada por el glosador en la
presente nota.

(16) Conc. I. 5. 55. 2. y 3. D. d. tit. , y aún-
'que tal embargo hecho á los operarios perju-
dica tambien al dueño aun ignorándolo este,
de suerte que se le obliga á la demoliciou de
todo lo practicado despues de la denuncia, con
todo no deberá dicha demoliciou realizarse á
costas del mismo dueño , sino de los operarios
infractores del embargo, quedando aquel obli-
gado solamente á consentir la demoliciou , se-
gun se , aprueba en la 1. 5. D. de aqu. et aqu.
pluv. are. , y lo sostienen Bart., Ang. y Ales.
á d. §. 2. y acerca de si compete al dueño la
accion y derecho para dirigirse contra los di-
rectores de la obra ,. ó los operarios , en el ca-
so de no haberse estos retirado , y de haber
continuado edificando é infringido el embar-
go , véase Bart. allí., quien opina por la afir-
mativa. ¿ Qué dirémos , empero , en el caso de
ser dichos operarios pobres ó insolventes ? ¿Es-
tará tambien entonces obligado el dueño de la
obra á sufrir que esta se demuela ? Véase Alex.
y Jas. allí. V. adic. á la nota 44.

(17) Indícase con esto, que para que subsis-
ta el embargo , es preciso que se haga saber á
los que estan en la obra, asi no valdria, si
nadie se hallase en ella : con todo, la glos. á
d. §.• 2. glos. • 1. - sostiene que en este último
caso aun procederia , y habria lugar á demo-
lerse la obra hecha despues de haber tenido el
dueño noticia de aquel ; opinion, que ha pre>
valecido comuumente, segun Alex. allí, bien
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E en tal razon como esta dezimos , que ahon-
da de dezir e afrontar al vno (18) dellos , en
alguna de las maneras (19) que diximos en la
ley ante dista; e non ha por que lo dezir a
los otros (20) si non quisiere: mas si muchos
(21) se sintieren agrauiados por razon de la
obra sobredicha , e el vno dellos vedasse en
su nombre , que de allí adelante non labras-
sen ; tal vedamiento como este non abondaria,
si non por la su parte tan solamente. Pero si
lo vedasse el vno en nombre de todos (22)
estonce cumpliria ; e deuen quedar de labrar,"

que Juan de Imol. en d. lugar pretende ser ne-
cesario que haya álguien en la obra , en el ac-
to del embargo ; y esta fue tambien la opinion
de Hostieus. en la suma §. cui sil , y de Alex.
á d. §. 2. col. 2. , y la misma parece aprobar-
se en esta ley , siendo esto lo mas equitativo,
á fin de que por conducto de los que lo ha-
van presenciado, pueda el dueño tener noti-
cia del embargo. —*Creernos que , si bien es
necesario é indispensable que el dueño de la
obra ó sus domésticos , "ó los que trabajan en
aquella tengan noticia del embargo, para que
este pueda surtir algun efecto , puede, empe-
ro , embargarse la obra , aunque ninguno de
los interesados en ella se halle presente ; y
haciéndose asi , deberá tenerse el embargo por
bien puesto , con tal que llegaren á saberlo
aquellos contra quienes se dirige , y podrá ins-
tarse la demolicioa de todo cuanto se hubiere
practicado , desde que haya llegado á noticia
del dueño de la obra ó de sus encargados ú
operarios.

(18) Conc. 1. 5. S. 5. D. de nov. op. nunt.
(19) Y asi bastará el embargo dirigido per-

son s lmente á uno de los socios, segun la fór-
mula propuesta en la 1. 1. , y lo dicho en la
nota 17. de este tit. ; bien que Ang. á d. §.
5. pretende que será necesario concebir la de-
nuncia impersonalmente y de modo que se en-
tienda no hacérsela respecto de un socio en
particular , sino de todos ; diciendo , por ej.,
« protesto, prohibo que se continúe esta obra.»
—*Es evidente , empero , que esto no será
necesario ; por cuanto, si el embargo se tiene
por válido , y produce todos sus efectos cuan-
do se hace en la persona de un simple opera-
rio ó encargado , mucho mas deberá serlo
cuando se le haya hecho en uno de los con-
dueños ú interesados ; fuera de que tampoco
se debe presumir que el denunciante sepa, ni
puede buenamente exigírsele que averigüe á
quién pertenece" la obra , sino que al ver que
esta le causa ó puede causarle perjuicio, le
interesa desde luego el conseguir su suspen-
sion , bastándole para ello el requirir á los
que se encuentren en la misma, que serán na-

tambien como si cado vnt dellos lo vedasse
por si , dando recabdo el que lo vedasse ,.
que lo aurian por firme los otros.

LEY 3. Como cada vn orne puede vedar , que
non fagán casa , nin edificio en las plazas ,

nin en los exidos de la Villa.

Para si comentando algun orne a labrar
algund edificio de nueuo en la placa , o en
la calle , o exido comunal de algun lugar ,
sin otorgamiento del Rey , o del Consejo (23)

turalmeute los interesados , ó sabrán por ne-
cesislad el paradero de estos, y estarán de to-
dos modos en disposiciou de hacerles saber la
denúncia.

(20) Y aun les perjudicará, despues que tu-
vieren noticia de él , pues tendrá entonces
que demolerse la obra á sus espensas , si no
hubieren hecho retirar á los operarios ; mas si
se la hubiese continuado ignorando aquellos la
denuncia , tan solo les dañará en cuanto esta-
rán obligados á consentir la demolicion de to-
do lo que se haya construido despues de ha-
ber llegado aquella á noticia del consocio ó de
los operarios.

(21) Cone. d. §. 5. vers. si pluriunz domi-
norum.

(22) Esto es , como procurador , segun de-
cide la glos. en la palabra unius , de d. §. 5.,
donde advierten los DD. que entre los conso-
cios se presume haber mandato recíproco : lo
contrario , empero, sostienen allí Ludov., Ro-
unan. y Álex. , fundados en la 1. 3. §. ult. D.
ele neg. gest. , y en otros varios textos , que se
esfuerza en contestar Jas. allí col. 1. Mas nues-
tra ley de Parta parece haber adoptado con
cierta modificacion la opiuion de la citada glos.
declarando que el embargo puesta por un so-
cio en nombre ele los lemas, valdrá , con tal
que el denunciante preste , respecto de estos,
la caucion de rato ; corno si dijese que val-

drá , nó porque los .socios se presuman ser re-
cíprocamente procuradores ó mandatarios unos
de otros, sino porque en la misma calidad de
consocios debe permitírseles que gestione cada
uno en el interes de los denlas , mediante la
fianza de que estos aprobarán lo que en su
nombre se hubiere hecho : todo lo cual es dig-
no de notarse , en cuanto importa una amplia-
cion á lo dispuesto eu la 1. 2. C. de cons. ejusd.
lit.

(23) Nótese bien esta palabra , y lo mismo
se espresa en la 1. 18. de este tit. ; esto es,
que bastará la sola licencia de la ciudad para
que uno pueda edificar en lugar público : y lo
propio parece sostener la glos. á la 1. 2. §. 21.
sobre la palabra habuerit , D. ne quid in loc.
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en cuyo suelo lo fiziesse , estonce cada vno

de aquel Pueblo (24) le puede vedar 25) ,
que dexe de labrar en aquella lauor ; fueras

ende , si el que gelo vedasse fuesse huerfano
(26) menor de catorze años (27) , o si fuesse
muger (28). Ca estos non lo podrian vedar ;
como quier que lo puedan fazer , guando al-
guna lauor nueua fiziessen en lo suyo (29).

I',F, 4. Corno aquel que ha el vsofructo en al-
guna cosa agena , puede vedar , que non faltan

alguna cosa en ella. 	 •

Auiendo algun ()me el vsofructo , en campo,
o en huerta , o en otro lugar ageno ; si algu-
no que non fuesse señor de aquella cosa , co-
mencasse alguna lauor nueuamente en ella ,
aquel que deue auer el v ofructo , bien lo

puede vedar (30) , que non labre y mas. Es-
so mismo-puede fazer el que lo touiesse a pe-
sos , o en feudo , o a censo : e corno quier
que puede fazer este vedamiento al estraño ,
non lo puede fazer al señor (31) del suelo ;
pero puedele demandar , que le mejorasse to-
do el menoscabo que le auino en el vsofructo
por razon de aquella lauor que comer4o y
nueuamente , e el es temido de lo fazer.

5. Corno aquel que ouiesse seruída ubreLEY 
en casas , o en heredades agenas , puede vedar

las Lauores; nueuas que fiziessen en ella.

Embarganse a las vegadas las seruidumbres,
por las lauores nuevas que los ornes fazen a
las vezes en aquellos lugares do las han. E
porende dezimos , que si aquel a quien deuian

pub. , y véase lo anotado por Bart. allí y á la
L 1..princ. del mismo tit., 1. 3. S. 4. D. quod
vi aut .;larn , y 1. 137. S. 6. D. de verb. oblig.:
ténganse presentes estas leyes de Parte , ya
que en todos los textos del derecho coman se
suponia-necesaria la licencia del Príncipe , ó
del Senado , V. 1. 23. D. de aqu.. pluv. arc.,
1. 14. §. 2. D. de servil. , 1. 6. S. 16. D. ne
quid in loc. pub. , 1. 1. S. 41. D. de aq. quo-
tid. et restiv. ; y áriad. Alberic. á d. 1. 3. -vers.
illud scienduna , quien pretende que el `dele-
gado del Príncipe (Potestas) -no puede .con-
ceder lo que es del público, sino con autori-
zacion del concejo municipal,, y que asi se ob-
serva en Bolonia y en toda la Lombardía : pu-
diendo tal vez entenderse que nuestras leyes
de Parta al indicar que la licencia para edifi-
car en lugar público puede concederse por el
concejo, se refiere á las obras ó edificios que se
quieran construir para embellecimiento y co-
modidad de la poblacion , ó á los molinos de
los cuales.resulte tambien utilidad á los ciuda-
danos ; de- modo que tales concesiones sean mas
bien consideradas como unos actos de buen ré-
gimen y administracion, que nó como unas ver-
daderas donaciones ; pues estas no pueden otor-
garlas los concejos ó municipalidades, véase
1. 4. D. de decret. ab ord. fac. ,1 lo que so-
bre el particular espresa Ang. á la 1. ult. D.
de cloac. , y á la cit. 1. 3. vers. sed si permis-
serit.

(24) Esta palabra dirime la cuestion pro-
puesta por Bart. , Ang. , lmol., Pan/. y Alex.
á la 1, 3. S. ult. D. de este tit. ,'acerca de si
un forastero puede hacer embargo de nueva

bli
obra, cuando esta se verifica en un lugar pú-

co ; donde Ang. parece opinar por la afir-.
'nativa indistintamente , citando la glos. á la

1. 2. §. pen. D. ne quid in loc. pub. ; otros
pretenden que solo tendria un forastero seme-
jante facultad cuando la obra nueva se cons-
truyese en un camino público: á tenor, empe-
ro , de la presente ley de Parte , aun en este
último caso , se requiere que el que embarga
la obra sea vecino del lugar donde aquella se
real iza.

(25) Conc. 1. 3. S. ult. y 1. sig. D. d. tit.
(26) Cene. 1. 5. princ. del mismo tit.
(27) Luego podrá poner el embargo un adul-

to , con tal que tenga diez y siete alíes , segun
la 1. 4. D. de pop. act., como lo sostiene tam-
bien la glos. á la cit. 1. 5. , aunque Bart. y
Ang. defiendan allí lo contrario ; y si tuviese
curador , se requeriria la autoridad de este,
conforme opina Alex. á d. 1. 5. S. 6. , y está
ademas declarado en la misma. Pero á tenor
de la presente ley , deberemos decir mas bien
que podrá denunciar la nueva obra- cualquier
adulto, aunque sea menor de 17. anos ; y asi
opinó tambien Raphael á d. 1. 5. princ. , se-
gun refiere Jas. allí col. 2. y 3.

(28) Conc. 1. 6. D. de pop. act.
(29) ¿ Y qué deberia decirse si se tratase de

una obra cuya denuncia interesara juntamente
al público y á un pupilo en particular? Véa-,
se Bart. al princ. de d. 1. 5. D. de nov. oper.
nunt.

(30) Conc. 1. 1. S.' ult. D. de este tit. , y
entiéndase que el usufructuario puede hacer
la denuncia en calidad de procurador del due-
fio ó propietario , como se declara en d. 1.,
porque se presume tener aquel mandato tácito
de este último en todo lo concerniente á la
custodia de la cosa : véase lo que espresan los,
DD. en d.' lugar.

(3 t) Conc, 1, 2. D. de este tit.
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la seruidumbre. en casa (32), o en otro edificio,
se sintiere- agrauiado de la lauor que fagan
nueuameute , que le sea a destoruo della , que
la puede vedar en alguna de las maneras que
de suso diximos : mas si la seruidumbre fues-
se atal , que la deuiesse vna heredad a otra ;
assi como senda , o carrera , o via (33) , o
aguaducho ; estonce aquel a quien deuian esta
seruidumbre , non podria vedar la lauor nue-
ua que fiziessen contra ella , en la manera
que de suso diximos. Pero bien se podria que-
xar al Judgador , de aquellos que la mandas-
sen fazer. E si el fallare , que la fazen a tuer-
to , deuela mandar desfazer ; e entregar al
otro de los daños e menoscabos qué ouiesse
recebido por esta razon.

LEY 6. Como aquel a quien es afrontado que
non falta nueva Lauor , nin vaya por ella ad,;-

/ante , si la enagenare , deue fazer saber
al que la del comprare , de tal

vedamiento como este.

.Nueuamente faziendo orne alguna lauc r ,`- si
despues que le fuese vedado ,' en alguna de,
las maneras que de suso diximos , enagenasse
a otri el lugar en que la fazia;-tambien empece-
ria,este vedamiento al comprador-(34), como
al otro que lo vendio. E porende gelo deue
fazer saber (35) , (d) de como le fue vedado
que non labrasse y en ella el vendedor : e si
lo non liziesse , tenudo seria el que la enage-
nara , de pecharle todos los daños , e los me-
noscabos que le viniessen por esta razon. Pe-
ro si a la sazon que gela vendio , le ouiesse
fecho sabidor del vedamiento , e el non de-
xasse por esso de yr adelante por la obra ; si
le viniesse algund daño, porende , deuele su-
frir , porque ie viene por su culpa ; e non
puede demandar pecho , nin einienda a aquel
que gela vendio.

(d) de corno le fue vedado que non labrase; ca si non lo
Gciesse asi et despues labrase en ella el comprador tenudo serie
el que la enagenara etc. Acad.

(32) Trae orígen lo dispuesto aquí de lo ano-
tado por la glos. á las 11. 2. y 14. D. de nov.
op. nunt., cuya opinion se aprueba en esta ley;
distinguiéndose aqui , como distingue la citada
glos. , entre las servidumbres rústicas y urba-
nas ; distiucion que impugnaban cornuumeute
la glos. y los DD. , y al contrario sostenían
Joan. y los DD. antiguos , y la defiende tam-
bien la glos. á la 1. 1 4. D.' de este tit. ; sien-
do este punto , por derecho comun , de muy
difícil decision , por la contrariedad de las le-
yes referentes al mismo , y en especial de la
1. 47. D. fam. ercisc. , * en la cual se declara
que pueden hacerse respectivamente por los
coherederos y por el interes que tenga cada
uno de ellos , las correspondientes denuncias
de nueva obra, si inter eos de jure prcedii con-
troversia sit ; con cual palabra pradii , parece
hacerse referencia á las fincas rústicas , mas
bien que á las urbanas. - V. la adic.'á la no-
ta próx. sig.

(33) Conc. 1. 14. D. de este tit. , y la razon
de tal diferencia buscáronla inútilmente el glo-
sador Juan, y tambien Azon en la suma D. d.
tit., col. 2.: no pudiendo admitirse la que da
la glos. á la cit. 1. 14. , ele haberse estableci-
do asi en beneficio de los campos ; pues al
contrario redundaria mas bien eu perjuicio de
estos : tal vez puede decirse que es por consi-
deraciou á los edificios , á favor de los cuales
se ha constituido la servidumbre urbana. — *
Creernos que esta última razón es poco ó na-
da satisfactoria para esplicar la disposicion que
tomada del derecho comun se ha establecido
ea la presente ley, distinguiendo entre las ser-
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vidumbres rústicas y las urbanas, y declaran-
do que por razon de estas últimas v nó de las
primeras pueda denunciarse la nueva obra que
acaso impida ó estorbe su ejercicio. El haber-
se querido favorecer á las servidumbres urba-
nas , nunca seria un motivo para haber dene-
gado á las rústicas ó á sus cuasi-poseedores la
facultad de denunciar ; ni, de otra parte, pue-
de haber razon alguna para que en este par-
ticular se hubiese mirado con mas favor á las
upas que á las otras. Asi , mas bien nos incli-
naríamos á creer con Voet (en las Pandectas
tit. commun prod. tam urb. grana rust.) que
si se ha declarado no haber lugar á la denun-
cia de las nuevas obras construidas en perjui-
cio de las servidumbres rústicas , ha sido por
considerar que el ejercicio de estas últimas , si
bien puede temporalmente estorbarse ó modi-
ficarse , pero no puede absolutamente . impe-
dirse por la coostroccion de alguna nueva obra
en el lugar donde se las estaba ejerciendo ; an-
tes puede aun entonces ejercérselas y utilizár-
selas en otro punto del mismo predio servien-
te con igual ventaja. Asi, obstruido el paso que
se Babia empezado á practicar, puede abrirse
otro para seguir disfrutando en el mismo pre-
dio la servidumbre de senda ó via.

(34) Si pues el nuevo adquisidor edificare 'tg-
noraudo el embargo, tendrá que sufrir que se
demuela la obra ; mas si lo sabia, estará obli-
gado á satisfacer los gastos del derribo , V. 1.
ult. D. d. tít., y los DD. allí, y señaladamente
te Paul. de Castr.

(35) Airad. 1. 1. S. 1. D. de act. empt.
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dria acaescer , que se perderian , e se derri-
barian (41) muchas casas porende. Pero los
que ouieren a fazer tales lauores como estas,
deuen guardar , que las fagan de manera , que
guando fueren acabadas , non embarguen
nin tuelgan a otri en ninguna manera su de-
recho por razon deltas ; e que finque el lugar
en la manera que solia estar antiguamente.

LEY S. Que fuel-pa ha el vedamiento que es
fecho contra la Lauor nueva.

Guardado (42) deue ser el vedamiento que
es fecho en alguna de las tres maneras que
diximos de suso , quier lo fagan al dueño de
la obra , o a sus Maestros , o al Obrero de
manera que non deue y labrar despues sin
mandado del Judgador de aquel lugar , do se
faze la obra nueuamente. Ca tan gran fuerea
ha este vedamiento , quier se faga con dere-
cho , o non , que si aquel que faze la lauor
fuere rebelde (43) , non querien Jo dexar de
labrar despues que le fuere vedado , que todo
lo que adelante labrare , que lo deue el Jud-
gador fazer derribar a costa , e , a mission de
aquel (44) que mando fazer la obra.

LEY 7. Corno las Lauores mezas que alguno

faze para adobar , o limpiar los caños, e los
tejados, o las otras cosas que son menes-
ter a los omes por razon de las casas ,

que non gelas puede ninguno vedar.

Reparando (36) , o alimpiando algun ome
los caños (37) , o las acequias , do se acogen
las aguas de sus casas (38) , o sus heredades;
maguer alguno de sus vezinos se tuuiesse por
agrauiado de tal lauor como esta , por enojo
que recibiesse de mal olor (39) ; o porque
echassen en la calle , o en el suelo de alguno
que estuuiesse cerca de los caños , piedra , o
ladrillos, o tierra , o alguna otra cosa de las
que fuessen menester a aquella lauor ; o atra-
uessasse las calles , en abriendo los caños , con
madera , o de otra guisa , fasta que ouiesse
acabado la lauor ; con todo esto , non le pue-
de vedar ninguno , nin embargar , que se
non fagan tales lauores como estas :, porque
es gran pro , e gran guarda de las "casas , e
aun aprouecha mucho en salud (40) de los
ornes , de ser los caños bien reparados , e alim-
piados. Ca si de otra guisa estuuiessen , po-

(36) Y si fuese , nó una obra de reparacion
ó limpia, sino la nueva.construccion de cana-
les , acequias ,, etc. , la-que causase esos per-
juicios ó incomodidades, V. 1. pen. S. pen. D.
de riv. , y glos. á la 1. 5. S. 11. D. de este tí-
tulo.

(37) Conc. S. 11. D. del mismo tit.
(38) Pues se atiende tambien á la comodidad

ó utilidad de los particulares , lo mismo que á
la .del público, al establecer que por razon de
ella hayan de desatenderse en algunos casos las
denuncias ó embargos que tal, vez se intenta-
ren ; por mas que se pretenda lo contrario en
la glos. 1. á d. S. 15. ¿ Y si alguno Constru-
yere un molino en un rio, cuyas aguas dis-
cierren con violencia en invierno,. pero apaci-
bles en verano , haciéndose las obras en esta
última estacion , procederá el embargo que se
hiciere de las mismas ? Ang. sostiene que nó á
d. §. 11. , lo cual , empero , debe entenderse
segun el mismo espresa, y á tenor de lo:in
dicado en la 1. 1. §. 6. D. ne quid in flum.
pub. , limitadamente para el caso en que el de-

- nunciante no tuviese grande interes en la de-
nuncia, y al dueño de la obra hubiese de cau,-
sársele,considerable perjuicio con ellas,

(39)
,
 Pues es una verdad reconocida en me-

diciná , que es peor el mal olor , que la, mala
comida, segun Alberic. á la 1. 1. S. 29. D. ne
quid in ,loc. pub. , y aelad. Juan de Plat, á la
1. 12. C. de re milit. , lib. 12.

(40)' Conc: 1: 1. S. 1.' D. de cloac. , y di-
cho S. 11.

(41) Prescíndese , .pues , de las reglas del
derecho comuu , en aquellos casos en que el
retardo podria ocasionar grave daño : véase
Alex. y Jas. á d. S. 11. , quienes hacen nota-
bles observaciones sobre el particular , y seña-
ladamente la 1. 6. S. 8. D. de injust. rupt.,
irrit. fact. test:

(42) Conc. 11. 1. princ. y 20. S. 5. D. de
este tit., y caps. 1. y 2. de nov. op. nunt. '

(43) Puede , con todo , denegarse el embar-
go , cuando el que lo pide carece notoriamen-
te de derecho : véase. Bart. á la 1. 1. princ.
col. 3. D. ti. tit. , y en órden á los demas ca-
sas en que puede tambien desestimarse el em-
bargo , véase la glos. á la 1. 1. S. 5. en la pa=
labra de^ jiinitio, D. quod vi aut claro , y aññad.
Jas. á d. 1. 1. al principio.

(44) Mas , aunque el dueño 'de . la obra es-
tará de todos modos obligado á demoler á. sus
espensas lo que , se hubiese construido despues
del embargo , tendrá accion para pedir que
los operarios le indemnizan, cuando él hubie-
se ignorado la denuncia, y estos , á pesar de
ella , hubiesen 'continuado trabajando , segun
'lo anotado por Bart. á la 1. 5, S. 2. D. de op.
nov. :nuat. -- * Nótese , que á tenor de lo es-
presáspente establecido por nuestra ley aqui,
zoo tendrá lugar lo que pretende Gregorio Lo-
pez .en la, nota 16. del presente tit. , fundán-,



LEY 9. Que es lo que ha de faser el .Tu.dga-
dor , guando delante el viniere pleyto de veda-

miento de Lauor nueua.

Viedan los ornes , e estoruan las labores
nuevas que fazen los otros , por algunas dé
las maneras que de suso diximos , e despues
vienen ambas las partes ante el Judgador so-
bre esta razon. E porende deziunos , que el
Judgador deue tornar la jura 4) de aquel
que deuieda la lauor que non se faga , juran-

dose en la 1. 5. D. de aq. et aq. pluv. arc., .ó
sea , que serán el director dios operarios y
nó el dueño de la obra los que estarán obliga-
dos á costear su demolicion , cuando aquellos
v nó este hubiesen tenido noticia de la denun-
cia , quedando en tal caso el dueño obligado •
solamente á permitir que se demuela lo cons-
truido con infraccion del embargo. Creemos
que lo contrario puede inferirse de lo que pa-
ra uu caso análogo se dispone en la citada 1.
5. ; y como quiera que sea de esto , tenemos
en la presente de Parta terminantemente de-
clarado que siempre y sin distincion de casos
deberá el Judgador ,frtzer derribar d costa de
aquel que mando fazer la obra , esto es , del
dueño de ella , todo lo construido por ,aquel
que faze la lauor , si fuere rebelde non que-
riendo dexar de labrar despues que le fuere
vedado.

(45) Couc. 1. 5. S. 14. D. de op. nov. nunt.,
y cap. ult. 2.. con la glos. y Abb. allí col. 3.
d. tit. hsi , pues , no dejará de subsistir el em-
bargo, auuque el juramento de malicia no se
haya prestado por el denunciante en el acto
mismo de ponerlo.

(46) Couc. 1. 1. C. de op. nov. nunt. , cap:
significantibus, 3. y cap. ult. d. tit. : siendo
de advertir que estos sesenta dias son conti-
nuos , segun Juan Fab. á la cit. 1. 1 . , y cor-
rerán desde el dia del embargo , V. d. 1. 1. ;
bien que Juan Fab. allí pretende deber con-
társelos desde el dia en que se hubiere ofre-
cido la caucion. Y puede decirse que tendrá
lugar lo primero cuando el dueño de la obra
hubiere acudido al juez inmediatamente de
hecha la denuncia ; de lo contrario , empero,
correrán los tres meses desde el dia en que se
hubiese ofrecido la fianza y no hubiese queri-
do admitirla el denunciante , diciendo que
quería entablar desde luego el correspondien-
te juicio : ó tal vez dichos tres meses deberán
empezar á contarse desde el dia en que se ha-
ya acudido al juez , ya que se encarga á este
último el que prefije el espresado término, lo
mismo en nuestra le ti• aqui , que en dd. 1. 1.
y cap. ult. : de donde se infiere que si alguno
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do , que este vedamiento non lo faze malicio-
samente , mas porque cree que ha derecho de
lo fazer , porque aquel que faze la lauor nue-
ua , la edifica en lo suyo , `o en perjuyzio del.
E si esta jura non quisiere fazer , deue el
Juez otorgar al otro; que faga su lauor que
auia comentado , e mandar a este , que non
lo , embargue. E si jurar quisiere , deue el
Judgador recehir la jura del , e oyr . a cada
vno lo que quisiere dezir , 'e prouar. : entre
tanto deue estar queda la lauor fasta tres me-
ses (46;. E si por auentura en este plazo nora

embargase una nueva obra, y en este estado per=

maneciesen entrambas partes inactivas dejando
transcurrir asi un quinquenio sin acudir al juez,
no por esto habria caducado el embargo ; an-
tes teudria que demolerse la obra construida
despues del mismo , aunque lo hubiese sido
pasados los cinco años, porque para la dura-
ciou del embargo no se fija tiempo determina-
do, y de consiguiente es perpetuo : á mas de
que aquel contra quien se ha proveido el em-
bargo no puede continuar la obra sino des-
pues de levantadoaquel ó de prestada la fian-
za , 1. 8. S. 4. D. de op. nov. nunt. ; luego pro-
cede ilegalmente el que lo verifica sin concur-
rir uno ú otro de aquellos dos requisitos, co-
mo lo sostiene Alberie. á d. 1. 1. hacia el fin,
diciendo haberse declarado asi en la misma
ley , previéndose la posibilidad de que esto su-
cediese. —*Por lo que hace á la cuestion que
propone nuestro glosador aqui , sobre si de-
berán empezar á contarse desde la fecha del
embargo ó desde el dia en que despues de pro-
veido hubieren las partes acudido al juez los
tres meses dentro de los cuales, no habiendo
recaído decision definitiva sobre la legitimidad
de la obra , podrá continuarse esta mediante
fianza , creemos deber observar que esta cues-
tion , si verdaderamente lo es, está ya resuel-
ta y c finilla por la citada ley del Código ro-
mano , de la cual ha sido tomada la presente
de Partida. Por derecho antiguo /labial) pre-
tendido algunos que quedaba cancelado todo
embarro de nueva obra por el mero hecho de
transcurrir un año desde la fecha de su pro-
vision , sin que quedase definitivamente cauce-
lado ó ratificado y prohibida la obra comen-
zada : y para desterrar esa doctrina , que ca-
lificó de inicua-, estableció el emperador Jus-
tiano en d. 1. 1. ípie todo el que denunciara
en adelaute una nueva obra , tuviese obliga-
ción de acudir inmediatamente al juez (festi-
nare) , y promover y activar el correspon-
diente juicio de propiedad que habria de que-
dar terminado dentro de los primeros tres me-
ses , con condicion , empero , de que , no pu-
diendo esto último conseguirse por lo arduo y
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se pudiese delibrar (47) el pleyto , puede el Juez despues otorgarle poderio (0"8) de labrar,

complicado del negocio , hubiese de permitir-
se al dueiío de la obra el continuarla median-
te fianza. No cabe , pues . la menor duda que
el indicado término entendió Justiniano debe-
ria contarse desde el cija de la denuncia : de
lo contrario, tendríamos que esa facultad de
continuar la obra mediante fianza que se ha
establecido en favor del denunciado, quedaria
perjudicad a precisamente por la incuria ó tar-
danza del denunciante en cumplir su obliga-
cion de acudir al juez luego despues de pro-
veido el embargo.

(47) Pues si dentro de los tres meses se pro-
nunciase sentencia á favor. del denunciante,
aunque apelara de ella el duelo de la obra,
no deberia admitírsele la caucion de demolien-
do, ni concedérsele permiso para continuar
edificando , segun Salic. á d. 1. 1. C. , y co-
mo se infiere de la presente de Parte i Qué
deberia decirse, empero , si dentro de los tres
meses hubiese el denunciante probado su ac-
cion ó demanda , mas nó el denunciado sus
escepciones ? Deberia admitirse en tal caso la
caucion, á pesar de no proceder el retardo de
parte del actor , segun Juan Fabr. á d. 1. 1.,
por ser igual el que la demanda no esté toda-
vía justificada, y el qué se hayan opuesto á la
misma escepciones que pueden resultar proba-
das , 1. 1. §. 1. vers. sed si neg et , D. de ta-
bul. exhib. Por lo denlas , si el no haber pro-
bado el actor , ó no estar el negocio decidido
fuese efecto 'de las cavilosidades y apelacieues
del convenido, y constase qué este ha obrado
maliciosamente al oponerlas, é intentarlas, no
deberia admitírsele la cauciou aun despues de
pasados los tres meses , 1. 39 . D. de min. Juan, 
Fabr. allí y V. Bart. á la 1. 39. D. de excus.
tut. Bald. á d. 1. 39. de minor. , 4. notab., y
Gldrald: consil. 283....—*Por lo que hace, al
caso en que dentro de los tres meses haya re-
caido formal sentencia á. favor del denuncian-
te ; pero haya apelado -de ella el dueño de la
obra , no nos ,parece que deba considerarse en
él terminado el negocio , y escluida por consi-
guiente la facultad de continuar edificando
mediante la correspondiente fianza , como lo
pretende nuestro glosador aqui. Ni.puede fun-
darse semejante doctrina en el texto de la
presente ley de Partida , q i hay , en nuestro
concepto , razon alguna para negar al conve-
nido despues de la apelacion , el mismo dere-
cho que se le concedia durante la primeY'a
instancia y antes de la sentencia : porque la
mayor ó menor probabilidad á favor del -dere-
cho respectivo de las partes por haber obte-
Mido una ú otra el primer fallo favorable, no
ti 
aria el verdader estado de las cosas que per-

manece el mismo hasta despues de proferida una
sentencia ejecutoria : y por esto sin duda se ha
usado en nuestra ley la espresion general de
si.... en este plato non se pucliesse delibrar el
pleito, y en la ley romana se dijo : sin veró
aliquod fuerit « quocunzque modo ad decisio-
nem » ambiguitatis impedimentum : para mani-
festar asi , qnd nó por el mero hecho de no
poderse llegar á proferir una sentencia dentro
de los tres meses, sino por el de no poderse
decidir definitivamente el negocio , se conce-
dia la facultad de continuar la obra bajo fian-
za , cuando esto se verificase , y cualquiera
que fuese el motivo del retardo (quocumyue
modo) , á menos de constar positivamente el
haberse empleado ó emplearse medios emula-
todos y maliciosos para entorpecer indefinida-
mente el juicio, como el de promover artícu-
los temerarios- y acumular en ellos multiplica-
das apelaciones ; en cuyo-caso convenimos con
Gregor. Lopez eu que ni aun despues de los
tres meses deberia admitirse la fianza ni per-
mitirse la continuacion de la obra embargada,
á pesar de que no estuviese definitivamente
terminado el pleito principal.

(48) Esceptúase el caso de que hubiese edi-
ficado con infraccion del embargo , pues en-
tonces no gozaria del beneficio de esta ley,
segun Juan Fabr. á la cit. 1. unir., el cap. 2.
de d. tit. y 1. ult. S. 14. C. de jur. delib. ;,y
si la obra denunciada se estaba construyendo
en parage público , entonces el dueño de ella,
ni aun mediante fianza , podrá continuarla , á
menos que manifieste antes el derecho con que
construye dicha obra , 1. 20. §. 10. y sig. [ y
especialmente el §. 13.1 D. de nov. op. nunt.,
como lo sostiene la glos. á la 1. 5. §. 17. D.
d. tit. , y Ang. á la cit. 1. 20. 1. 10., quien
dice ser ex acta la citada opiuion por la razon
de que ni auu el Pretor, dice, -puede permi-
tir que se edifique en lugar público , 1. 3.. S.
4. D. quod vi , aut clava , y Bart. á d. S. 10.;
sin embargo Paul. de Castr. á d. S. 17. sos-
tiene lo contrario , esto es , que en el caso
propuesto , mediante la cauciou ó promesa,
consigue el dueiío de la obra denunciada que
no se le obligue á demoler como atentatoria
la que haya coustruido despues de haber afian-
zado , sin perjuicio , empero , de mandar la
demolicion despues de fallado el juicio prin-
cipal , -si resultare de 'él haberse construido la
obra sin derecho ; opinion que no deja de te-
ner apoyo en el texto de la presente .ley . de
Partida, eu la cual se concede el beneficio
de continuar mediante caucion , las obras em'-
bargadas,sin distinguir entrelas que se cons-
truyan ea lugar público ó privado. Mas, á, pe-
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e deue tomar buenos fiadores (49) , de aquel
que faze la lauor , en esta manera : que si
pareciesse , que el non porfia , fazer aquella
obra derechamente , porque non auia derecho
en el logar do la fiziesse , que la derribarla a
su costa : e • despues deuele otorgar poder de
labrar. Otrosi dezimos , que si tal fiadura co-
mo esta le quisiesse dar ante de los tres me-
ses , que ngn seria tenudo (50) el que destor-
uasse la lauor , de tomarla. Pero si la tomas-
se (51) ante que viniesse ante el Juez , o si.
a menos de la fiadura , otorgasse (52) al otro
poderio de labrar despues del vedamiento ,
bien podria el dueño de la lauor yr a delante

en la obra que Babia comentada.

LE;Y 10. Como las Lauores nuetaas , o vie-
jas , que se quieren caer áas- deuen reparar ,

o derribara

Abrense a las vezes las lauores nueuas ,
porque se ftenden de los cimientos,. o porque
fueron fechas falsamente , o por flaqueza de
la lauor. E otrosi los edificios antiguos falle-
zen , e quierense derribar , por vejez ; e los
vezinos que estan cerca dellos , temense de ré-
cebir ende daño. Sobre tal razon como esta
dezimos , que el Judgador del logar puede ,.

sar de esto , tengo por mas verdadera la doc-
trina antes espuesta de la glos. y_Ang., fun
dada en d. 1. 20. S. 13. , atendido que de los
términos en que se espresa nuestra ley aqui se
infiere haberse querido hablar en ella de las
obras construidas en lugar privado, y nó de
las que lo fuesen en lugar público. [ Creernos
conveniente advertir, que se entenderá la obra
construida en lugar público para tos efectos
aqui espresados, nó precisamente cuando se
la construyere en lugar de pública propiedad,
sino tambieu las que se bagan en terrenos ó
edificios de dominio particular, siempre que
dé ellas pudiere resultar perjuicio al público,
y bajo este pretesto se las embargare , corno
por ejemplo, si se tratare de la fachada ó
aliueaciou de una casa en una poblacion en
que baya establecidas reglas de policía urbana
para la conformacion esterior de los edificios J.
Adviértase tambien que estas palabras de la
presente ley (otorgarle poderío) , dan á en-
tender que es el juez quien debe dar licencia,
cuando por derecho cornun parecia ser sufí-
ciente el que se prestase la caucion, 1. 20. §,
5. D. de nov. op. nunt. , y 1. uuic. C. d. tit. ;
y aunque el que ha puesto el embargo apela-
re de la providencia en que se hubiere con-
cedido tal permiso , podrá no obstante conti-
nuarse la obra pasados los tres meses, con tal
que se haya ofrecido ó dado la fianza , v sin
que pueda el denunciante oponerse bajo el
pretesto de que nada se ha de innovar , pen-
diente la apelacion , por cuanto el mismo juez
superior ó de alzada deberia conceder dicho
permiso si se le pidiese , segun lo anotado por
Bart. á la 1. 5. S. 1. D. ut leg. nom. cav. Si el
juez despues de haber concedido el referido
permiso, profiriere sentencia definitiva contra
el dueño de la obra embargada, y este apela-
re , podrá no obstante continuarla , estando
pendiente la apelacion , segun Salie. á la cit.
1. uuic. C. — * Segun esto, pues, á pesar de
opinar Gregor. Lopez en la nota 47. de este

tit. , que no puede concederse licencia de con-
tinuar la obra embargada mediante fianza , al
dueño de ella , contra quien se hubiere falla-
do definitivamente en primera instancia, no
cree, empero, que deba retirarse dicha licen-
cia por el hecho de _ haberse proferido dicho
fallo , caso de habérsela antes concedido. V. la
adic. a-la cit. nota 47..

(49) Por el hecho pues, de haberse pro-
movido el pleito , debe ofrecerse esta caucion
al juez ; y lo mismo debe decirse,. cuando ju-
dicialmente se hubiese proveído el embargo ;
mas si privadamente lo hubiese puesto el
mismo interesado y no hubiese llegado á pro-
moverse litigio, á la parte m_ isma habria de
ofrecerse la caucion, 1. 21. S. 1. y 1. 20. S. 5.
D. de este tit., y lo sostiene Juan Fabr. á la cit.
1. urde. C. del mismo tit. —*Véase confirma-
rlo con esto lo que dejarnos dicho 'en la acije.
á la nota 46. , ó sea que los tres meses con-
cedidos para poderse continuar las obras em-
bargadas mediante fianza , deben contarse
desde el dia en que se haya puesto el embar-
go , y nó desde el en que las partes hayan
acudido ante el juez para entrar en juicio de
propiedad.

(50) Apruébase aqui la opiuion de Az. , de
que trata la glos. á la cit. 1. uuic. C. de este
tit. , que es , segun Juan Fabr. , la mas co-
muurnente admitida y conforme con el texto
de la cit. ley ; y lo mismo se espresa en el cap.
pen. y ult. del mismo tit.: con todo esto de-
be entenderse , cuando el denunciante está
pronto á acudir desde luego al juez para que
conozca del negocio ; pues si no quiere com-
parecer ante aquel, ni tampoco admitir la
caucion , entonces el embargo se tiene por re-
nunciado, como lo pretenden los DD. á la cit.
1. 20. S. 5. y Salic. á la cit. 1. unic.

(51) Añad. cap. significantihus , 3. de nov.
op. nunt.

(52) Añad. 1. uuic. C. de reniiss.
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e deue mandar a los señores de aquellos edi-

ficios , que los enderecen , o que los derriben.
E porque mejor se pueda esto fazer, deue el
mismo tomar buenos maestros, e sabidores
deste menester , e yr al logar (53) do estand 
aquellos edificios de que se temen los vezinos;

e si el viere , e entendiere , por aquello que
le dixeren los Maestros , que estan atan mal
parados , que non se pueden adobar , o non
lo quieren fazer aquellos cuyos son , e que li-
geramente pueden caer , e fazer daño ; eston-
ce deue mandarlos derribar. E si por auentu-
ra non estouiessen tan mal parados , deuenlos
apremiar , que los enderecen, e que den bue-
nos fiadores a los vezinos (54) , que non les
venga ende daño. E si atal fiadura corno esta
non quisiesse fazer , o si fuesse rebelde non
los queriendo reparar ; deuen los vezinos
que se querellauan , ser metidos en tenencia
de aquellos edificios que se quieren caer (55),
e dargelos por suyos , si el dueño del edificio
durare en su rebeldia (56) , fasta aquel tiempo
(57) en que ellos lo ayas a adobar, o a der-
ribar por mandado del Judgador. Otro si de-
zimos , que si el dueño del edificio diesse re-
cabdo a los vezinos que se temen del , de les
pechar el daño que ende recibiessen ; si el edi-
ficio se cayesse por flaqueza de si mismo (58),
e non por ocasion , estonce seria tenudo de
pechar el daño a que se obligara. Mas si el
edificio se derribasse por terremoto (59) , o
por rayo , o por gran viento , o por aguadu-
cho , o por alguna otra ocasion semejante ,

estonce non sería tenudo de pechar el daño
que por el edificio viniesse.

1•E Y 1 n. Cómo guando edificio cio de alguno ca-
yesse sobre casa de otro , ante que sea dello
dada querella al Judgador del , non es tenudo

de refazer el daño que de y viniere.

Cayendo edificio de algun orne sobre casa
de otro , ante que fuesse dada querella (60)
dello al Judgador ; maguer fiziesse dalo , non
seria tenudo aquel cuyo era , de lo pechar
(61 1 . Pero si el quisiesse licuar la teja , e la
madera , e ladrillo , que cayera sobre la casa,
o el suelo de su vezino , e dexasse las ripias,
e la tierra , non lo podria fazer. Ca todo lo
que cayo deue llenar a su costa , e a su mis•-
sion ; o todo lo deue dexar , a pro del que
recibio el daño.

1.1Ew 12. Como se pueden fazer derribar las
paredes , e los arboles  de que algunos se te-

men de recebir daño , si ca.yessen sobre
sus paredes.

Paredes flacas (62) , e arboles grandes mal
raygados, son a las vegadas cerca de heredades,
o de casas avenas, que se temen los vezinos
que si cayeren, que les faran daño. Onde de-
zimos, que si tal querella como esta viniere
delante del Judgador , que deue tomar algu-
nos ornes buenos, que sean sabidores deltas
cosas atales , e ver , si estan tan mal paradas,

(53) Conc. 1. 46. D. de damn. infect. , y 1.
7. D. de .os. prces. , y añad. Juan de Plat. á
la 1. 2. C. de cond. in pub. horr., Angel.
á la cit. 1. 46. y Cepol. en el tratado de ser-
via. urb. prced. , cap. 59. de refectione.

(54) Couc. 1. 13. 5. 3. D. de damn.,, infect.
(55) Lo mismo estaba declarado en la 1. 15.

5. 11. D. de damn. infect.
(56) Aíiad. 1. 15. §. 11. citada antes.
(57) Y no debe el juez precipitarse á dar

el segundo decreto , sino que ha de mediar
algun intervalo de tiempo entre aquel , y el se-
gundo , 1. 15. 5. 21. D. de damn. infect. :
siendo por lo demas arbitrario al mismo juez
el diferirlo mas ú menos segun las circunstan-
cias , glos. allí , y 1. 20. D. d. tít.

(56) V. 1. 24. §§. 1. y 2, vers. vitium, D;
d. tít.

(59) Aiíad. 1. 24. §§. 3. y 4. D. de damn.
infect.

(60) ¿ Qué debería , empero , decirse , Si
acaeciese el desplome despees de intentada la
querella [ y antes de habérsela decretado ] ? V.

Bart. á la 1. 15. 5. 28. D. de damn. infect.
(61) Couc. 1. 6. D. de damn. infect. , y so-

bre 'el particular V. 1. 7. 5.'ult., y 11. 8. y 9.
princ. D. d. tit., y allí Bart., Paul. de Castr.
y Alex. Indícase en nuestra ley aqui, que aun
queriendo el dueño de la casa ruinosa quitar
los escombros, no está obligado á indemnizar
lo contrario de lo que sostenían Bart. y los
DD. al cit. 5. ult. , aun en el caso de haber
habido negligencia, ó de. no haberse pedido
oportunamente la caución por parte del que
fuere perjudicado. Con todo; Alberic. á tenor
de la distiuciou que hace en d. lug. , parece
defender lo mismo. que se establece en nues-
tra ley en el caso de haber mediado dicha ne-
gligencia ú omision , lo cual no deja de ser
bastante justo : mas en el caso de 'no haber si-
do negligente el perjudicado , mas bien debe-.
riá seguirse la distincion de Bart. y los DD., y
asi. deberá entenderse esta.ley.

(62) Añad. 11. 1. v 2. D. de arb. cced. , y 1.
46: D. de damn. infect.
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que puedan ,ayna caer, e fazer daño; e si lo
fallaren assi , deuelos fazer cortar, e derribar.

LEY 13. Como se pueden derribar las canales
que los ornes fazen nueuamente en sus casas pa-
ra entrar las aguas, guando resciben daño de-
ltas sus vezinos ; otrosi los valladares , por que

estoruassen las aguas de yr por los lugares
por do suelen venir a las heredades.

Fuertes (63) lauores fazen a las vezes los
ornes , labrando en lo suyo; e como quier que
sean atales, que non se teman los vezinos que
se derriben, pero puede venir de . otra manera
daño , o estoruo deltas. Esto seria, como si al-
guno fiziesse Torre, (e) o otro edificio , e aco-
giesse y el agua de las lluuias (64) por cana-
les., sacandolas tanto a fuera, que cayesse el
agua (f) sobre las paredes de los tejados (65)
de sus vezinos. E porende mandamos, que
guando ante el Judgador viniesse tal querella,
o otra semejante, que el que lo faga endere-
car , e emendar , de guisa que non reciban da-
cio aquellos que la querella fizieren. Otrosi de
zimos, que si alguno alcasse pared, o fiziesse
estacada, o valladar, o otra lauor, en su he-
redad , de guisa que el agua non pudiesse cor-
rer por el lugar por do solía, por que se ouies-
se y de fazer estanque, (y) de que• viniesse
daño a las heredades que son de sus vezinos.

(e) d otro edificio alto Acad.
(f) sobre las paredes et los tejados Atad.
(g) de que viniese dacio á las heredades que son vecinas; d

si por aventura alzase etc. Acad.

(63) Trátase e'n esta ley lo concerniente al
tit. del D. de aqu. pluv. arc. , sobre lo que
véase lo anotado por Cepol. en el trat. servil.
rust. prod. , tit. de aqu. pluv. arc. , y tit. de
aquced. ', fol. 64. y sig.

(64) Colle. el tit. D. de aqu. et aqu. pluv.
arc. , y principalmente la 1. 1. §. 13. del mis-
mo tit.	 •

(65) Pues aun cuando el estilicidio se consi-
dera ser una servidumbre pública , segun la
costumbre coman, no obstante debe efectuár-
selo sin perjuicio de la casa vecina , conforme
se lee en esta ley , y lo manifiesta Cepol. en
su trat. serv. urb. prccd., cap. 41. de stillicid.,
vers. (lucero circa prwdicta.

(66) Conc. 1, 1. §. 22. D. de aqu. pluv. arc.
(67) Aiad. 1. 1. §§. 1. y 2. y 1. 6. 5. pen•

y ult. D. de aqu. play. arc. ; con todo , si al-
guno por medio de una obra hecha de mano
rechazase de su predio el agua pluvial , para
que no le causase daíio, con tal que no exis-
tiese de otra parte alguna servidumbre parti-

0' si por auentura allasse alguna lauor' en el
loar por do solía el árgua venir , e por aquel
alcamiento se mudasse' el «uso della , e cayes-
se de tan alto (66), que fiziesse (h) foyas, o
caños en heredad de 3u vezino , o la embar-
gasse , o detuuiesse el agua, de guisaque los
otros que la solían auer, non pudiessen re-
gar sus heredades della assi cómo solian. Ca
qualquier destas lauores sobredichas, o otras
semejantes deltas, que alguno -fiziesse 'nueua-
mente, de que viniesse daño a las heredades
de sus vezinos , deue ser derribada a su cos-
ta (67), e a su mision, e tornar al primero
estado: e demos deue pechar, el que lizo la
lauor, todo el daño, e el menoscabo que vi-
niesse a sus vezinos por razon della. Ca segund
que dixeron los Sabios antiguos, maguer el
orne aya poder de fazer en lo suyo lo que qui-
siere; pero deuelo fazer de manera, que non
faga daño (68), nin tuerto a otro.

LEY 1,1. Por que razones , maguer resciben
dat7o las unas heredades de las otras , non son

tenudos de lo pechar a aquellos cuyas son.

Tres maneras (69) son en que podrian los
ornes recebir daño de las heredades de los otros,
que lo aurían de sufrir, e non se quexar con
derecho, de aquellos cuyas fuessen. E destas la
primera es natural (70), assi como guando vn

(A) foyas d cavas Acad.

cular que le obligase á recibirla , ni lo previ-
niesen asi los estatutos municipales del lugar,
obraria lícitamente , y no le obligaria lo pre-
venido en esta ley , aun cuando cansase con
ello algun perjuicio al vecino, 1. 2. §. pen. D.
d. tit. , y Paul. de Castr. allí.

(68) Aliad. 1. 1. 5. 10. 13. de aq. pluv. arc.,
allí Paul. de Castr., 1. 61. D. de reg. jur.,

y V. 1.24. 5. ult. D. de damn. infect., junto
con la glos. allí , 1. 8. 5. 5. D. si serv. vind.,
y V. Bald. á la 1. 3. col. 2. D. de rer. div.

(69) Conc. 1. 1. 5. ult., y 2. princ. D. de
aqu. pluv. arc.

(70) Conc. 1. 1. 5. 13. y sig. D. de aqu.
pluv. arc., y aliad. Bald. á la 1. 6. col. 2. C.
de cond. inserí. ¿ Qué dirémos si el agua que
discurre naturalmente por un campo perjudi-
ca de un modo escesivo al campo vecino y si-
tuado en la parte inferior ? Véase Paul. de
Castr. á la I. 2. princ. y 5. ult. D. de aqu.
pluv. arc. , quien pretende que en este caso
puede accionarse para hacer apartar el agua,
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orne ha su heredad de yuso de la del otro. Ca
maguer corra el agua de la heredad que esta

mas alta en la que esta mas baya, o desciendan
piedras, o tierra, por mouimiento de las aguas,
o en otra manera, que non sea fecho malicio-
samente por mano de ornes , e faltan y daño,
non es culpado aquel cuya es la heredad que
esta mas alta, nin es tenudo de lo pechar. La
segunda es, por obra que fue fecha antigua-
mente. Ca maguer reciba daño en alguna ma-
nera aquel que ha la heredad de yuso, de la
otra en que es la obra anti gua, si. diez años (71)
son passados que es fecha aquella obra, se-
yendo en el lugar aquel cuya es la heredad que
recibe el daño , e non lo contradiziendo , o
veynte, seyendo fuera en otra parte, deuelo
sufrir , e non se puede despues querellar del.
La tercera es, por razon de s.eruidumbre (72)
que han, las vnas heredades en las otras. Ca
maguer reciba daño en la heredad por razon de
la seruidumbre a que es tenuda, non se puede
porende querellar de aquel cuya es la heredad,
que rescibe el seruicio.

LEY 15. Que deue fazer aquel en cuya here-
dad el agua se detiene, por piedra, o por fustes,

o por arena que y aduxesse el agua.

Corriendo agua por heredad de muchos,
maguer ninguno dellos non fiziesse lauor por

y lo mismo defendió tambieu antes que él 01-
drald. , interpretando asi latamente el cit. S.
ult. , donde espresa Alberic. , que á la verdad
parece cosa dura : porque cuando por pacto
se haya constituido la servidumbre de haber
de sufrir el curso de las. aguas artificial, no es
estraiio que el dueño del predio servieute pue-
da pretenderse no obligado á sopórtar dichas
aguas si le dañan de un modo estraordinario y
escesiv.o , 1. 9. D. de serv. , • pero cuando no
hay otra obligacion que ; la natural , no debe
tenerse consideracion alguna por los perjuicios
que una causa'tatnbien natural pueda'ocasio-
nar. Pero digno. es este punto _de mas deteni-
da reflexion ; y parece en efecto que. eñ este
último caso habrá de. soportarse el dañó, 'aun-
que sea enorme pudiendo no obstante, -en-
tonces el dueño del campo inferior levantaren
el superior terraplenes , ó rehacer . los: que
hubiese en el mismo , á fin de que el agua
cause menor perjuicio , 1. 5. S. 12. D. de aq.
ptuv. arc. , lo que debe entenderse en la'con.
forro dad espuesta por Paul. de Castr. á la .1.
2. S. 5. D. d. tit.

(71) Amad. glos. á d. I. 1. S. ult. D. de aq,
pluv. arc.

(72) Añad. 1, 2. §. ult. D. de aq. pluv. arc.

que la estaricasse, si el agua por si natural-
mente lo fiziesse, allegando fustes, o cieno, o
piedras , o otra cosa qualquier, poco a poco,
de manera que destajasse el agua, e la sacasse
del lugar por do solia correr, si por este des-
tajamiento se sintiesse algun vezino por agra-
uiado, o por perdidoso , puede apremiar a
aquel en cuya heredad fizo el agua el estanco,
que faga de dos cosas la vna (73); o que lo
alimpie, e abra aquel lugar por do solia correr
el agua, e 'la faga yr por do solia o que lo
dexe a el fazer. 11 aquel cuya fuere la here-
dad, tenudo és de fazer la vna destas dos co-
sas , maguer non quiera. Pero si aquel lugar
do se destajasse el agua,- fuesse acequia que
perteneciesse a muchos, cada vno (74) en la
frontera de su heredamiento es tenudo de yr
ayudar a enderezarla, de manera que vaya el
agua por do socia, e se puedan ayudar della.

]LF%y1T 1a. Como se deue fazer derribar la la-
uor que fue fecha a daño de otro , maguer lca
heredad en que la fizieron, o la otra que res-

cibiesse el daño, fuesse despues enagenuda.

Labrando nueuamente algund orne en su
heredad, obra por'que . se destajasse, o se es-
tancasse _el agua,que solia correr por e)la,..e
viniendo de . aquesta lauor daño, o perdida a
otro, alguno, que ouiesse heredad acerca de

(73) Cone. 1. 2. S. 1. D. d. tit., entiéndase,
empero , que esta alternativa solo tieu'e lugar,
cuando aquel en cuya heredad se ha estanca-
do' el agua , pudiera percibir alguna utilidad
de la limpia, por ej., la de abandonar su tier-
ra , de cuyo abono no puede privársele , si
quiere aprovecharlo ; mas en otro,caso tan só-
lo puede obligársele á tolerar qué se proceda
á la limpia ó recomposicion de la acequia ó
álveo por donde solia correr el agua , y nó á
que lo verifique él mismo : asi lo declara l3art.
á la 1. 2. S. 4. D. de agac. pluv. arc. -

(744) Pues siendo esta obra de interes co-
mun , debe hacerse á 'espensas de cuantos han
de aprovecharse de ella , 1. 4. S. 3. D. fin.
reg. 1. 39. D. fam. ere.--, y añádase lo ano-
tado por. Cepo!. en Vil. trat, servit., tit. de ser-
vit. aquted. , que se halla despues del tit. de
serv. rust. prced. , fol. 66. col. 3. vers. supe-
rest alía qucestio , quis .teneatur manutenere
ricos. Téngase presente lo dispuesto en nuestra
ley aquí; pues con ello se decide la cuestion,
de si aprovechándose dos molinos de una mis-
ma esclusa'; vulgarmente llamada presa, esta-
rá •obligado el dueño del molino inferior á• con-
tribúirw á los gastos y desembolsos que hubiese
hecho el del superior para recomponerla es,
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aquella ; si -aquel que recibiesse el daño ven-
diesse aquella heredad, en que lo recibe , a
otro orne, ante que demandasse (75) que fues-
se derribada aquella lauor; dezimos, que pue-
de aquel que la compra (76), demandar en juy-
zio, qué aquella lauor sea derribada. Fueras
ende, si aquel que la fizo la gano por tiempo.
Otrosi dezimos, que si aquel que auia fecho
tal lauor, vendiesse la heredad en que la fi-
ziera , ante que le demandassen (77) en juyzio
que la desfiziesse ; que pueden apremiar al
comprador (78), que la dexé derribar a aque-
llos que reciben el daño della, o que la derri-
be el : e ton se puede escusar que lo non faga,
maguer diga, que non es en culpa porque el
non lo fizo. Pero -la mission que fuere fecha
de los bienes del comprador (79) en derribar
la obra, puedenla despues demandar al ven-
dedor, e es tenudo de gela pechar, maguer
non quiera.

I.FY II. Como guando muchos fiziessen al-
guna lauor nueua, que fiziesse daño a otro, la

pueden demandar a cada vno en todo
que la des faga.

Si muchos ornes fiziessen alguna lauor nue-
ua, por que se destajasse , o se perdiesse el
agua de que un orne ouiesse derecho de ",se

aprouechar; (i) a cada vno de ellos por si, e
a todos en vno ., qual mas quisiere,, puede de-,
mandar, que desfagan aquella lauor (80) que
fizieron : como quier que la emienda del me-
noscabo, e del daño que le vino por aquella
lauor, non puede demandar a cada vno dellos
en todo; mas segun que 'perteneciesse a cada
vno por su parte (81). Otrosi dezimos, que si
lauor fuese fecha en daño de muchos (82), que
cada vno por todos puede demandar, _que sea
desfecha. Pero emienda del daño , nin del me-
noscabo, non la puede demandar cada vno sin
carta de personeria de los otros, si non por su
parte tan solamente.

LEY 18. Como se puede fazer un molino cer-
ca de otro, non le tolliendo el agua,

nin embargandogela.

Molino auiendo algun orne , en que se fi-
ziesse, farina , o aceña para pisar paños; si al-
guno quisiesse fazer otro molino, o aceña en
aquella misma agua acerca de aquel, puedelo
fazer en su heredad (83), o en suelo que sea
de termino del Rey con otorgamiento del, o
de los del Comun del Concejo (84) cuyo es el
logar do lo quisiesse fazer. Pero deue esto. ser

(i) á cada uno dellos porsi en todo qual mas quisiere , ó á
todos en uno puede etc. Acad.

clusa : sobre lo cual V. Bart. en la repet. 1.
2. D. de flum. , cuest. 17. , Ang. á la 1. 13.
col. 2. D. de serv. urb. prced. , y Cepol. en el
trat. de serv. urb. prced. , cap. 59. de refec-
done.	 -

(75) Porque si se verificase la venta despues
de la demanda , tendria loar lo dispuesto en
la 1. 16. princ. D. de aqu. et aqu. pluv. arc.
- * esto es , podria entonces persistir el ven-
dedor en la demanda propuesta , debiendo,
empero , restituir al comprador lo que tal vez
consiguiese por via de resarcimiento de daños
y perjuicios.

(76) Por ser esta accion de las llamadas in
rem scriptce , segun la 1. 12. P . de aqu. pluv.
are. , y lo anotado por Az. en el final de la 1.
2. D. d. tit. , y cono. con la presente ley la 1.
6. §. 4. D. d. tit.
. (77) Pues si se enagenase despues de instau-
rado el juicio , procederia lo dispuesto en la
1. 4. S. 1. D. d. tit. donde puede verse Bart.
ea el vers. qucero lata sententia etc. , -*es,
to es , deberia seguirse adelante en el juicio
ya empezado, y fallarse -en él lo mismo que
se hubiera fallado á no haberse hecho la ena-
genacion , comprendiéndose en su caso en la
condena de daños y perjuicios hasta los oca-
sionados despues de enagenado el predio.

TOMO II

(78) Conic. 1. 12. y sig. D. d. tit.
(79) Y lo mismo seria si el derribo se hu-

biese hecho á costas del actor, segun la 1. 12.
y sig. , y 1. 16..-D. d. tit.

(80) Conc. 1. 11. §. 1. D. d. tit.
(81) Conc. 1. 6. S. 1. D. d. tit. ,y véase se-

íialadamente la glos. á d. I. 11. 5.1. en la pa-
labra a'stinzatio , del mismo tit.

(82) Conc. d. 1. 11. S. 1. y1. 6. S. 1. D. d.
título.

(83) ¿ Y si la heredad es coman ? V. Bald.

á la 1. 3. col. 3. D. de rer. div. , y nótese que
por derecho de gentes cualquiera está facul-
tado para hacer venir el agua de un rio pú-

blico , 1. 2. D. de flurn., v V. Bart. allí , q.

1.	 * Y. adic. á la nota 86.
(84) ¿ Qué diremos , sin embargo , si el rio

es navegable ? Véase Bald. al final de la 1. 1.

col. 3. D. de rer. div. , donde se espresa de
diverso modo que en la rúbrica , y añad. d.

1. 3. D. de rer. div. , con lo anotado allí : y
asad. tocante á la presente ley Bart. á d. 1. 2.
cuest. 1. D. de flum. , Bald. á la 1. 7. C: de
serv. , junto con la glos. , Bald. á la 1. 6. col.

2. C. de cond. inserí. , y el cap. 1. S. si quis
de manso , de controv. invest. , col. 3. -- * y,
adic. á la nota 86.

113
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fecho de manera, que el corrimiento del agua
non se embargue al otro; mas que la aya li-
bremente segun que era ante (85) acostum-
brada a correr : e faziendolo desta guisa, non
lo puede el otro defender, nin embargar que
lo non faga; mague y • diga que el su molino
valdria menos de renta (86), por razon desto
que fiziessen nueuamente. Esso mismo deuen
fazer del forno que fiziessen nueuamente.

LEY 19. Como puede orne fazer de nuevo po-
zo, o fuente, en su heredad.

Fuente, o pozo de agua auiendo algun orne
en su casa , si algun su vezino quisiesse fazer
otro en la suya, para auer agua, e para apro-
uecharse del, puedelo fazer (87)„ e non gelo
puede el otro deuedar; como quier que men-
guadse porende el agua de la fuente, o del su

pozo. Fueras ende, si este que lo quisiesse fa-
zer, non lo ouiesse menester; mas se mouiesse
maliciosamente (88), por fazer mal , o engaño
al otro, con intencion de destajar, o de men-
guar las venas, por do viene el agua a su po-
zo, o a su fuente. Ca entonce bien lo pod.ia
vedar que lo non fiziesse; e si lo ouiese fecho,
podriangelo fazer derribar, e cerrar. Ca dixe-
ron los Sabios (89), que a las maldades de los
ornes non las deuen las Leyes, nin los Reyes
sofrir, nin dar passada; ante deuen siempre
yr contra ellas.

LEY 20. Como los Castillos , e los muros de
las Villas , e las otras Fortalezas , con las cal-
cadas , e las fuentes , e los caños , se deuen

mantener , e reparar.

Apostura , e nobleza del Reyno es , man-

(85) V. 1. 1. S. 8. D. ne' quid in flum. pub.,
y 1. 1. S. 5. D., de flum. , junto con la glos. ;
sin que deba tomarse en cousideracion todo To-
que proceda de casualidad , V. Bald. á la 1.
3. col. 4. D. de rer. div., y véase allí lo que
se entiende por el curso ordinario á acostum-
brado de las aguas, pudiendo añadirse Dec.
consil. 244. - * V. adic. á la nota. sig.

(86) Añad,. Bart. en la repet. de la cit. 1. 2.
D. de filtra. , cuest. 1. y 11. -*Acerca la li-
bre facultad de, construir molinos , de que se
habla en la presente ley , conviene advertir
que con posterioridad á la promulgacion de
las Partidas se hahian otorgado á varios par-
ticulares  y corporaciones , y se habia arroga-
do el Real patrimonio en distintos puntos de
la monarquía el privilegio esclusivo, privativo
y prohibitivo de construir dichos molinos con
facultad de prohibir que los denlas los cons-
truyesen, á menos de obtener para ello espe-
cial permiso que se' les otorgaba por medio de
establecimientos 6 enfiteusis , y con todas las
cargas y sujeciones propias de esta especie de
contratos : hasta que en 1835. por Real de-
creto de 10. de noviembre del' mismo afio se

permitió á los habitantes de las provincias de
Cataluña , Valencia y Mallorca , la libre facul-
tad de construir molinos de harina , papel y
aceite , sin otra sujecion que á las reglas de
derecho comun : y con el decreto de Córtes
de 29. de enero de 1837. se restableció el de
19. de julio de 1813., por el cual se hizo es-
tensivo á todas las provincias del reino lo re-

suelto en el decreto de 6. de agosto de 1811.
acerca la abolicion de privilegios privativos y
prohibitivos ; y en consecuencia se declaró que
todos los habitantes sin disfiucion pudiesen
edificar hornos y molinos libremente , y sin
necesidad de obtener establecimiento 6 per-
miso, con amplia facultad para enagenarlos á
su arbitrio corno cosa de dominio particular,
quedando abolido el dominio directo que se
reservaba el Real patrimonio, los derechos de
latzdemio y fadiga , y demas pensiones y gra-
vámenes impuestos por el mismo , basta con
respecto á los molinos que estuviesen edifica-
dos al promulgarse dicha ley : de suerte que
desde entonces y en la actualidad , puede de-
cirse que la presente ley de Partida forma el
derecho comun , único que está vigente" y de-
be observarse en esta materia.

(87) Cone. 1. 1. S. 12. y 1. 21. D. de aqu.
pluv. are., 1. 24. S. uit. y 1.- 26. D. de damn.
inject. , y véase lo anotado por Paul. de Castr.
á la 1. 8. vers. ult. á mas de la glos. C. de
servil.

(88) Lo que se presume asi, siempre que no
le ha de resultar utilidad alguna -de practicar
ó abrir el pozo , al que lo verifica ; Paul. de
Castr. á d. 1. 8. C. de serv. , y á la 1. 9. D.
de serv. urb. prced. , y V. Juan de Plat. á la
1. pen. C. de metall.

(89) V. 1. 1. S. 12. D. de aqu. pluv. arc.,
1. 3. D. de op. pub. , y 1. 2. S. pen. D. de aq.
pluv. arc. , y ajad. la 1. 1. del tit. proa. an-
terior.
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tener los Castillos (90), e los muros (91) de
las Villas , e las otras Fortalezas , e las cal-
adas , e las puentes (92) , e los caños (93)

de las Villas , de manera que non se derriben,
nin se desfagan : e como quier que el pro
desto pertenezca a todos , pero señaladamente
la guarda e la femencia destas lauores , per-
tenesce al Rey (94). E porende deue y poner

(90) Estos deben repararse , ya que sirven
para la defensa del Rey 6-reino, 1. 1. tit. 18.
Part. 2. , y véase lo que dije allí y á la 1. 15.
del mismo tit. y Part. , con lo anotado á d. 1.
1. , donde se ha dicho , citando á Bald. , que
el Rey puede en tiempo de guerra poner guar-
nicion en los castillos ; y nada tiene de estra-
fio , ya que basta los legos pueden guarnecer
y fortificar las torres de las iglesias para la
defensa del Estado, segun Inoc. en el cap.
cum ecclesia , de inaniun. eccles. , y Bald. í la
1. 2. C. de summ. Trinit. et fid. cath. , y es de
notar lo espuesto por el mismo Bald. consil.
158. vol. 3. , que empieza , proponitur , quod
quidam locus etc. ; ó sea , que puede el se-
ñor mandar á los habitante§ del pais en que
se hallan los castillos , que los fortifiquen y los
tengan en estado de defensa , de modo que
por su descuido no pueda correr peligro el
territorio : y decide tambien allí , que en ca-
so de necesidad puede encastillar las torres de
las iglesias y sus fuertes sitos en su territorio ;
bien que esto debe entenderse limitadamente
para el caso en que haya mora ó negligencia
por parte del posesor , pues debe precaverse
que con semejantes pretestos no se busque
ocasion para quitar á los señores sus castillos:
véase sefialadamente lo que espresa en dicho
lugar. -*Nada dirémos sobre lo dispuesto en
la presente ley de Partida , y lo anotado á la
misma por el glosador , por ser concerniente
al derecho público y administrativo de que no
nos ocupamos por el presente.

(91) Acerca de cuáles fuesen los fondos que
dehian destinarse á la reparacion de las mu-
rallas , por derecho comun , V. 1. 3. C. de
div. prced. urb., y en Orden á lo que se enten-
día por murallas , y cómo deba hacerse la re-
paracion , y de muchas otras cosas tocantes á
la materia , V. Luc. de Yen. á la 1. 3. C. de
quib. mun. nem. lic. se exc. , donde se trata
tambien de si pueden construirse murallas en
el predio de algun particular contra la volun-
tad de este, lo cual decide por la afirmativa,
pero de modo que la indemnizacion se verifi-
que desde luego , si es posible , ó cuando la
universidad llegue á mayor fortuna.`-* V• 1. 3.
tit. 5. Parte 51 con lo anotado allí , y la adic.
á la nota pros. anteced.

(92) C Y cuáles serán los vecinos obligados

ornes señalados ' 95) , e entendidos en estas
cosas, e acuciosos, que fagan lealmente el
reparamiento , que fuere menester , a las co-
sas que de suso diximos. Otrosi dezimos ,
que deue dar a estos ornes , lo que ouieren
menester para complimiento de la la.uor. Pero
si en las Ciudades , o en las Villas han me-
nester de fazer algunas destas lauores si han

á contriboir para la constrnccion ó rehabilita-
cion de los puentes? Puede colegirse de lotino-
tado por Juan Andr. adic. al Specul. en la
rnbr. de injur. , y por Alberic. á la 1. 3. S. 7.
D. de incend. ruin. nauf. , donde advierten,
que la vecindad se hace estensiva para los
efectos de dicha ley á todos aquellos á cuyas
casas hubiese podido temerse verosímilmente
que se estendiese el incendio ; cuya determi-
nacion se deja al arbitrio del juez , recibién-
dose al efecto declaracion á algunos, 1. 96. D.
de verb. signif. Y de lo que se espresa en di-
cho lugar sobre el incendio, puede colegirse
lo que deberá hacerse respecto de los puentes,
atendida su clase, necesidad y comodidad que
de su construcciou y conservacion tengan ó
reporten los vecinos en particular. -- * V. adic.
á la nota 90.

(93) Acerca la reparacion de los acueductos
públicos , V. 11. 1. y 7. C. de aquced. , y lo
anotado en la 1. 4. del tit. proa. antec. -*V.
adic. á la nota 90. de este mismo tit.

(94) Hace al caso la 1. 3. D. de off. prcef.
vig. , y aunque el cuidado de estas cosas per-
tenezca al Rey, puede con todo la ciudad por
sí misma , sin previa anuencia de aquel , re-
parar sus muros , segun se colige de la pre-
sente ley , y 1. 10. tit. 28. de esta Partida , y
lo sostienen la glos. y Bart. á la 1. 3. D. de
op. pub. , y Bald. de pace Constant. , princip.
num. 28. ; y acerca lo espuesto por la glos. y
Juan de Plat. á d. 1. 3. C. de div. prced. urb.,
véase Luc. de Pen. á la 1. ult. C. de quib.
mun. nem. tic. se exc. , vers. 7. quceritur.-*
V. adic. á la nota 90.

(95) Tenemos, pues, que compete al Rey y
al Real consejo la eleccion de los que han de
dirigir las obras públicas, y téngase presente:
pues aun cuando sean de atribucion de los cu-

radores de la república [ ciertos magistrados
especiales que los romanos habian instituido
para la conservacion de ciertas obras ú otros
objetos , como los curatores ludorum, cloaca-
ruin , frumenti populo dividundi , etc. ] , 1.16.
D. de damn. infect. , con todo , en caso de
necesidad, podria el Rey ó sus consejeros des-
tinar á algunos á dicho objeto, á tenor de es-
ta ley. En el dia , segun los capítulos de la
i qsfruccion de los corregidores, incumbe á es-
tos y tambien á los jueces de las ciudades ; y
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rentas apartadas de Comun (96) , deuen y ser
primeramente despendidas. E si non complie-
ren , o non fuesse y alguna cosa comunal ,
estonce deuen los moradores de aquel lugar

V. 1. alt. C. de op. pub.; 1. unic. C. de pa-
las. et dom. donzin, , y Juan de Plat. allí y en
la 1. 2. C. de cond. in pub. horr. , y véase 1.
7. S. 1. D. de off. proc. -*Por las mismas
razones indicadas en la adicion á la nota 90.
nos abstenemós aqui de hacer mencion espe-
cial de las leyes recopiladas que podian cousi-;
derarse derogatorias de la presente de Partida
y á las cuales hace referencia nuestro glosador
aqui , citando la instruccion de corregidores.

(96) Añad. 1. 10. tit. 28. de esta Partida y
lo anotado allí , y la cit. 1. 7. C. de aqucca.,
entendiéndose que aqui se trata de los casti-
llos y fortalezas que son propios de las ciuda-
des y para su defensa ; mas nó de los que per-
tenecen al Rey y se hallan en las fronteras del
reino,-11. 1. y 6. tit. 7. lib. 4. del Ordenam.
Real. - *V. adic. á la nota prox. anteced.

(97) Conc. 1. 2. C. de immun. nem. cono., y
Juan de Plat. allí y á la 1. 12. C. de op. pub.,
pues, al hacer una derrama, debe señalarse
á cada uno y exigirse la cuota en propor-
cion á sus haberes ó facultades, V. glos. y lo
anotado por Bald. á la 1. 6. C. de adv. div.
jud., y á la 1. 2.- C. ne fil. pro patr. , y 1. 5.
C. qui bon: ced. poss. , y V. Bart. á la 1. 1. C.
de mul. , et in quo loc. , .y- la misma propor-
cion debe guardarse entre una ciudad y su
distrito cuando se les haya de epartir algun
impuesto ; pudiendo añadirse señaladamente
acerca el particular lo espuesto por Luc. de
Pen. á la 1. ult. C. de quib. mun. nem. lic. se
exc. , cuest. 9. y sig. Y si por estatuto ó cos-
tumbre de la ciudad tuviese esta que aprontar
tau solo una tercera parte y el distrito las dos
restantes , ¿ podria en lo sucesivo reclamar la
parte que por ello se sintiese agraviada ? Véase
muy particularmente lo que espresa Dec. consil.
335. , y añádase acerca de lo. dicho , Bart. á
la 1. 4. 5. 1. D. de re jud. Y si alguno de los
vecinos renuncia al uso del agua 6 de la fuente
para lo sucesivo , ¿ tendrá no obstante que con-
tribuir á la reparacion de la misma ?' Decídase
como lo hace Luc. de Yen. ,á' la 1. 7. C. de
aquccd., donde distingue . el caso de que el acue-
ducto ó fuente se haya inutilizado por el hecho
de algun hombre, pues entonces este por sí solo
está obligado á la reparacion ; ó por culpa 'del
que hizo la obra, en cual caso, cuando cons-
te po si tivamente la mala construccion , estará
el con structor obligado destruyéndose antes de
30. anos; mas , si no estuviese bien averigua-
da la culpa del mismo , entonces solo estaria
obligado lu tilizándo se la Obra dentro de 15.n 

pechar comunalmente , cada vno por lo que
ouiere (97), fasta que ayunten tanta guardia,
de que e pueda cumplir la lauor : e tiesto
non se pueden estusar Caualleros (98, , nin

años , 1. 8. C. de op. pub. , y 1. 21. prox.
sig. de este tit. y Part. ; y cuando acaeciere
la ruina , nó por vicio de construcciou , sino
por otra causa , como por terremoto, avenida
ú otros accidentes semejantes , entonces si se
trata de aguas que sirviesen para el riego de
los campos ó heredades , podrá cualquier ve-
cino eximirse del impuesto para la reparacion,
si hace abandono de las propiedades que be-
neficiase con dicho riego , 1. 7. 5. ult. D. de
damn. infect. , 1. 48. D. de usufr., y 1. 6. SS. -
2. y 3. D. si serv. vend. ; mas si se tratase de
aguas potables, y no fuese fácil proveerse de
ellas en otra parte , . no debe ser atendido el
que diga renunciar á ellas , y tampoco aunque
hubiese proporcion de procurárselas de otro
garage, á menos que el renunciante fuese po-
bre ; y aun esto tendrá lugar, con tal que la
fuente ó acueducto no se hubiese inutilizado
con el uso de los que han ido á sacar el agua
ó utilizarla para el riego ; pues en tal caso,
como estarian obligados á contribuir por raion
de hechos pasados , no deberia oírseles , aun-
que estuviesen dispuestos á renunciar su de-
recho para lo sucesivo. De todos modos , em-
pero , podrá siempre el juez aplicar en estas
materias su prudente arbitrio, atendi3a la ca-
lidad de las personas , de los tiempos y de las
cosas , cómo puede verse mas latamente en el
mismo Luc. de Yen. en el lugar cit. -*V.
adic. á las notas 90. y 95. -

(98) V. glos. y Juan de Plat. á la 1. 1. C.
de yac. pub. mun. , 1. 7. C. de op. pub. , y 1.
15. tit. 4. lib. 4. del Orden. ¿Y si la corpo-
racion del lugar en que viven algunos caba
lleros , tiene pleito acerca de algunos términos
ó territorio ,' del que debiesen Cambien gozar
aquellos , en caso de obtenerse un fallo fdvo-
rabie , estarán obligados los mismos á contri-
buir á los gastos del pleito ? Parece que lo es-
tarán , pero despues de ganado el litigio , por
la utilidad que de esto deberá resultarles, pe-
ro nada podrá exigírseles pendiente el pleito,
y antes (le la sentencia, segun lo anotado por
Bart. á la 1. 5. 5. 5. D. de jud. solv. , porque
fundándose esta ley , al obligar á los caballe-
ros , en la participacion por parte de estos de
la utilidad coman , y , no existiendo esta ni
constando si existirá, Mientras el pleito no es-
té fallado, no deben aquellos ser compelidos al_
pago; y hace al caso la glos. á la Clement. 1.
en la palabra publice, de vit. et honest. cleric‘;
pudiendo verse acerca de esto mismo lo ano-
tado por Bald. tit. de pac. Constant. , en la
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Clerigos (99) , nin biudas , nin buerfanos ,
nin ningun otro qualquier, por preuillejo que
tenga. Ca pues que la pro destas lauores
pertenesce comunalmente a todos , guisado , e
derecho es , que cada vno faga y aquella ayu-
da que pudiere.

LEY 21. Que pena merecen aquellos que son
puestos sobre las Lauores , guando fazen y

alguna falsedad.

Lealmente , e con gran femencia deuen
mandar fazer las lauores , aquellos que son
puestos sobre ellas ; de manera que por su
culpa nin por su pereza non sea y fecha al-
guna falsedad : e si assi non lo fiziessen , a
los cuerpos , e a quanto que ouiessen , se de-
le tornar el- Rey por ello. E si por auentura,
la lauor que fuesse fecha de nueuo, se der-
ribarse , o se mouiesse ante que se acabarse,
o quinze años (100) despues que fuesse fecha,
sospecharon los Sabios antiguos, que por
mengua , o culpa , o por falsedad de aquellos
que eran puestos para fazerlas , aconteciera
aquel fallecimiento. E porende ellos , e sus
herederos son tenudos de refazerlas a su cos-
ta , e mission ; fueras ende, si las lauores se
derrihassen por ocasion, assi como por terre-
moto , o por rayo o por grandes auenidas
de ríos , o de aguaduchos , o por otras gran-
des ocasiones semejantes destas. •

LEY 22. Como non deuen fazer casa, nin
edificio , cerca los muros de las Villas ,

e Castillos.

Desembargadas , e libres deuen ser las car-
reras , que son acerca de los muros de las
Villas , -e de las Ciudades , e de los Castillos
de manera que non deuen y fazer casa , nin
otro edificio que los embargue , nin se arrime
a ellos. E si por aventura alguno quisiesse y
fazer casa de nueuo , deue dexar espacio de
quince pies (101) entre el edificio que faze , e
el muro de la Villa , o del Castillo. E esto
tuuieron por bien los Sabios antiguos , por
dos razones. La vna . porque desembargada-
mente puedan los ornes acorrer , e guardar
los muros de la Villa en tiempo de guerra.
La otra , porque de la alleganca de las casas
non viniesse a la Villa , o al Castillo , daño ,
nin traycion (102).

LEY 23. Como non deuen fazer casa , nin
edificio en las plazas , nin en los caminos , nin

en los exidos de las Villas.

En las placas , nin en los exidos , nin en
los caminos que son comunales de las Ciuda-
des , e de las Villas , e de los otros lugares ,
non deue ningun orne fazer casa , nin otro
edificio . nin otra lauor. Ca estos lugares ata-

parte in nomine Christi. Lo contrario, empe-
ro , puede inferirse de lo que ingeniosamente
decide Alberic. á la 1. 3. vers. sed quid si ma-
jor pars , D. quod cuj. univ. nom. , donde con
poderosas razones establece que si la mayor
parte de los vecinos ó individuos de una uni-
versidad hubieren nombrado un síndico , por
mas que alga nos se hubiesen opuesto á ello y
protestado que ellos no querian litigar , por-
que creian injusta la pretension , ni en conse-
cuencia concurrir á los gastos del pleito , aun
cuando resultare despues dictada sentencia con-
tra la universidad , estarán obligados los opo-
sitores á contribuir á los gastos , como pre-
tende tambien Spec. , por la razon de que,
habiéndolo hecho la mayor parte, se entiende
que lo hicieron todos. Podria tal vez decirse,
que si la universidad que litiga , lo hace corno
convenida y estando en posesion , estarán obli-
gados basta los caballeros á contribuir á los
bastos pendiente el pleito , pues entretanto se
aprovechan de la cosa ó derecho poseido , y
en tal caso verdaderamente se litiga en defen-
sa de la utilidad comuu ; mas si la universidad
fuese la actora , y los caballeros avecindados

se opusiesen al seguimiento del pleito, no que-
darian obligados sino despnes de obtenida vic-
toria; y al contrario, si no lo contradijesen y
litigasen de mancornun , en cual caso estariau
tenidos como los demas aun antes de vencer ó
fallarse el pleito á favor de la universidad. -*
V. adic. á las notas 90. y 95.

(99) Véase lo anotado á la 1. 5L tit. 6. Part.
1. , y ariad. 1. 7. C. de sacros. eccles., y 1. 1.
tit. 3. lib. 1. del Orden. Real. -*V. adic. á
las notas 9Ó. y 95.

(100) Conc. 1. 8. C. de op. pub. , y V. 1. 16.

tit. 8. Part. 5.
(101) Conc. 11. 11. y g . C. de cedif. priv.,

y V. An g. allí , y añad. Cepol. en el trat.
servit. urb. prced., cap. 56. de menian., 1. 14.

C. de op. pub. , y Bart. á la 1. 3. D. de oper.
pub. ; y decide Cepol. en el lug. cit.', que so-
bre el particular debe atenderse la costumbre,
segun la 1. 1. y 3. C. de cedif. priv.

(103) Porque desde la casa contigua á la
muralla ; pudiera practicarse una abertura en
esta , y facilitarse la entrada á los enemigos,
conforme observa Ang. á la cit. 1. 9. C. de cedif.
priv. -*V. adic. á las notas 90. 3' 95.
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les , que fueron dexados para postura , o por

' pro comunal (j) de todos los que y vienen ,
non los deue ninguno tomar nin labrar para
pro de si mismo. E si alguno contra esto fi-
ziere , deuenle derribar (103), e destruir aque-
llo que y fiziere. E si acordare el Cornun de
aquel lugar do acaesciesse , de lo retener para
si , que lo non quiera derribar (10k) , pueden-
lo fazer ; e la renta que sacaren dende , deuen
vsar della assi como de las otras rentas comu-
nales que ouieren. E aun dezimos, que.nin-
gun orne , que la lauor fiziere en tal lugar
como sobredicho es , que non se puede , nin
deue defender , razonando que lo ha ganado
por tiempo (105).

LEY 24. Como non deuen fazer casas , nin
Torres , nin otros edificios cerca de la

Eglesia.

Aprouecbanse los ornes todos comunalmen-

(j) de todos los que hi viven , Atad.

(103) Conc. 1. 2. §5. 17. y 35. D. ne quid
in loc. pub.

(104) Esto es , si se acuerda no derribar la
obra , por ser tal , que no sirve de obstáculo
al uso público , segun d. 1. 2. 5. 17. , y la 1.
1. C. de div. piad. urb., ó bien , segun la in-
terpretacion de Juan de Plat. , por haberse el
edificio levantado en un solar que es propie-
dad del público , pero de aquellos que estas
en el comercio y pueden venderse, por no es-
tar destinados al uso público, 1. 6. D. de contr.
empt. , y 1. 17. D. de verb. signif., con la
filos. allí ; semejante iuterpretacion , empero,
y tambien el principio en que se funda , pa-
rece no podrán sostenerse á tenor de la pre-
sente ley ; pues tampoco las plazas estan en el
comercio ni pueden venderse , y, con todo si
alguno edifica en ellas, y el edificio no perju-
dica al uso público, se impone un censo sobre
él , pero no se le destruye : y aun parece es-
tablecerse mas por esta misma ley, pues aun-
que el edificio obste al uso público, con todo
si la universidad no quiere derribarlo, lo po-
drá destinar para utilidad de la niislna, siem-
pre que esté construido en solar de la pobla-
cion y lo mismo se aprueba en la 1. 5. §, 1.
D. de op. pub. Deberémos pues , decir , que
competen á la universidad tres remedios con-
tra los que edifican ó construyen nuevas obras
en terreno público , á saber , el de derribar
el edificio , ó imponer un censó , ó apropiár-
selo ` a plicarlo á sus usos y comodidades , si
esto le reporta mayor utilidad, qoe el dejarlo
á disposicion del que lo ha construido bajo

te de las Eglesias. , rogando en ellas a Dios ,
que perdone sus pecados : e porende , bien
assi como a los muros de los Castillos , e de
las Villas, non deuen arrimar casas (106) ,
nin tiendas , nin fazer otro edilicio ninguno ;
otrosi , porque la Eglesia es Casa Santa de
Dios , al derredor della (107) non se deuen y
fazer tiendas de mercadurias (108) , nin de
otras cosas , si non de aquellas que pertenecen
a obras de piedad , e de merced. E si por
auentura fuere y alguna cosa fecha , deue ser
ende tollida. Otrosi dezimos, que aquellos que
han de guardar las Eglesias , que las han de
mantener , e reparar (109) , de guisa que non
se desfagan , nin se derriben.

LEY 25. Como todo orne es tenudo de repa-
rar , e de mantener su casa , o otro edificio

qualquier : mas de nuevo non es tenudo ,
si non en cosan señaladas.

Casa , o Torre , o otro edificio qualquier
auiendo algun orne en Villa , o en otro Lt--

cierta pension anual : podria creerse tambien
que por esta nuestra ley no se reprueba la in-
terpretacion de Odofredo y Juan de Plat.,
quienes hablan del caso en que la cosa_se de-
ja en poder del , que la ha edificado, median-
te la imposicion de un censo ; lo que no po-
drá tener lugar, cuando el solar en que se hu-
biere edificado sea de los que estan destinados
al uso público, aunque eu este caso la ciudad
estará facultada para apropiarse el edificio , y
destinarlo á su comodidad , segun la presente
ley, y la cit. 1. 5. D. de op. pub. Empero, no
tengo aun por acertada la opinion de los mis-
mos ; antes bien opino , que aunque el edifi-
cio se haya construido en terreno de uso pú-
blico , con tal que este no haya quedado del
todo impedido , podrá tambieu cedérsele al
edificante mediante la imposicion de un cen-
so , conforme se aprueba en el cit. §, 17. de
la 1. 2. D. ne quid in loc. pub.

(105) Conc. 1. 6. C. de op. pub., y 1. 7, tit.
29. de esta Part.

(106) V. 1. 22. de este tit. y PartJ
(107) Aliad. cap. nulla , 12. cuest. 1. , asi

como el palacio del 'Príncipe debe estar tam-
bien aislado de las casas de los particulares,
1.,17. C. de op. pub., á fin de que no pue-
dan escudriñarse sus secretos ó los de su con-
sejo ) segun lo refiere allí Ang.

(108) Nolite (acere domum Patris mei do•
mum negotiationis, Joan. cap. 2. vers..16.

(109) Por derecho comun está destinada
para obras del edificio de la iglesia la cuarta
parte dé los diezmos y denlas ofrendas que se
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gar poblado, deuelo mantener , e labrar (110),
de guisa que non se derribe por culpa, o por
pereza del ; mas de nueuo (111) non es tenu-
do de lo fazer , si non quisiere : fueras ende ,
si el se otorgasse , o 6ziesse pleyto , o postu-
ra de fazer casa o Torre en algund lagar ; o
si heredasse bienes de alguno , que pelo man-
dara fazer. Ca estonce es tenudo de cumplir
la postura que lizo , o el mandamiento del tes-
tador. Otrosi dezimos , que casa , o Torre
queriendo alguno fazer de nueuo en lo suyo ,
puedelo fazer , dexando tanto espacio de tier-
ra (k) fazia la carrera , quanto acostumbraron

(k) fasta la carrera Acad.

hacen á la misma , cap. quatuor, cap. conno--
vimus, y cap. de redditibus, 12. cuest. 2. ; en
el dia , empero, se ha variado esto por la cos-
tumbre , debiendo observarse lo que por esta
se ha introducido , como dice Abb. en el cap.
1. de eccles. cedif. ¿ Y los legos estarán obli-
gados á reparar la iglesia ? V. glos. en el cit.
cap. quattcor; Abb. en d. cap. 1., donde pue-
de verse quienes estan obligados á ello y en
qué terminos , v añad. lo que decide Domin.,
siguiendo á Juan Andr. en el cap si propter
tua debita , de rescript. , lib. 6. col. 2. , y la
glos. al cap. decernimus , 10. cuest. 1. y cap.
si . monachus , 16. cuest. 1. Y lo recaudado
para la fábrica de la iglesia , no puede inver-
tirse para ornamentos de la misma : véase Abb.
al cap. ult. de testam. - * V. las adics. á las
notas 90. y 95.

(110) Couc. 11. 8. C. de cedif. priv. , y 1. 16.
D. de damn. infe:t., y véase allí Ang., y señala-
damente Cepol. en el trat., de serv. urb. prred.,
cap. 59. de refectione, col. 1. y . 2. ¿ Qué debe-
rá decirse , empero , cuando el dueño de un
edificio no tenga los medios suficientes para re-
pararlo ? V. Specul. tit. de satiadat. , S. est
quoque , y Cepol. en el lag. cit.

(111) Tampoco estaria obligado á renovar
la casa , si estuviese enteramente destruida,
de modo que no quedase mas que el solar;
pues esto seria lo mismo que obligarle á cons-
truirla de nuevo , 1. 1. S. 13. D. de nov. op.r
nunt. , y 1. 83. S. 5. D. de verb. oblig. , y asi
lo defiende Cepol. en el lug. cit. ; donde pro-
pone tambien los casos eu que puede obligar-
se á uno á edificar de nuevo ; otro de los cua-
les será , segun la presente ley , cuando alga-

._ no lo haya prometido por convenio , ó asi le
baya sido prescrito por la voluntad del testa-
dor transmitente : con otros que pueden verse
en las 11. 8. y 33. D. de serv. ; urb. prred.
Cuando , empero , se haya procedido á la par-
ticion de una casa que era comun á varios,
¿ podrá cada uno pedir que se'construya en ella
una pared divisoria que prive la comunicacion

(112) los otros sus vezinos de aquel logar ; e
puedela alear quanto se quisiere , guardando-
se todavía , que non descubra mucho (113)
las casas de sus vezinos.

LEY 26. Como deue cobrar las missiones , o
ganar la parte de tos otros , el que reparo la

casa , o el edificio ,,que auia con otros
de comun.

Torre , o casa , o otro edificio qualquier,
auiendo muchos aparceros de so vno , si es-

entre los condueños , aun cuando se opongan
los ciernas ? V. Luc. de Pen. á la 1. 2. C. de
metal. et epid. , quien pretende que podrá
obligarse efectivamente á la construccion de la
pared comun.

(112) No recuerdo que por derecho comun
hubiese una disposicion tan espresa; pues so-
lo se hallaba previsto ese caso en la 1. ult. D.

reg. ; debiendo observarse lo dispuesto en
ella , no solo respecto de los predios rústicos,
sino tambien respecto de los urbanos , confor-
me.. lo declaran Az. en la suma C. de cedific.
priv., y Cepol. en el trat. de serv. urb. pared.,
cap. 40. de pariete , y cap. 61. de menianis:
pero en d. I. ult. nada se decia, corno en la
presente de Partida , para el caso de cons-
truirse un edificio inmediato al camino público;
y se referia tan solo aquella al caso de edificarse

junto á la casa de otro , no mediando el ca-
mino público : asi pues cuando se edifica jun-
to á este, debe observarse la costumbre, con-

forme á la presente ley, y dejarse el espacio
suficiente para que pueda transitar un car-
rua ge , 1. u n ic. S. 3. D. de via publ. , y
acerca de la necesidad ele guardarse sobre el
particular la costumbre establecida , añad. las
11. 1. y 3. C. de cedif. priv. ¿ Podrá, empero,
el dueño de la casa ó solar, sobre el cual cae
el estilicídio de la inia, levantarla á mayor al-
tura , ó bien edificar en dicho solar si no es-
tuviere edificado ? V. 1. 2. S. 3. y sig. D. de

serv. urb. pared. , cuyos textos parece que en-
vuelven contradiccion ; pudiendo verse el mo-
do con que los interpreta y concilia Cepol. en

el trat. C. de serv. stillicid. , que se halla en
el cap. 28. trat. de serv. urb. pared. , cuest.

7. 8. y 9.
(113) Laudable disposicion es esta , ya que'

por derecho comun podia levantarse un edifi-
cio cuanto se quisiese , por la razon de ser li-
bre el solar hasta el cielo, 1. 8. C. de servil.,
1. cedibus, y 1. ult. D. de serv., [ en todo el tit.
citado aquí, ni en otro alguno del Código, ni
del Digesto se encuentra ley alguna que em-
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tuuiere mal parada (114) ; de guisa que se
quiera caer, e alguno de los aparceros la man-
da labrar , e reparar de lo suyo en nome del,
e de sus compañer os , faziendogelo saber (115)-
primeramente.; ténudos son todos los otros,
cada vno por su parte , de tornarle las mis-

que despendio a pro de aquel lugar.siones 
Esto deue ser cumplido fasta quatro meses,
del dia que fuere acabada la lauor , e les fue
demanda do (116) que helo pagassen. E si assi
non lo fiziessen , pierden las partes que auian
en aquellas cosas do fizieron la lauor , e fin-

piece por la palabra cedibus , por lo cual no
nos es posible determinar á que texto se re-
fiere el glosador con esta cita) y la glos. á la
1. 11. D. de serv. urb. prced. , á no ser que
por estatuto ó costumbre estuviese limitada la
elevacion que podia darse á los edificios, 1. 1.
C. de cedif. priv. ; y tarnbien esceptúa muchos
otros casos Cepol. , á quien puede verse en el
trat. de serv. urb. prced. , cap. 39. donde tra-
ta muy notablemente lo relativo al área ó so-
lar, y véase Paul. á la cit. 1. 8. De todos mo-
dos deberá tenerse presente esta nuestra ley
de Parta , en cuanto dispone que aun en el
caso de . no estar un predio gravado con servi-
dumbre alguna , ni haber estatuto ni costum-
bre que impida al dueño el edificar á la al-
tura que le acomode , deberá no obstante,
abstenerse de dominar demasiado los predios
ó casas vecinas , por no ser conveniente que
puedan sorprenderse los secretos interiores de
las familias.

(114) V. Paul. de . Castr. á la 1. 8. D. de
serv. urb. prced., 1. 5. tit. 4. lib. 3. del Fue-
ro de las leyes , y Alex. consil. 168. hácia el
fin , vol. 2.	 -

(115) No considero que esto sea necesario ;
con tal que conste de otra parte , que se rea-
liza la obra en nombre común ; asi lo inter-
preta Ang. á la 1. 4. C. de cedí, f. priv. , de la
cual se ha tomado la presente : y asi deberá
considerarse ser un mero y prudente consejo
lo que se espresa aquí , de hacer saber á los
demas socios antes de empezarla, la obra de
reparacion que trate de realizar alguno de ellos,
á fin de que se sepa que no se edifica con in-
tencion de usurpar para sí lo que se posee en
comunion : en cual concepto prevenia tarnbien
Ang. que, al emprenderse semejantes obras, no
dejase de protestarse que se las iba á• hacer en
nombre de todos los demas. ¿ Qué dirémos,
empero., cuando no se hubiere hecho reme-

can libres , e quitas (117) aquel que las re-
paro de lo suyo. Pero si este que faze la la-
uor , la ouiesse fecho a mala fe , non lo fa-
ziendo saber a sus compañeros ; mas reparan-
do , o labrando el logar que aula con los
otros , o faziendo y alguna cosa de nueuo en
su nome , assi como si toda füesse suya (118);
deue perder estonce las missiones (119) que
lizo en la lauor ; e lo que es y labrado de
nueuo , deue fincar comunalmente a todos los
compañeros.

jante protesta , y ocurriere despues la duda,
de si el que hizo la obra la hizo en nombre
propio ó en el suyo y en el de los demas con-
dueños ? Todavía deberá presumirse esto últi-
mo , ya que todos estaban en dicho caso igual-
mente interesados en la obra practicada , 1. 5.
S. 1. y 1. ult. D. quand. ex fact. tut. ; de lo
contrario deberia entenderse que el que ha
procedido á la reparacion quiso hacer de su
cuenta particular los gastos de' la misma ; y es-
to no se presume, sino cuando no puede con-
jeturarse otra cosa , 1. 25. princ. D. de prob.,
y 1. 50. D. de sol.; ó bien deberia atribuírsele
la intencion de usurpar la parte de los conso-
cios ; lo que tampoco se presume. en caso de
duda , 1. 51. D. pro sóc. Asi lo sostiene Alex.
consil. 168. vol. 2. ; y véase la glos. á la 1.
52. S. 1O. D. pro soc. , en la palabra conse-
quuntur , la que decide que si uno edificó en
su nombre , se supone que condona la parte
de gastos correspondiente á los demas : mas si
no constare que haya hecho las obras úni-
éamente en su nombre,. en este caso debe se-
guirse ,lo que se ha'dicho antes.

(116) Téngase esto presente ; pues en la cit.
1. 4. C. de ccdif. priv. , no se declara desde
cuándo principian á correr los cuatro meses.

(117) Y el dominio queda transmitido ipso
jure , 1. 52. S. 10. D. pro soc., y la glos. allí,
mas nó la posesion, ni civil, . ni natural , segun
lo defienden en d. lug. la glos. y Abb.^

(118) Esto es , con intencion de apropiarse
„la parte de los otros , 1. 5. C. de cedif. priv.,
de la que deriva la presente.

(119) Si se hallare, empero, en posesion del
edificio , ¿ podrá permitirle el juez por equi-
dad que detraiga las mejoras ó gastos útiles
que en el mismo hubiere hecho ? V. Salic. á
la 1. 5. C. de rei vind., y á la cit. 1. 5. C. de
redil. priv.

FIN DD LA PA,WTIDA TERCERA.
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TABLA

DE LOS TÍTULOS Y LEYES DE. LA TERCERA PARTIDA.

La tercera Partida , que Tabla de la Justicia, corno se ha de facer ordenadamente en cada

lugar por psi abra de juicio , e por obra de fecho ; la cual contiene xxxii Títulos.

Item DXLIII_ Leyes.

•

Leyes.

Prólogo.

De la Justicia.

1. Que cosa es justicia.
2. Que proviene de la'Justicia.
3. Que quiere . dezir Justicia-, e

mandamientos son delta..

TITULO II.

Del Demandador, e de las cosas que ha de
catar, ante que ponga la demanda.	 8

1. Que quiere dezir Demandador. 	 13
Como el Demandador deue catar; a

quien faze la Demanda.	 alli.
3. En que manera puede el fijo , e el

nieto, demandar al padre , e al abue-
lo, despues que fuere salido de su po-
der

. Quel hermano a su Jermano non pue-
de facer demanda én juyzio , si non
por cosas señaladas.

S. Que el marido , e la mnger non se
pueden demandar en juycio , si non
por cosas señaladas.

6. Que los criados ,'e seruientes non de-
cien traer a sus Señores en Juycio, si
non por cosas señaladas.

7. Quaudo el fijo de familias puede en-
TOMO II.

Leyes.	 - Pa
trar en Juycio sin su Guardador.	 8

8. Que el Señor non puede traer su sier-
uo a juyzio si non por cosas señaladas,
nin el sieruo a su Señor. 	 19

9. Por quales cosas puede el siervo facer
demanda a otros en Juycio.	 allí.

10. Que. los Religiosos non pueden estar
en, Juyzio sin " mandado de su Mayoral. 20

11. Que . el Juez deue dar quien respon-
da por el huertano, que non ha Tá-
tor en la tierra.	 -	 21

12. Que el Juez deue dar quien respon-
da sobre los bienes que son desampa-
rados.	 allí.

13. -Como , si alguno ha demanda contra •
Concejo de al gund Lugar, o Cabildo,
o Couuento , la dene fazer a su Per-
sonero.	 - 22

14. Como pueden niouer demanda con- .
tra las otras personas, de que non fa-
blau las leyes sobredichas.	 23

15. En quales cosas deue ser anisado el
Demandador, en-fazer la demanda. 	 alli.

16. Que las cosas muebles, que son de-
mandadas , deuen parecer en Juyzio. 	 21

17. Quales otras cosas deuen ser mostra-
das en Juyzio.	 26.

18. Que derecho es, si so pierde la co-
sa sin culpa del tenedor Bella' 	 27

19. Que pena merescen_ los que matan-, o
"trasponen la cosa mueble, que es`de-
mandada en Jnyzio.	 allí.

20. Qual derecho es, de los que non
149

TÍTULO I.
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58

por poner eu sn demanda mas que non
le deuen.

44. Que daño viene al gcie engafiosamen-
te faze a su debdor obligar por mas de
lo que le deue.

45. Que mal vernia al Demandador, por
demandar su debda , en lugar do non
pela deuiessen pagar.

46. Que ttiugun orne non deue ser cons-
treñida que faga su demanda , si-non
quisiere , fueras ende en cosas seña-
ladas.,

47. Corno los Jadgadores pueden apre-
miar a algunos -ornes , que fagau sus
demandas , contra , aquellos que quie-
ren yr-eu sus caminos.

TÍTULO III.

Leyes.
non clenen.

43. Que daño se sigue al demandador

59

60

61

62

64-
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Leyes.
muestra n las cosas que les demandan alli.
en Juyzio.

o i. En que logar es tenudo el demanda-
do , de mostrar -, o de entregar la co-
sa , que le demandan. 	 29

22. Que si el demandado traspuso cosa
que le demandan , develo decir guan-
do gela demandaren en Juyzio.	 allí.

23. Que derecho es, si £1 demandado non
muestra la cosa mueble que demandan
en Juyzio.	 30

24. Que derecho es, si el Judgador da
por quito al que demandan la cosa , e
el es tenedor della.	 alli.

25. Que el demandador deue sclfralar lo
que demanda, por ciertas señales. 	 alli.

26. Que cosas son aquellas , que pueden 	 --
demandar. en Juyzio generalmente , non	 -
seíialandolas.	 -	 32

27. Que es propiedad , e possession , e
que diferencia han entre si, e como se
deuen pedir.	 -	 alli.

28. Que pro viene al tenedor, de la te-
, neucia de las cosas que tiene. 	 35

29. .Que deue fazer, el que tiene la cosa
por si , o en nombre de otro , guando
gela demandaren.	 •	 36

30. Que el forrado puede demandar en-
Juyzio la cosa foreada ,, al forcador , o
a otro que la tuuiesse. 	 37

31. Que el que demanda emienda , deue
dezir , que emienda demanda , e de
que tuerto , que recibio. 	 38

32. Ante quien deue el Demandador fa-
zer su dernanda , para responderle el
demandado.	 alli.

33. En que tiempo no ha de fazer de-
manda el Demandador.	 -

34. Quales días sonde guardar, para non
fazer demanda en ellos, por honrra de
Dios -e de los Santos.	 alli.

35. Quales cosas pueden ser demandadas
en estos dial que de suso mostramos. 	 45

36. De los días feriados, que pueden es-
tablescer los Emperadores, e los Reyes. 47

37. De los Bias feriados , que so% pues-
tos por pro comunal del Pueblo.	 alli.

38. En quales dias feriados puede el De-
mandador fazer su demanda, plaziendo
a su contender.	 ' 48

39. Que el Demandador deue catar , an-
te que comience su demanda , que re-
caudo tiene para pi-pilada. 	 alYi.

40. En que manera el Demandador deue
fazer su demanda.	 4941. Sobre que cosa non ha ,menester ele
ser l'echa la demanda en escrito.	 50

42. En plantas maneras ponen los De-
mandadores en ,su demanda mas que

"De los Demandados, ede rlas cosas que
deuen catar.	 alli.

1. Q4te el demandado "deue catar , quien
es el quel faze la demanda, ante que
responda a ella.	 65

- 2. Que .deue catar el demandado , quan-
do`el demandador le pidiere enJuyzio

- alguna cosa por suya. 	 66
3. En que pena cae el demandado , qué

niega 'en Juyzio la tenencia de la cosa,
de que es tenedor.	 -	 67

4. Que el demandada, non es tenudo de
responder en Juyzio , si non ante su
Alcalde, fueras ende en cosas señaladas. 69

5. Sobre qual pleyto son . tenudos los de-
mandados de responder . antel Rey,
mague y non les ouiessen primeramente
demandado por-su Fuero. 	 70

S. Como el demandado deue catar, en
que tiempo le quieren fazer la deman-
da , e las defensiones que puede auer
contra ella.	 - 72

7. Eu que manera dese el demandado
responder a la demanda que le fazen. alli.

8. Como otorgan a las vegadas los de-
mandados lo que les demandan , po-
niendo defensiones ante si. 	 73

9. Por quales defensiones se puede escue
sar el demandado , r1è ron"responder a -
la demanda. •	 -	 -	 74

10. Por quales defensiones -non se pue-
den estusar los demandados , que non
respondan ja la demanda.	 76

11. Por quales defensiones puede el de-
mandado - embargar el pleyto principal
fasta que sea dado Juyzio solee ellas. 	 78

44

•
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zes' Ordinarios pueden gncornendar 
b

otro , que ios libre , é eriales non	 98
19. Que cosas han de guardar, e de fas

80	 zer los Juezes Delegados , que son-
- puestos para oyr algun pleyto señalado. 99
20. Que cosas ha de catar el Rey guan-

do las partes le pidieren que les de
Juez Delegado para librar algun pley-
to : e 'que poderio han los Delegados. 100

21. Por. que razones se podria desatar el
poderio de los Juezes Delegados. 	 101

22. Que es lo que han de judgar , e de
facer los Juezes , quier sean Delegados,
o Ordinarios , guando alguna de las
partes 'dizen que los han por sospe-
chosos,	 102

23. Quantas maneras son de Juezes de
Auenencia , e corno deuen ser puestos. 107

24. Quales pie) tos , o contiendas , pue-
den ser metidos en manos de Auenido-
res , o non.	 ' 111

25. Quien son aquellos, que pueden me-
ter . sus pleytos en mano de Auenidores. 114.

26. Que es lo que deuen fazer , e guar-
dar , los iuezes de avenencia , qu'ando
las partes qúiereu meter algun pleyto
en su mano.	 -	 115

27. Que es lo que han de facer, e guar-
dar , los Juezes de auenencia , ovando
las partes han metido su pleyto en ma-
no dellos , en tal manera que lo libren
a tiempo cierto. 	 • 118

28. Que es lo que deuen fazer los Aue-
nidoresw, guando alguno dellos muere,
en ante que libren el pleyto , que les
fue metido en mano ; o entra en Or-
den de Religion : o por que razones
se 'desata el poderío dellos.	 . "	 120

29. Como los Juezes de auenencia deuen
sera apremiados, de librar el pleyto que
tomaron en su mano, guando mía lo -
quisieren librar.	 allí.

30. Por que razones non donen ser apre-
miados los Juezes _de auenencia , para
librar los pleytos que les metieren en
ruano, si non quisieren. 	 123

31, Por qué razones pueden vedar a. los
Juezes de avenencia, que non se entre-
metan de los pleytos qué les metieren
ān mano, maguelr ellos los quisiessen
librar.	 124

32. Que es lo que deuen guardar, e fa-
zer los Auenidores , guando quieren
dar Juyzio.	

HL

33. Corno los Juezes de avenencia pue-
den poner plazo a las Partes en , su
Juyzio, a que sea pagado, e cumplido,
lo que mandaren fazer en el.	 _	 127

34. Por que razones se puede escusar.la

Leyes.
TITULO IV.

De los. Jueces , e- de las cosas que deuen
fazer, e guardar.

1. Que quiere dezir Juez, e quantas ma-
neras son de Sudgadores.	 - alli.

2. Quien puede poner los Juezes. 	 82
3. Quales• deuen ser los Juezes , e que

bondades han de auer en si.	 83
4. Quales non pueden ser Juezes; por

embargos que ayan en si mismos. 	 alli.
5. De que edad deuen ser aquellos a

quien otorgaren poderio de judgar.	 85
6. Corno deuen ser puestos los judgado-

res a quien otorgan poder de judgar :
e como deuen jurar, e dar recabdo,
que fagan bien , e lealmente su oficio. 86

7. Que es lo que han de fazer , e de,
guardar los Juezes Ordinarios , en ra-
zon de los lagares en que han -de ser
cotidianamente para judgar.	 89

8. Que es lo que han de fazer, e de guar-
ciar los Juezes, e las partes , guando
vienen ante ellos a pleytos 	 91

9. Que es lo que han de fazer,' e de
guardar los Judgadores, guando alguud
pleyto , que- perteueciesSe a sus pa-
dres, o a sus fijos, acaeciere antellos.- 92

10. Como el Judgador se deue guardar,
de non oyr su pleyto mismo , nin otro
de que el ouiesse seydo Abogado , o

93Personero	 - 
11. Como lbs Judgadores deuen escodri-

c

	

	 fiar , por quantas razones puedan , de
saber la verdad de los pleytos , que
fueren comeucados antellos. 	 allí.

12. Como conuiene al Oficio de Judga- 	 -
dores , de dar acabamiento a los pley-
tos, qué fueren comentados ante ellos. 94

13. Como los Judgadores deuen guardar,
que las partes non entiendan, lo que
-tienen en coracon de judgar , fasta que
den sentencia.	 allí.

14. Como los 3 uezes donen embiar al Rey -
escritas las razones , e el recabdo , que
tienen de los presos que le embiaa,
guando non se atreven a judgarlos. - 	 95

15. Come los Judgadores deuen ser acu-
ciosos , para fazer complir sus Juyzios. 96

16. Corno los Juezes que :han de judgar
cotidianamente , deuen mantener en
paz , e en justicia los logares en qué
son puestos.	 aüi.

17. Que han de guardar, e de fazer los
Juezes Ordinarios , guando• quisieren
poner otros en sus logares , que oyan
algunos pleytos señalados. 	 J7

18. Quales son los pleytos, que los Jue-
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Parte, de, non pechar la pena, maguer
non obedezca mandamiento de los Jud- 128
fiadores de aueaencia.	 -

35. Que del Juyzio de los Anenidores non 129
se puede ninguno arar.

Apéndice sobre organizacion de los tribu-
nales ; estension de sus facultades, y re-	 ,
lacion de unos y otros entre sí. 	 135

TÍTULO V.

	

De los Personeros.
	 141

3. Como el menor de xxv. _afros puede
2. Quien puede fazer Personero. 	 allí:

1. Que cosa es Personero , e que .gtiier
dezir.	 142

dar Personero por si , con consejo de
su Guardador.	 - 143

14. Como puede dar Personero por si,
aquel a- quien demandassen por sieruo. 144

5. Quien puede ser Personero , e a_ quien
es defendido que lo non sea.	 145

6. Como los Caualleros que_est uiessen
en Frontera , o andouiessen e serui-
cio del Rey , non pueden ser Persone-
ros por otri.	 146

7. En que cosas puede el Caualleró ser allí. _
Personero por otri.

8. Quales Oficiales del Rey non pueden
ser Personeros por otri en la Corte. 	 alli.

9. Que los que van en mandaderia , non
pueden ser Personeros de otri. 	 147

10. Que personas pueden demandar, e
responder, vnos por otros sin carta
de Personeria.	 •	 148

11. Quales personas honrradas non deuen
razonar por si mismos sus pleytos, ma0
deuen dar Personeros que razonen en
sus logares. '	 150

12. En quales pleytos pueden ser dados
Personeros, e en quales non.	 151

13. En que manera pueden fazer Perso-
nero.	 153

14. En que manera deue per fecha la
carta de la Personeria : e quantas cosas:
deuen ser nombradas eu ella. 	 154

15. En que manera deue ser fecho el Per-
sonero , gdie quiere demandar en Juy-
zio entrega por el. rnenEr.	 155

16. En que manera puede el padre fa
zer Personero para demandar su fijo,
que otri touiesse contra su- voluntad.	 157

17. En que manera deue ser fechala Per-
soneria , guando quisiesseu acusar a al-
gan Guardador de huerfano por sos-
pechoso.	

alli.
18. En que manera pueden ser fechos

muchos Personeros en un pleyto.	 alli_

Leyes.	 Pa
19. Que es 7o que puede fazer el Perso-

nero. -	 158
20. Como valdria ' lo que fiziesse vn orne

por otro'en Juyzio r maguer non ouies-
se ende recebido personería. 	 '160

21. Por que cosas el Personero non ha
poder de demandar o de defender el
pleyto en Juyzio, sipriíleramente non
diere fiadores.	 161

22. Como los Personeros déuen,respon-
der ciertamente a las demandas que
les fazen en Juyzio ; .e si; non quisieren
responder , o non supieren , el dueño
del pleyto es temido, de lo fazer. 	 165

23. Quando se acaba el oficio del Perso-
nero.	 - 164

24. Como puede el dueño del pleyto to-
ller el Personero que auia fecho, e fa-
zer otro.	 165

25. Como el Personero deue 'dar cuenta,
e entregar al dueño del pleyto, de to-
do lo que ganara en Juyzio por el. 	 166

26. Como los Personeros son tenudos 'de
pechar al dueño del pleyto , lo que
por su culpa otpor su engaño ver-
diera , o menoscabara.	 167

27. En cuyos bienés dese_ ser cumplido
el -Juyzro, que es dado contra eJPer-
souero del demandado. 	 alli.

TÍTULO VI.

De los Abogados.	 168
t. .

1. _Que cosa es Bozero,e por que ha assi
Dome.	 169

2. Quien puede ser Bozero, e quien non
lo puede ser por si , Din por otro.	 alli.

171

172

7. En que manera deueu los Abogados ra-
zonar los pleytos. en Juyzio,-en deman-
dando-, e eu respondiendo.	 allí.

8. Quando el Abogado: dixere alguna pa- _

labra por yerro en Juyzio -, que tenga
daño a su Parte., como la _puede re-
uocar.	 173

9. Como el Abogado non deue descobrir
la poridad del pleyto de. su Parte a la
otra. 	 174

3.. Quien no puede abogar por otri , e
puedelo fazer por si.	 170

4. Corno aquel que lidia con bestia braua -
por precio quel den ,; non puede ser
Bozero por" otri , si noo en casos se-
halados.	 -

5. Quales pueden ser Bozeros por si , e
non pueden ser Bozeros por otro, si
non por personas señaladas. 	 alli.

6. Contó el 3udgador deue dar Bozero a.
la Parte que gelo demandare.
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10. Si el que fuere Bozero, o sabidor del

pleyto de la vna Parte, puede sin ma-
estanca ser Abogado de la otra Parte

en aquel mismo pleyto.	 175
11. Por que razones puede defender el

Juez al Abógado por todo tiempo, que
non razone por otro en Juyzio.	 176

12. Por que razones pueden defender los
Juezes a los Abogados , que non vsen
de su oficio fasta tiempo cierto. -	 , 177

13. Como ninguno non deue ser recebido
por Abogado, si primeramente no le
otorgaren que lo pueda ser.	 178

14. Que gualardon deuen auer los Abo-
gados , guando bien fizieren su oficio,
e qual pleyto les, es defendido , que non
fagan con la Parte a quien ayudan.	 allí.

15. Que pena deue auer el Abogado, que
falsamente anduviere en el pleyto. 	 180

TÍTULO VII.

De los Emplazamientos. 	 181

1 Que quiere dezir Emplazamiento , e
quien lo puede fazer, e en que mane-
ra deue ser fecho.

2. Como los emplazados deuen venir an-
te los Judgadores , e quien puede ser
emplazado, e quien non.	 185

3. Como las dueñas, nin las donzellas,
nin las otras mugeres que biuen ones-
tamente en sus casas , non deuen ser
emplazadas, que vengan antel Judga-
dor personalmente.	 187

.4. Corno los fijos non pueden fazer em-
plazar a sus padres, uin los aforrados
a los que afforraren.	 --	 189

5. Que pena merece el-aforrado, que em-
plaza sin licencia del Judgador al que
lo ouiesse afforrado.	 alli.

6. Como non deue ser emplazada la mu-
ger, ante-aquel Judgador que la quiso
forcar , o casar con , ella sin su plazer. 190

7. Como las Partes pueden alongar en-
tre si el plazo , despues que 5011 em-
plazados.

8. Que pena merece el que fuere rebel-
de , en non venir al Emplazamiento.

9. Que pena merece el Judgador , que
non quiere emplazar como deue , e al-
uenga el pleyto por razones de alguno. 195

10. Quanto tiempo deuen esperer los em-
plazados a sus contendores en casa del
Rey , demas del plazo.	 194

11. Si aquel que fuere emplazado mos-
trare escusa derecha por que non vi-
no - , que le deue valer.

12, Como el que fuere emplazado, non

Leyes.	 Pa
se puede escusar, de non responder
ante el Juez que lo emplazo, maguer
vaya despues a morar a otra parte. 	 196

13. Que pena merece el emplazado que
euageua la cosa sobre que lo emplaza-
ron.

14. Qu.ando- se puede enagenar la cosa ,
sin pena , sobre que es fecho el Em-
plazamiento.

15. Corno deue fazer el Judgador , con-
tra aquel que engañosamente enagena
la cosa ante que sea emplazado sobre
ella.	 201

16. Como aquel que ha algnnd derecho
contra otro , si lo otorgare , o lo diere
ante del Emplazamiento , o despues a
algun orne mas poderoso que el , por
razou de algun oficio que tenga , que
non deue valer.	 alli.

17. Corno el derecho que alguno ha Con-
tra otro, que lo puede dexar en su
testamento a orne que sea mas podero-
so que el , si quisiere. 	 202

TÍTULO VIII.

1. Que cosa es Assentamiento , e por cu-
yo mandado deue ser fecho , e contra
qu ieu.	 203

2. En que manera deue ser fecho el As-
sentamiento.	 204

3. Que deue fazer el Judgador contra
aquel que embarga el Assentamiento,
o non consiente que se fa b a.	 207

4. Que derecho gana el demandador en
aquella cosa en que lo mandan assen-
tar , maguer gelo contrallen.	 203

5, Que pena deue auer el que fore;arc a
alguno, de aquello en que fuere asseo-
tado.	 .allí

6. Fasta quanto tiempo puede el deman-
dador tener la cosa , e los frutos de-
lta, en que es fecho el Assentamiento,
e corno se deue fazer el almoneda Bella. 209

7. Corno el Judgador deue passar contra
el que' fuere emplazado sobre algun
yerro que aya fecho , si non quisiere
venir al plazo.

8. Que deuen fazer de los frutos, que
salieren de aquello en que cl Judgador
mandare assentar a alguno , por alguna
de las razones que dize en lás leyes an-
te desta.	 215

198

200

182	 De los dlssentamientos.

212
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7. Quien puede recebir la Jura.
8. Quando se puede arrepentir aquel a

quien clan la Jura.
9. Sobre que cosas deue ser dada la Jura. 240
10. Como los pleytos, que pertenecen a

algun lugar se pueden librar por Jura :
e otrosi los pleytos dé Justicia, o ca-
samiento.

11. Que cosas deue catar el que jura.
12. Que pro viene de la Jura.
13. Que pro frasee a aquel que jura en

razon de la cosa que es suya.
14. Corno la Jura faze obligar vn orne a

otro.
15. Como el pleyto que es destajado por

Jura , vale tanto como si Í'uesse librado
por Juyzio : e que mejoria ha el Juyzio
afinado , sobre la Jura.

16. En que cosas ha mayor fuerza la Ju-
ra, que el Juyzio afinado.

17. A que personas tiene pro , o darlo ,
la Jura.

18. En que cosas se acaba el Pleyto todo
por la Jura , e en que cosas non.

19. En que manera deueu jurar los Chris-
tia nos:

20. En que manera
días.

21. En que
ros.

22. En que lugar se deue dar la Jura, e
guando.	 255

23. Quaudo, e como deuen las partes fa-
zer el Juramento de calumnia , a qué
dizen en roniánee la Jura de Manqua-
dra.	 254

24. Quales ,personas pueden fazer el Ju-
ramento de calumnia en el pleyto.	 255

25. Quando se puede reuocar el pleyto,
que es librado por Jura:	 256

26. Que pena meresce, quien jura men-
tira.	 allí.

27. Quantas escusas han los que juran ,
232	 para non caer en perjuro , maguer non

guarden aquello que juraron.
28. Por que otras escusas non caen en

pena los que juran , rnaguer non ten-
gan aquello que juraron.

29. Quantas escusas han los que juran ,
para non caer en perjuro, maguer non
tengan aquéllo que j uraron.	 261

TÍTULO XII.

De las Preguntas que los Jueces pueden
fazer a las partes en Juyzio , despees
que el pleyto es comentado por deman-
da, e por respuesta ; a que llaman en
latin • Positiones.

Leyes.	 TÍTULO IX.
Pag.

259

(Mando deuen meter la cosa', sobre que
contienden, en ruano del Fiel. 	 alli.

1. Por girantas razones pueden ser pues-
tas las cosas que otri tenga , en mano
de Fiel, e quales deuén ser los Fieles. 216

2. Quanto tiempo deue el orne tener la
cosa que le dieren en fieldad.	 218

TÍTULO X.

Copio se deuen conuencar los pleytos por _
demanda e por respuesta.	 alli.

1. De las preguntas que pueden fazer al
demandador , e al demandado , ante
que se comience el pleyto por deman-
da , e por respuesta. 	 219

2. Quando el demandado se puede arre-
pentir de la respuesta que fizo , a la
pregunta que le fue fecha , ante que
entrasse en Juyzio.	 221

3. Como se deuen comentar los pleytos
por demanda, e por respuesta. 	 alli.

!i. Quando muchas demandas acaecieren
en vno antel Judgador, 'quales dellas
deuen ser prirnero oydas. 	 224

5. En que pleytos deue ante ser librada.
la demanda del demandado, que la del
demandador.	 226

6. Si dos ornes fizieren demanda en vno,
f i nal deue ser gydo primero. 	 228

7. Quales demandas cenen ser cabidas. 229
8. Q.re fuerca ha el pleyto, despues que

en Juyzio fuere comeucado por deman-
da , e por respuesta. 	 231

TÍTULO XI.

deuen jurar los Ju-

manera deuen jurar los Mo-

241
245
245

•246

alli.

24.7

248

249

250

alli.

251

252

allí,

De las Juras ' que las partes fazen en los
pleytos , despues que son comentados
por demanda , e por respuesta.

1. Que cosa es Jura, e sobre que se de-
ue jurar.	 alli.

2. Quantas maneras son de Jura, e corno
(lene ser fecha.	 alli.

3. Quien puede dar. la Jura , o tornarla. 235
A. Quando puede el Personero de alguno,

dar la Jura en Juyzio a su contendor. 236
5. Quien deue j urar en razon de apre-

ciarniento de la cosa , ele dacio , o de
m enoscabo que ouiesse rescebido.	 allí.

6. Como deue ser dada la Jura al Huér-
fano contra su Guardador , guando le
uou qui,iesse dar cuenta verdadera, ni u
entregarle en sus bienes..	 257

258

260

262
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281

1. Que cosa es Plazo , e por guainas ra-
zones fueron fallados los Plazos. 	 alli.

2. Quien puede dar" 1 lazos, e guando se
deuen dar, e en que manera, e a quien. 297

3. Quautos Plazos para prouar, deuen ser
dados a las partes en Juyzio , e plan-
to tiempo deue ser puesto en cada vno
dellos.

TÍTULO XVI.

De los Testigos.	 301

1. Que cosa son Testigos , e que pro na-
ce dellos e quien los puede adasir
antel Judgador.	 alli.

2. Que los Testigos deuen ser recebidos,
despues que el pleyto fuere comeneado
por demanda , e por respuesta. 	 302

3. Que en pleytos de pesquisa pueden
recebir los Testigos , non seyendo el
pleyto comeneado por demanda, e por
respuesta.	 305

!r. Otra manera y ha , en que los Testi-
gos pueden ser recebidos , non seyendo
el pleyto comeneado por respuesta. 	 allí.

5. Otra manera y ha, en que pueden ser

298
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265 que por tales palabras non nace mala

sospecha a la creatura que tiene en el
vientre , por que le puede empecer.

10. Como aquel que prueua en Juyzio ,
que en algun tiempo fuera señor, o te-
nedor de la cosa sobre que es la con-
tienda , que duremos sospechar que lo
es aun; qúe non se prueúe lo contra-
rio.

alli. 11. Como denen sospechar, que el pley-
to , o postura que vn orne faze con otro,
que se puede aprouechar della su he-
redero, maguer non faga y mencion del. 285

12. Como el pleyto criminal non se pue-
de prouar por sospechas, si non en
cosas señaladas.

13. Que pleytos son aquellos que non pue-
den librar por Prueuas, a menos de ver
el Judgador la cosa sobre que es fecha. 289

14. Como se deue dar Prueua, si acae-
ciesse dubda, en razun de orne que bi-
uiesse en otra tierra , si es muerto, o
biuo. •	 allí.

15. Como los pleytos se pueden prouar
269	 por ley, e por fuero.	 290

TÍTULO XV.

De los Plazos que deuen dar los Judga-
dores a las partes en Juyzio, para pro-

De las Prueuas , e de las Sospechas que 	 uar sus entenciones.	 291
los ornes adunen en Juyzio sobre las co-
sas negadas , e dubdosas. 	 273

1. Que cosa es Prueua, e quien la pue-
de fazer.	 alli.

2. Como la parte non es tenudo de pro-
uar lo que' niega , si non fuere en co-
sas señaladas. -	 -	 alli.

3. Quando el padre dexa a sus fijos de
ganancia en su testamento , mas de lo
que dizen las leyes deste nuestro libro. 275

. Quando alguna de las partes dize en
Juyzio, que su contendor es menor de
edad , e el otro dize , que es de edad
compiida, qual &llos deue esto prouar. alli.

5. Quando alguna de las partes dize en
Juyzio, que su conteudor es sieruo, e
el otro responde que es libre, goal lo
dele prouar.

6. Como el ci ne fiziesse paga a otro , si
dixesse despues que la ouiesse fecha ,
que la fiziera por yerro como non de-
uia , qual es tenudo de lo prouar.	 276

7. A quien deue ser fecha la Prueua , e
sobre que cosas.

8. Quantas maneras son de Prueuas.	 278
9. Como la muger que diere que non

era preciada de su marido , mas de otri,

Leyes.
1. Que cosa es Pregunta.
2. Que pro nasce de la Pregunta , e quien

la puede fazer , e sobre que cosas. 	 alli.

TÍTULO XIII.

De las Conocencias , e de las Respuestas
que fazen las Partes en Juyzio , a las
demandas , e a las preguntas que son
fechas en razon dellas.

1. Que cosa es Conocencia , e quien la
puede fazer.	 -	 264

2. Que fuerca ha la Conocencia. 	 265
3. Quautas maneras son de Conocencias,

e como deuen ser fechas.	 266
4. Como la Conocencia que es fecha en

Juyzio , deue valer. 	 267
5. Que la Conocencia que es fecha por

premia , o por yerro , non debe valer:
e fasta que tiempo la pueden reuocar. alli.

6. Que la conocencia que non es cierta ,
o que es contra natura , o contra las
leyes deste. nuestro libro, que non de-
le valer.

7. Que la Conocencia que es fuera de\
Juyzio non deue valer. 	 270

TÍTULO XIV.

284

alli.

277



• 324
29. En quales pleytós deue valer el tes-

timonio , que dixere de oyda. 	 326
30. Que si el Testigo non fuere pregun-

tado segund que dixere en el escrito
que las partes fizieron, como deue ser

alli.	 preguntado otra vez por la razori de
que non , fue preguntado. 	 327

31. En que guisa puede ser desechado el
312	 testimonio que fue dado , o embiado

por carta.	 -	 328
32. Quantos Testigos ha menester, para

prouar en cada pleyto. 	 529
33.- Quales plazos, e quantos, deuen auer

313	 aquellos que ouiereu a aduzir Testigos. 331
34. Por que razon el Judgador deue re-

cebir otros Testigos , si la - parte gelos
alli.	 quisiere dar , aunque aya dicho que

non quiere aduzir mas Testigos,
alli. 35. Corno el Judgador deue apremiar a

los Testigos que non quieren venir a
dezir el testimonio.	 334

alli. 36. En que manera el Corredor deue ciar
testimonio de lo que vendiere. 	 - _ 336

37. Que el Judgador deue poner plazo a
las partes , a que vengan a oyr los di-

314	 chos de los Testigos.	 337
38. Que fuerza han ante los Juezes los

dichos de los Testigos , recebidos por
los Auenidores.

315 39. En que casos pueden traer otros Tes-
tigos antel Juez del abada , maguer
que los primeros sean publicados.	 340

40. Que fuerza han los Testigos en los
alli.	 pleytos sobre que contienden los ornes

en Juyzio.	 342
41. De los Testigos que desacuerdan en

sus dichos, qué el Judgador deue creer
a aquellos que semejare que acuerdan

316	 mas con el fecho.	 345

Pag. Leyes.	 Pag
23e Esn que guisa deue el - Judgador rece-

504	 bir los dichos de los Testigos.	 „317
24. En que manera deuen 'juramentar a

los Testigos guando les quisieren pre-
505	 guntar por algun fecho.	 318

25. Quautas cosas deuen jurar , aquellos
- que son llamados para dezir verdad 

en -306	 razon de pesquisa , que el Rey quiera
fazer , o otro por su , mandado.	 319

alli. 26. Como deue el Judgador fazer la Pre-
gunta al Testigo, despues que le;ouie-

309	 ré juramentado.	 allí.
27. Que la parte que ha Testigos en otro

logar para prouar su intencron , como
allí.	 deue embiar aquel Juez ante,quieu ha,

el plazo, al Juez de aquel logar, su
carta , que los reciba. - 	 523

510 28. En que guisa deuen ser preguntados
los Testigos, e como deue valer el tes-

311	 timonio que dixeren. .

332

339
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recebidos 
Testigos , ante quel pleyto

sea comencado.
Otra manera y ha , en que pueden ser

6. 
recebidos 

los Testigos, ante quel pley-
to sea comencado.

7. cebir Testigos 3

	en
, anteq que puedenel pleyto sea

comencado.
8, Únales son aquellos que non pueden

ser Testigos contra otrr.
9. De quantos arios deuen ser aquellos

que ouieren de testiguar.
10. Quales son aquellos que non pueden

testiguar contra otro en pleyto crimi-
nal.	 -

11. Quales son aquellos que non pueden
ser apremiados, que vengan a testiguar

^vuos contra otros en pleyto criminal.
12. En que manera deue valer , el testi-

monio del que fue sieruo , e es libre.
13. Que el sieruo non puede testiguar,

si non en pleyto de traycion que qui-
siessen fazer, o que ouiessen fecho Qo u-
tra el Rey , o contra él Reyno : e en
quales cosas puede testigrar contra su
seíior.

14. Por qual razon pueden testiguar los
que suben , por los que descienden
dellos.

15. De corno la muger non puede testi-
guar per su marido, nin el marido por
la muger; nin el hermano por_el her-
mano , mientra biuieren en poder de
su padre.

16. Corno los que son de vua casa, o de
vna compaña, bien pueden ser testigos
en pleyto ageno.

17. De corno la muger que es de buena
fama , puede ser Testigo.

18. Que ninguno non puede ser Testigo
en su pleyto, nin los que estuuieren en
su poder non pueden testiguar por el.

19. Corno non puede testiguar sobre la
cosa, aquel que la vendio : nin el Jud-
gador non puede ser Testigo del pley-
tu que pasasse ante el.

20. Que los Abogados , nin los Persone-
ros, nin Guardadores de los huerfanos,
non pueden testiguar en el pleyto que
ellos amparassen , o demandassen.

21. Por qual razon aquellos que son com-
pañeros en mercaderia , o en alguna
cosa, non pueden testiguar el viro con-
tra cl otro.

` 2 . Que aquellos que han enemistad unos
COn Otros, o que non son conocidos del
Judgador, o de la parte contra quien
han de testiguar , que non deuen ser
Testigos.



358

359

360

362

363

alli.
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42. Que pena merecen los Testigos que

a. sabiendas dan falso testimonio contra
otro.

TÍTULO XVII.	 -

De los Pesqueridores , que han poderio de
recebir -prueuas por si de" su otficio
maguer las partes non gelas aduxes-
sen delante.	 348

1. Que quiere dezir Pesquisa , e a que
tiene pro : e en guatitas maneras se pue-
de fazer la Pesquisa.	 349

2. Que cosas deueu guardar los Pesque-
ridores, - que fueren puestos para pes-
querir.	 350

3. Quales son dichos Pesqueridores , e
que cosas deuen pesquerir. 	 351

4. Quales ornes deuen ser los Pesquerido-
res , e quien non lo puede ser.	 352

5. Quautos deueu ser los Pesqueridores. 353
6. Que ninguno non pueda ser escusado

de ser Pesqueridor , sino por las cosas
que dizen eu esta ley.

7. Quien deue dar las despensas a los
Pesqueridores.

8. Como denen ser honrrados , e guar-
dados los Pesqueridores.	 555

9. Que es lo que deueu guardar, e fazer
los Pesqueridores , e los Escrivanos. alli.

10. Quales Escrivanos deuen fazer las
Pesquisas.	 356

11. Que los nombres, e los dichos dé los
que dizen la Pesquisa, deuen ser mos-
trados a aquellos a quien tanxere. 	 357

12. Que pena merecen los Pesquerido-
res , si non fiziereu la Pesquisa dere-
chamente.	 allí.

TÍTUL') XVIII.

De lis Escrituras, por que se prueuan los
pleytos.

1. Que cosa es Escriptura, e que pro na-
ce della , e en guatitas maneras se de-
parte.

2. Que quiere dezir Priuilejo, e como se
faze.

3. Que deuen fazer despues que el Priui-
lejo fuere escrito.

4. En que manera deuen ser fechas las
Cartas plomadas.

5. Quales Cartas deuen ser fechas en per-
gamino de cuero; e quales en perga-
mino de pairo.

6. En que manera deue ser fecha la Car-
ta , guando el Rey faze a algund Ade-

TOMO II.
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lantado , o Juez.	 36.E

7. En que manera deue ser fecha la Car -
ta, guando el Rey embia a algund Ade-
lantado , o Judgador a alguna tierra. alli.

8. Como deuen fazer la Carta, guando el
Rey otorga a alguno por Escrivano pu-
blico de alguna Villa. 	 365

9. Corno deueu fazer la Carta de legiti-
maciou.	 allí.

10. Como deue ser fecha la Carta, quau-
do el Rey quita' a alguno de pecho. 	 366

11. En que guisa deue ser fecha la Carta
de quitamiento del portadgo. 	 367

12. 'En que manera deue ser fecha la
Carta, guando el Rey perdona a algu-
no de malfetria que aya fecho. 	 368

13. Como deue ser fecha la Carta de los
arrendamientos , que el Rey faze. 	 369

14. En que guisa deue ser fecha la Carta
de pagamiento , de aquellos que dieron
cuenta al Rey de las cosas que touie-
ron del.	 alli.

15. En que manera deué ser fecha la Car-
ta de aueuencia que alguno fiīziere, e
quien la deue fazer.	 allí.

16. Corno deueu fazer las Cartas de las
lauores que el Rey manda fazer. 	 370

17. Eu que manera deuen ser fechas las
Cartas de 'los que pusieren pleyto cón
el Rey para guardar los puertos. 	 alli.

18. Como deuen ser fechas las Cartas de
encomienda , que manda el Rey dar. 37 1

19. En que manera deuen ser fechas las
Cartas que manda el Rey dar, porque
anden los ganados seguros. 	 372

20. Como deuen ser fechas las Cartas que
el Rey manda dar, para sacar cauallos
del Rcyno , e cosas de las vedadas. 	 allí.

21. En que manera tienen ser fechas las
Cartas que el Rey manda dar, porque
anden las peticiones por su tierra.	 375

22. Corno deue ser fecha la 'Carta, en que
maridare el Rey a algunos Consejos,
que fugan alguna cosa señaladamente. alli.

23. Como piando el Rey mandare a al-
guno coger Mareadga , o moneda , o
otras cosechas , o fazer padron ; en que
guisa deuen ser fechas las Cartas que
les mandare dar.	 alli.

24. Corno deuen ser fechas las Cartas que
el Rey embia a algunos, guando les
manda fazer pesquisa , o que recabdeu
algunos malfechores.	 374

25. Como deue ser fecha la Carta del
guiamiento.	 375

2G. Quien puede dar Carta, o preuilegio_
en casa del Rey. •	ah .

2-7. Quien puede judgar los Preuilegios,
e las Cartas : e como se deuen judgar,

150

346

alli.

354



404

405

Leyes.
emeudar.

•, R. Que Puerca han las Cartas, e los Pri-

ui ī egios : e quantas maneras se deuen
guardar.

29. Que las Cartas que fueren ganadas
contra la Fe, que non valan : e como

se deuen cumplir las Cartas que fueren
ganadas contra los derechos del Rey.

30. Como non deue valer Carta que sea
ganada contra derecho.

31. Como non deue valer Carta que sea
contra derecho natural.

32. Corno non deue valer Carta que al-
guno ganasse, que nunca fuese temido
de dar , nin de responder por la cosa
que deuia.

33. Corno deue valer la Carta en "que el
Rey alongasse plazo de debda a alguno.

34. Corno deuen valer las Cartas , que
non son segun Fuero , nin contra el.

35. Por que cosas se pierden las Cartas
del Rey.

36. De las Cartas que son ganadas por en-
gafo.

37. Que las Cartas que son ganadas con
engaño non deuen valer.

38. Carta que descomulgado gana non va-
le; nin al que la gano encubriendo al-
guna cosa del pleyto que sea cornenca-
do , o de otro fecho.

39. Carta que sea contra otro , o contra
alguna postura , non vale, si non fizie-
re mencion de la primera , niu la que
fuere ganada por otri sin personeria.

40. Que la Carta que alguno ganare so-
bre cosa que pertenezca a muchos co-
rnunalniente , que se pueden los otros
aprovechar della , aunque non Paga
rnencion de todos.

441. Corno non deue valer fa Carta que
fuere ganada contra biuda , o huerta-
no , o contra alguna de las otras per-
socas que son dichas en esta ley.

42. Quales Preuillejos Valen , e por -que
cosa se pueden perder.

43. Que quien faze contra su Preuillejo
como non deue , lo pierde.

44. Quales Preuillejos valen , e quales
non.

45. Quales Cartas son generales.
46. Quantos ornes pueden traer a pleyto

por la Carta general del Rey , sin los
que son y nombrados.

47. , Por que razones ha poder de judgar,
aquel a quien ernbia el Rey Carta so-
bre pleyto señalado , mas ornes , e mas
cosas , que non dite en ella.

48. Por quales Cartas del Rey reciben po-
der de judgar , aquellos a quien son
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	576	 embiadas , e quales son foreras.	 394
49. De guardas maneras son las Cartas de

gracia.	 395
378" 50. De las Cartas de gracia , que da el

Rey, porque non venga darlo a su tierra. 396
51. De las Cartas de gracia , que da el

Rey por bondad , o por merecimiento. allí.
alli. 52. De las Cartas que deuen ser cumpli-

das sin pleyto, e sin juyzio.
579 53. Que pena deue auer aquel que gana

Carta de Corte del Rey con mentira. 398
alli. 54. Corno deuen ser techas las- Notas , e

las Cartas dé los Escrivanos publicos. alli.
55. Que deuen fázer, guando el Escriva-

no publico que lizo la nota de la Car-

	

380	 ta ," enfermare, o muriere.
56. Corno deue ser fecha la Carta de la

	

alli.	 vendida.	 442
57. Como se faze la Carta de fiadura de

	

382	 la vendida.
•58. Corno deue ser fecha la Carta, quan-

	

alli.	 do la rnuger-consiente la venta que fa-
ze su marido.

383 59. Corno deue ser fecha la Carta de la
vendida, guando el vendedor non es de

385edad cumplida.	 - 	 allí.
60. En que manera deue ser fecha la

Carta, guando el Guardador del huer-
tano vende algunas cosas, que sean

	

alli.	 rayz , de las que del tiene en guarda.
61. Corno deue ser fecha la Carta de la

vendida que faze , el Personero en no-
me de otri.,	 409

386 62. Corno deuen fazer la Carta de la ven-
dida , que el Albacea faze de los bie-
nes, del finado.	 alli.

63. Como se deue fazer la Carta de la co-
sa que es rayz, que vende Eglesia, o

	

387	 Monesterio.	 _	 410
64. Corno deue ser fecha la Carta, guan-

do vn orne a otro vende el derecho que
el ha en alguna cosa.	 411

alli. 65. Corno d euen fazer la Carta de la ven-
dida de las bestias.	 413

388 66. Como_deue ser fecha la Carta del Cam-
bio.	 '414

390 67. Cómo deuen fazer' la Carta de la do-
naciou , que vn orne faze a otro.	 allí.

alli. 68. Como deue ser fecha la Carta de lo

	

591	 que alguu Señor da en feudo a sus vas
-sallos.

69. En que manera deue ser fecha la Cae-
alli.ta , guando alguna cosa dan a censo. 	 419

70. En que manera deue ser fecha la Car-
ta de los ernprestidos, sobre las cosas
que suelen: medir , o contar , o pesar.

392 71. Corno se deue fazer la Carta de cosas
que se emprestan, assi como cauallo, o
otra cosa mueble.	 423

397

401

407

41 6

421



¡2. Como se deue fazer la Carta , quau-
do algun ome da a otro dineros , o al-
guna otra cosa , en condesijo.

73. Corno done ser fecha la Carta , guan-
do alguno sus casas alquila a otri.

74. Como se deue fazer la Carta de ar-
rendamiento de vicias, o de huertas, o
de otra cosa.

75. En que manera (lene ser fecha la
Carta de la lauor , que vn orne prome-
te de fazer a otro.

76. Como deue ser fecha la Carta del lo-
guero.

77. En que manera deue ser fecha la
Carta del afletamiento de la naue.

78. Corno deue ser fecha la Carta de la
compatiia , que algunos quieren fazer.

79. En que manera deue ser fecha la
Carta , guando algund orne da a otro
su heredad a labrar a medias.

80. Como deue ser fecha la Carta de la
particion que fazen los hermanos, o al-
gunos otros , de las cosas que han de
consuno.

81. Como deue ser fecha la Carta del qui-
tamiento de debda , o de otras cosas ,
que vn orne quiere quitar a otro.

82. Como deue ser fecha la Carta de la
paz , que los ornes ponen entre si.

83. Como debe ser fecha la Carta de la
tregua , que los ornes ponen entre si.

84. Corno done ser fecha la Carta guan-
do alguno promete de dar su fija a otro
en casamiento.

85. Como deue ser fecha la Carta, en ra-
zon de consentimiento que faze el ma-
rido, o la muger, guando quieren ca-
sar.

86. Como deue ser fecha la Carta de la
dote , que la muger da a su marido.

87 Como deue ser fecha la Carta de la
-douacion , e de las arras , que el ma-
rido faze a su muger.

88. Como done ser fecha la Carta, guan-
do alguno entra en Monesterio e toma
Orden de Religion.

89. Como deue ser fecha la Carta, guau.-
do alguno se quiere fazer orne de otro.

90. Corno deuen fazer la Carta del afor-
ramiento.

91. Como dese ser fecha la Carta del por-
fijamiento , de orne que este en poder
de su padre natural.

92. Corno deue ser fecha la Carta del por-
fijamiento , guando algund orne quiere
porfijar a otro , que non este en poder
de su padre.

93. Corno donen ¿azor la Carta de la eman-
cipaciou.
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9i. Como llenen fazer la Carta de la g,ctar- r .pa

da de los !medanos. 	 441424 95. Corno deuen fazer la Carta , guando
los Juezes ponen los huerfiutos en guar-

alli.	 da de sus madres.
96. Corno tienen fazer la Carta , guando

los Guardadores de los huerfanos fazen
425	 Personeros , para demandar en Juyzio

los bienes del, huertano que tienen en
guarda.	 alli.

4 26 97. Corno tienen fazer la Carta de la Per-
soneria.	 443

4'27 98. Como deuen fazer la Carta de la Per-
soneria , guando alguu Concejo de Vi-

alli.	 Ila , o Eglesia Conuentual , fazen sus
Personeros.	 allí. •

429 99. Corno deuen fazer la Carta , a que
llaman Iuuentario.

100. Corno deuen fazer el Iuuentario, en
alli.	 que fazer los herederos escreuir todos •

los bienes del finado.
101. Como deue ser fecha la Carta, pian-

do el heredero quier desechar los hie-
430	 nes del finado.	 allí.

102. Corno deuen fazer la Carta, guando
los huerfanos rescibeu cuentas de los

alli.	 Guardadores.	 446
103. Corno deuen fazer la Carta del tes-

432	 tamento.	 447
104. Como deuen fazer la Carta de otra

alli.	 manera de manda, a que llaman Codi-
cilio.	 •	 448

105. Corno .deuen fazer la Carta , piando
433	 los fijos que estan en poder de sus pa-

dres, -quieren fazer donaciones por ra-
zon de sus muertes.	 allí.

106. Como deuen fazer la Carta del conr-
435	 prornisso.	 alli.

107. Como tienen fazer la Carta, guando
alli.	 los Juezes de aueneucia judgan los plev-

tos, que las partes ponen en su mano. 450
1. 08. Como deuen fazer la Carta, guando'

43G	 el Juez ha de dar sentencia contra al-
guna de las partes , por razon que es
rebelde.	 allí.

alli. 109. Como llenen fazer la Carta de la sen-
difiuitiva.	 451

457 110. 
nc

C
i
o
a
mo denen fazer la Carta de la al-.
te 

da.ca
438 111. Por cuantas razones los Preuilejos , allí.

e las Cartas, pueden desechar los ornes
con derecho , que non sean valoderas.

459 112. Corno los Judgadores denen ser acu-
ciosos , en saber escodriíar los engaiios
que fazen los ornes malos en las Cartas.

113. Por que razon non deue ser dado, el
allí.	 traslado de todo el Preuillejo, o de

todo el Testamento, o de toda la Carta.
40 111. En que manera las Cartas deuen va-

442

444

445

452

455

457
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alli:
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auiendo en ellas algunas de las

falsedades, o menguas, que de suco son

dichas.
1 1 5. Por quales razones las Cartas publi-

cas, que aduzco las partes ante los
Judgadores , llenen ser creydas , o por 462

duales non.
116. Que de aquel que dize que es falsa

la Carta, el el Judgador deue tornar la

jura del , que lo"non dize maliciosamen-
te , e darle plazo a que lo prueoe.	 465

117. Por grial razon non puede ser crey-
da la Carta publica, si la parte contra
quien la muestran , podieré prouar el
contrario delta.	 466

118. Que si alguno quiere desechar la
Carta publica , el Judgador deue ser
acucioso , en saber catar las figuras de
la letra de las Cartas , sí es valedera,
o non.	 467

119. Quales son las otras maneras de
prueuas , que usan los ornes en Juy- _

zio , para prouar sus entenciones.	 469
120. Corno el Guardador no puede con-

tradezir la Carta, en que lizo escreuir
todos los bienes del huerfano. _ 	 470

121. De las cosas que son escritas en los
quaderuos que los ornes tienen por re-.
rnembranca, que non empecen a aque-
llos contra quien son escritas.	 471

TÍTULO XIX.

De los Escrivanos , e guamas maneras
son dellos , e que pro nasce de su ofi-
cio guando lo fizieren lealmente.	 473

1. Que quiere dezir Escrivano.	 allí._
'2. De qual manera deuenser los Escri =

uanos , e corno deuen ser de buena
fama.	 '474

3. Quien dene poner los Escrivanos en la
Corte del Rey , e en las Ciudades , e
en las Villas.

4. Como deuen ser prouados los Escri-
uauos.

5. Quales cosas son las que deuen gua-r-
dar los Escrivanos.

6. Como deuen los Escrivanos ser anisa-
dos para ditar las Cartas de simple
justicia.

7. Que los Escrivanos de la Corte del
Rey , e los de las Ciudades , e de las
Villas , deuen escreuir curnpiidarneúte
sus escriptos , e non por abreuiaduras. alli.

8. Que pro nace en fazer los Registros,
e que deuen fazer, e guardar los Re-
gistradores.	

4829. Que deuen guardar, e fazer los Escri-

Leyes.	 I' ^;
llanos de las Ciudades, e de las Villas. 485

10. Como el Escrivano (lene refazer la
Carta otra vez , guando aquel a quien
la dio , dixere que la auia perdido. 	 486

11. Corno el Escrivano deue refazer la
Carta , guando aquel contra quien fue
fecha , fuesse emplazado , e non qui-
siesse venir ; o si viniesse , la coutradi-

487
12. Que deue fazer el Escrivano publico,

guando alguno demandare , que le re-
nueue la Carta que es vieja. 	 490

13. Que deuen tomar- los Escrivanos de
Casa del Rey , por los Priuilegios , e
por las Cartas que fazen en pergamino
de cuero.	 491

14. Como tienen ser guardados , e hon-
rrados los Escrivanos de las Cibdades,
e de las Villas.	 492

15. Que deuen aner los Escrivanos de
las Ciudades , e de las Villas , por las
Cartas que fiziereu.	 alli.

16. Que pena tienen aner los Escrivanos
de Casa del Rey , e los de las Ciuda-
des, que fizieren falsedad en su officio. 493

- TÍTULO XX.

De los Sellos , e de los Selladores de la
Canceleria.	 494

1. Que cosa es Sello , e por que fue fa-
llado, e a que tiene pro, e qual faze
prueua , e qual non.	 495

2. Quien puede poner los Selladores en
Casa del Rey , e en las Cibdades , e en
las Villas : e quales deuen ser , e
gualdos.	 496

3. Que deuen_fazer, e guardar, tambien
los Selladores de la Corte del Rey, co-
mo de las Cibdades, e de las Villas : e
corno deuen tomar la jura dellos. 	 - alli.

4. Que deuen bien guardar los Sellado-
res , Unías de lo que es dicho en la
ley ante tiesta.	 alli.

5. Que gualardon deneu aner los Sellado-
res , e corno deuen ser honrrados , e
guardados.

6. Que quiere dezir Cancelleria , e que
cosas son tenudos de guardar, e de fa-
zer ; los que estan en ella:,

7. Quanto deuen dar a la Cancelleria
por el Preuilejio , o por la Carta plo-
mada.

8. Que tienen dar por las Cartas a la
Cancelleria, aquellos que son nombra-
dos por esta ley. ,

9. Que deuen dar a la Cancelleria por las
Cartas de Atrenencia.

458

476

478

479

481

xesse.
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10. Quanto deuen dar a la Cancelleria
por la Carta, a que fiziere el Rey gra-
cia , que saque del Reyuo alguna de
las cosas defendidas.

11. Quanto deuen dar a la Cancelleria
por la Carta que sea dada sobre Juvzio
acabado , e por las otras Cartas que
son nombradas en esta ley.

12. Quauto deuen dar a la Cancelleria
por las Cartas cerradas.

TÍTULO XXI.

De los Consejeros.

1. Que cosa es Consejo, e como deue ser 504
catado, e a que tiene pro.

2. Quando se deue tomar el Consejo , e
quales deuen serlos Consejeros * e so-
bre que cosas, e en que rnanera lo de-
uen dar.	 505

3. Que gualardon deuen auer los Conse-
jeros quando dieren buen consejo ; e
que pena merecen , quando, lo diesseu
malo a sabiendas.	 507

TÍTULO XXII.

De los Jōyzi.os , que dan fin, e acaba-
miento a los pleytos.	 511

t1N ;: .	 1. Que cosa es Juyzio. 	 512
2. Que pro nace del Juyzio , e quantas

maneras son del.	 alli.
3. QuĪ l deue ser el Juyzio. 	 516

1°	 4. Por que razones puede el Juez mudar,

111,
 

	

	 o reuocar el Juyzio que el mismo ouies-
se dado.

5. Quando, e como se_deue dar el Juy-
zio.

6. Quales Jayzios son valederos, maguer
non sean escritos. 	 522

7. Quales pleytos deue librar . él Judga-

' hiv	 dor por sentencia llanamente , maguer

1111y	 non sepa de rayz la verdad dellos.
8. Como el Juzgador deue condenar en

su Juyzio al vencido , en las cosas que
lizo su contendor. 	 -

9. Qaando, e como el Judgador puede 
524

dar el Juyzio , maguer el demandador
non fuesse delante.

10. Quando el Judgador puede dar su
Juyzio , magueí el demandado non es-
tuuiesse delante.

1 1. Que deuen lazer los Judgadores, quan-
4^,	 do dubdareh , en como deuen dar su

Juyzio.
12. Quales Juyzios non son valederos.	 a55

llí1.

13. Quando non vale el segundo Juyzio,

Leyes.
que fue dado contra el primero.	 532

14. Como non vale el Juyzio, que es' da-
do so condicion o por fazaiias.	 537

15. Como non deue valer el Juyzio, quan
do fuere dado contra alguno que non
sea de su jurisdiedou.

16. Como non deue valer Juyzio que da
el Judgador , sobre cosa que non fue
demandada ante el. 	 545

17. Qual Juyzio deue valer guando los
Judgadores son dos, a mas, e desacor-
daren , judgando de sendas guisas.

18. Qual Juyzio deue valer quando los
Judgadores se desacordaren en dar sen-
tencia por razon de libertad, o de ser-
vidumbre , o en pleyto de justicia, a
que dizen en latin pleyto criminal.

19. Que fuerca ha el Juyzio.
20. Corno el Juyzio que es dado entre al-

gunos , non puede empecer a otri ,
fueras eu cosas señaladas.	 552

21. Quando el Juyzio que es dado entre
algunos puede aprouechar a ótros. 	 558

22. Quales mandamientos de los Judga-
dores- non han fuerca de Juyzio.	 559

23. Que gualardon deuen auer los Judga-
dores , quando fizieren bien su oficio. 560

24. Que pena deue auer el Judgador ,
que a sabiendas, o por necedad, jud-
go mal , en pleyto que non sea de jus-
ticia.	 561

25. Que pena deue auer el Judgador,
que judgare mal a sabiendas en pleyto
de justicia.	 562

26. Que pena deue auer, aquel que da
alguna cosa al Judgador, porque jud-
gue tuerto.	 564

27. Quando pueden demandar al Judga-•
dor, lo que le dieren, por judgar,
aquellos mismos que ge lo dieren , e
quando non.	 365

TÍTULO XXIII.

566

1,' Que cosa es Aleada, e a que tiene pro. 567
2. Quien puede algar.
3. Como el Personero se deue algar ,

quando el Juyzio fuere dado contra el.
4. Que aquellos a quien tañe la pro, o el

daño del pleyto, sobre que es dado el
Juyzio , se pueden algar. 	 570

5. Como si es dada sentencia sobre cosa
que pertenezca a muchos , que el Al-
cada del uno face pro a los otros, •ma-
guer non se alcassen.	 571

517

520

4\11

11,01.!¿

B^ • 527

529

538

547

549

523 De las .14adas que fazen las partes,
quando se tienen por agrauiadas de
los Jisyzios que dan contra ellos.

alli.

569
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guir el Alnada,
dias feriados.

25. Quantas vczes
573	 sobre vua cosa.'

26. Que deue fazer el que se alga , e
otrosi el Judgador de quien toma Al-
gada.

574 27. Que es lo que ha ele fazer el Juez
Mayoral que ha de judgar el Aleada :
e de las costas que ha de pechar: la

' alli.	 parte que la perdiere.
28. Corno- el Judgador del Aleada puede

yr adelante por el pleyto, o non, si
se muriesse alguna de las partes ante

575	 que de su Juyzio.
29. Como deue fazer el Judgador del Al-

gada, guando se muriere la cosa sobre
que fue tomada.

Apéndice sobre las apelaciones.

TÍTULO XXIV.

Corno los Juyzios se pueden reuocar ,_e
578 oyr de cabo , guando . el Rey quisiere

fazer merced a alguna de las partes,
maguer non se ouiesse alnado dellos. 615

579 1. Que cosa es Merced , e que pro nace
della.	 - .	 alli.

580 2. Quien son aquellos que pueden pedir
merced.	 alli.

586 3. En que manera se deue' pedir merced,
e a quien.	 alli.

4. Sobre que cosa pueden pedir merced. 616
587 5. Como non pueden pedir merced de

sentencia que fuesse dada contra algu-
no , de que se pudiera algar, e non
quiso.	 618

588 6. En que tiempo pueden, e deuen pes _
dir merced.	 alli.

589 Apéndice sobre las suplicaciones	 619

TÍTULO XXV.	 -
590

De como se pueden quebrantar los Juyzios
592	 que fuessen dados contra los menores

de veynte e cinco años , o contra sus
Guardadores, magüier non fuesse y to-
mada Aleada.	 635

1. Que quiere dezir restitucion , e que
pro nace delta , guando es otorgada

593	 para desatar algun Juyzio. 	 636
2. Quien puede demandar restitucion , e

en que manera, e de quales Juyzios. 	 657
594. 3. Ante goal Juez pueden pedir restitu-
596	 cion.	 638

Pub.
se deuen contar los

597
se puede orne algar

598

577

alli.

599

601

.604

605
606

Leyes.
6. Como el pariente puede tomar Aleada

por otro que fuesse condenado a muer-
te , o a pena., maguer el otro non lo
otorgasse.

7. Corno se pueden algar aquellos a quien
es algo maridado en testamento , del
Juyzio que es dado contra los herede-
ros del testador.	 -

8. Que los que fueren nombrados para
tener algunos oficios, o portillos, se
pueden al gar.	 -

9. Por que razones, aquel por quien dan.
el Juyzio, se puede algar : e otrosi _co-
mo non puede ser recibida aleada , del
que fuere rebelde.

10. Como los que van en hueste , o en
mandaderia del Rey, o por pro comu-
nal de su Concejo , a la sazon que dan
Juyzio contra ellos , se pueden algar
del , guando tornaren.

11. Como se pueden al gar del Juyzio que
fuesse dado contra el que-fuesse ydo
en romeria, o a Escuelas, o desterrado
por yerro que ouiesse fecho.

12. Como se puede algar aquel que en
viniendo oyr 'el Juyzio, fue detenido
por fuerga , de manera que non pudo
venir al plazo.

13. De quales Juyzios se pueden algar, e
de quales non.

14. Corno se puede tornar aleada de to-
do el Juyzio , o de alguna parte del.

15. Corno del declaramiento que fiziesse
el Judgador sobre algun Juyzio dubdó-
sg , se pueden algar.

16. Como los ladrones conocidos , e los
otros que son dichos en esta Ley , non
pueden tornar Aleada , del Juyzio que
dieren contra ellos.

17. De quales Judgadores se pueden_ al-
gar , e de quales non.

18. A quien se deue algar la parte , que
se touieré por agrauiada , del Juyzio
que dieron contra ella.

19. Quien deue oyr las Algadas que fue-
ren fechas para el Rey.

20. Cómo las Algadas, e los pleytos, que
las biudas, e los huerfanos, e las otras
tales personas aduaeren a la Corte ,
que el Rey los deue judgar.

21. A quien se deuen algar, de los Juy-
zios que dan los Judgadores , que son
puestos para pleytos señalados.

22. Quando, e en que manera , e fasta
guardo tiempo , se puede tornar el Al-
gada.

23. Fasta guando deuen seguir el Aleada.
24. Corno en el tiempo de los plazos que

los ornes han para al;arse, o para se-
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TÍTULO XXVI.

Congo se puede desatar el Juyzio que es
_dado por falsas cartas , o por falsas
prueuas , o contra ley.

1. Que cosa es Falsedad, o corno se pue-
de reuocar el Juyzio, que es dado por
cartas , o prueuas falsas.

2. Que el Judgador mismo que dio el
Juyzio por falsas prueuas, lo puede
reuocar.

3. Como se desata la sentencia que es
dada contra ley , o contra fuero.	 alli.

4. En quantas maneras la sentencia es
ninguna.

5. Corno la sentencia es ninguna , si es
dada ante del pleyto contestado,.o non
seyendo la parte delante.

Apéndice sobre recursos de nulidad. 	 645

TÍTULO XXVII.

Como los Juyzios, que son valederos, de-
uen ser cumplidos , e quien los puede
cumplir.	 698

1. Quales J uezes pueden cumplir los Jny-
zios que fueren dados derechamente. ` alli.•

2. Corno los Juyzios valederos deuen ser
cumplidos.	 699

3. En quales bienes dese ser cumplido
el Juyzio.	 alli.

4.. Corno se deue cumplir la sentencia que
fuere dada contra muchos sobre algu-
na Cosa.

5. Fasta quanto tiempo dene ser cumpli-
do el Juyzio que fuere dado contra al-
guno.

G. Como deuen ser vendidos los bienes
que fueren tomados a alguno , por ra-
zon de entrega , o de Juyzio.	 702

Apéndice sobre el Juycio ejecutivo.	 705

TÍTULO XXVIII.

De las rosas en que ome puede auer se-
ñorío , e corno lo puede ganar. 	 740

Que cosa es Seüorio , e quantas ara-

( veras son del.
2. Como ha departirniento en . las cosas

deste mundo ; que las veas pertenes-
cen a todas las criaturas, e las otras
11011.

3. Quales son las cosas que comunalmen-
te pertenecen a todas las criaturas. 	 alli.

4. Que cosas son aquellas que orne pue-

Leyes.	 Pag.
de fazer en la ribera de la ruar. 	 742

5. Como el que falla oro, o aljofar, Q
piedras preciosas , en . la ribera de la
mar, gana -el seflorio dellas. 	 alli.

6. Como de los puertos, e de los ríos, e
de los caminos puede vsar cada vn orne. allí.

7. Como los arboles que nacen en las ri-
beras de los ríos , son de aquellos cu-
yas son las heredades , que estan en
frontera co ta ellos.	 743

8. Corno non puede orne facer molino,
niu otro edificio, en los ríos, por que
se embarguen los nauios.	 allí.

9. Quales son las cosas propriamente del
coman de cada Cibdad , o Villa ; de
que cada vuo puede vsar.

10. Quales son las . cosas del coman de
la Cibdad , o Villa , de que non pue-
de cada vno vsar.	 746

11. En quales cosas los Emperadores , e
los Reyes , han señorío propriarnente. 747

12. Como en las cosas Sagradas , o Reli-
giosas, non puede ninguno auer seüo-
rio.	 748

13. Quales son las cosas Sagradas, e co-
mo se pueden euagenar. . 	 749

14. Corno el lugar do es soterrado orne,
es Religioso ; quier sea sieruo, o libre. 750

15. Como los muros, e las puertas de las
Cibdades , son llamadas Santas cosas. 	 allí.

16. Corno Romulus poblo a Roma, e de-
fendio , que non eutrasse ninguno so-
bre los muros de la Cibdad , rúa so
ellos.	 751

17. Como orne gana el seíiorio de las
bestias saluajes , e de los pescados ,
luego que los prende.	 754

18. Por quales razones puede entrar vu
orne en la heredad de otro.	 755

19. Corno pierde orne el señorío que ha
en las aues, e en las bestias salvajes. 756

20. Como ganan los ornes el seüorio de
las cosas que toman de los enemigos de
la Fe.

640

allí.

641

alli.

642

701

allí.

1.

744

759

21. Cuyo dene ser el venado que va fe-
nido , e vienen otros , e preridenlo. 	 allí.

22. Como gana orne el seüorio de las abe-
jas , e ensambres , e de los panales. 	 760

23. Como pierde orne el seüorio de los
pauones , e de los faysaues , e de las
otras aues saluajes. 	 allí.

24. Como non pierde orne el seüorio de
las gallinas , e de los capones.	 761

25. De las vacas, e de las ovejas, e de las
yeguas , e de las asnas.allí.

26. Cuyo deue ser el acrescirniento que
los ríos fazen en las heredades.

27. Corno deuen ser partidas las islas que allí.
a

fazen los rios.	 762
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28. Que si el rio haze isla de la heredad
de vno , non lo pierde aquel cuya es. alli.

29. Cuya deue ser la isla que se faze nue-
uarnente en la mar.	 763

30. Cuya deue ser la isla que se faze en
la frontera 'de la heredad , que alguno
tiene.

31. Si el rio se muda por otro lugar, cu-
ya deue ser la tierra por do yua.

32. Como non pierde orne el señorio de
la su heredad, aunque sea cubierta (le
agua.

33. Que si orne faze de uvas agenas vino,
o de azeytunas olio , cuyo deue ser el
seriorio.	 765

34. Si orne mezcla oro, o otro metal con
lo suyo , cuyo deue ser el señorio.	 alli.

35. Quando -orne ayunta pie de vaso age-
no con lo suyo, o otra cosa semejante,
como se gana , o se pierde el señorio. 766

36. Quando un orne escriue libro en per-
gamino ageno , cuyo deue ser el libro. alli..

37. Si orne pinta en tabla agena alguna
cosa , cuyo deue ser el seriorio.	 767

38. Si algund orne labra algun edificio de
piedra, o de madera agena , cuyo de-
ue ser el señorio.	 alli.

39. Cuyos deuen ser los frutos que salie-
ren del heredamieuto, de que fuere
vencido alguno por Juyzio. 	 768

40. Como el pie tiene la cosa a mala fe,
e le es vencida por Juyzio , deue tor-
nar todos los frutos.	 769

41. Como deue orne cobrar las despensas
que faze en las cosas que compro a
buena fe, si le son vencidas en Juyzio. 770

42. Como non puede orne cobrar las des-
- persas que faze en las cosas que tiene

a mala fe. 	 771
43. Si orne planta - arboles,  o viñas en he-

redad apena, auiendo mala fe, que pe-
na deue auer.

44. Quales despensas deue orne cobrar ,
de las que faze en casa , o eu heredad

rn
agena ; e quales non.-	 allí.

45. Cuj'o deue ser el thesoro , que orne  -
falla en la su heredad, ó en la agena. 773

46. Como non pasa el seriorio de la cosa
vendida, a aquel que apoderan eu ella,
fasta que aya pagado el precio. 	 795

47. Corno gana orne el señorio de la cosa
que tiene alogada, si despues lo com-
pra desse mismo que se alogara. 	 allí.

1i8. Corno ganan el seriorio de las cosas,
que los Emperadores, e los Reyes man-
dan echar por las ruas, guando se co-
ronan , o se fazen Caualleros.

49. Que si algun orne desampara su cosa,
como la gana el primero que la tomare. 777
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50. Quando algun orne desampara alguna

su cosa que sea rayz , gana el seriorio
della el primero que la entra. 	 alli.

TÍTULO XXIX.

De los tiempos por que orne pierde las sus
cosas , tambten muebles como rayzes. 780

1. Por que razones se mouieron los Sabios
antiguos, a establescer, que los ornes
perdiessen las sus cosas por tiempo.	 alli.

2. Qual orne puede ganar por tiempo las
cosas agenas.	 781

3. Como el- siento non puede ganar las
cosas agenas por tiempo. f	 allí.

4. Quales cosas son llamadas muebles , e
como se pueden ganar por tiempo. 	 alli.

5. Como si sierua , o yegua , o vaca , o
otra cosa semejante, que es " furtada, o
robada , e' la venden , quando-el com-
prador puede ganar los frutos dellas. 783

6. Corno la cosa Sagrada , ni orne libre ,
non se gana por tiempo. 	 alli.

7. Como las placas , ni los caminos , ni
las defesas , nin los exidos, nin los otros.
lugores semejantes, que son del coman
del Pueblo , non se pierden por tiem-
po , e de las otras cosas.	 715

8. Corno los menores de veynte e cinco
años, é los fijos que estan en poder de
sus padres, e las mugeres casadas, non
pierden sus cosas por tiempo. 	 793

9. Por rinanto ti āmpo puede orne ganar
las cosas muebles, e que ha menester
para ganarlas.	 794

10. Como el comprador non ha buena fe,
si el señor de la cosa le dize que la non
compre, porque es suya.	 alli.

11. Como el que compra los" bienes -del
huertano, o del loco , o del Personero
de alguno , corrornpiendolo maliciosa-
mente, non los puede ganar por tiempo. alli.

12. Corno deue aúer buena fe el que com-
pra la cosa , o la rescihe en cambio. 795

13. Como gana , o non , el señor la cosa
ageua, que su sieruo compra de su pe-
gujar , o otro por su mandado. 	 allí.

14. Corno puede orne ganar por tiempo
alguna cosa por suya, cuydando que la
ouiera por alguna derecha razon, e non
es assi.	 796

15. Corno gana orne por tiempo las man-
das de los finados, e las pagas que le
fazen de algunas cosas , cuydando que
gelas deuiau.	 797

16. Como puede orne ayuntar el tiempo
que el tuno la cosa, con el tiempo que
la tuno aquel dónde la el otro.	 798

alai.

764

allí.

772

776
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799

800

22. Corno puede Orne perder las deudas

21. Corno por tiempo de treynta años
puede orne ganar qual cosa quier que
tenga , quier aya buena fe , quier no. 801

que le deuen , por tiempo de treynta
años , e corno se non pierden por este
tiempo las cosas arrendadas.	 802

23. Por giauto tiempo el siervo se torna
libre.	 804

24. Corno non puede orne ganar por tiem-
po orne libre por sieruo.	 allí.

25. Como si algun siento anda por libre
al tiempo de su finamiento , pueden
mover demanda contra sus fijos, hasta
cinco años , e dende adelante no_.- 	 805

26. Por , quánto -tiempo las Eglesias pier-
den las sus eósas.	 alli.

27. Como el que tiene la cosa a pelos,
puede perder por tiempo el derecho
q U e y a -	 806

28. Que personas son las que non pier-
den en ausencia sus cosas por tiempo. 807

29. Corno se destaja, o se pierde la ga-'
nancia que orne a comeucado a ganar
por tiempo.	 alli.

30. Que si el orne que tenia alguna cosa
se 'fuere de la tierra , o se muriere , e
dexare fijo menor de siete arios , o si
fuere tenedor della orne poderoso; que
deue fazer el señor dé la cosa, para no 

810perderla por tiempo.

TÍTULO XXX.

En quantas maneras puede orne ganar
Possession , e tenencia de las cosas.	 alli.

1. Que cosa es Possession.
2. (Mantas maneras son de Possession.
3. Como puede el orne ganar tenencia de

las cosas.
4. Como el Guardador del huerfano, o

del loco , o el Oficial del Coman de al-
gun Concejo, ganada tenencia a ellos. alli.

i. Como los labradores , e los yugueros,
- TOMO II.

7. Corno gana orne la tenencia de las mer-

6. Que cosa ha menester de, fazer el que

Leyes.	 Par).

8. Como gana orne la tenencia de la co-

quiere ganar tenencia. 	 815

caderras, si es apoderado de las llaves. alli.

o alogadas ,.non ganan la tenencia.	 814
e los que tienen las cosas arrendadas,

sa , por la Carta que le dan 'delta. 	 816
9. Que si alguno enagena su cosa, o la

arrienda de otro , pierde la possession
della.	 817

10. Como orne gana la tenencia , apede-
randole della el señor.	 820

11. Como el comprador gana la tenencia
de la cosa comprada por si , o por su
Procurador.	 allí.

12. Como despues que -orne ha la tenen-
cia de la cosa , siempre se entiende que
es tenedor della , fasta que la desam-
pare con intencion de la non tener.	 allí.

13. Corno el señor de la cosa non pierde
la tenencia della, por la desamparar el
que la tuuiesse arrendada.	 838

14. En quantas maneras orne pierde te-
nencia de las cosas. 	 859

15. Corno deuen fazer a la casa que se
quiere caer , e los vezinos se temen
della.	 80

16. Corno los aforrados pierden la tenen-
cia de las sus cosas , si caen en catiuo
otra vez.	 allí..,

17. En quantas maneras se pierde la te-
nencia de las cosas que son rayz.	 allí.

18. Como pierde orne la tenencia de las
aues , e de las bestias.	 842

Apéndice sobre el derecho posesorio.	 alli.

TÍTULO XXXI.

De las seruidumbres , que han vnas cosas
en otras, e como se pueden poner.	 861

1. Que cosa es seruidumbre : e quantas
maneras son della. 	 alli.

2. Qual es llamada Seruidumbre urbana:
e quantas maneras son- delta.	 862

3. Qual es llamada Seruidumbre rustica:
e quantas maneras son della.	 863

4. Corno puede orne auer Seruidnrnbre
en heredad agena , pera traer agua por 864
ella.

5. Que la seruidumbre que orne ha en
fuente agena , non puede ser otorgada
a otri sin su mandado.	 allí.

6. Como deue orne vsar de la Servidum-
bre que- ha en pozo, o en fuente, o en
estanque , para beuer y sus ganados. k 865

7. De la Seruidumbre que orne ha en he-
redad agena, para fazer della rasos , en

151

17. Corno el que tiene la cosa a pāños , 
s

non pierde su derecho , por la ganar
otro por tiempo.	 alli.

18. Por quanto tiempo se pueden ganar
las cosas que son rayzes, o incorpora-
les.

19. Que si el que enagena la cosa, sabe
que non ha derecho de la enagenar, el
que la recibe, non la puede ganar por
menos de treyuta años.

20. Como se deue contar el tiempo ,
guando el orne tiene la cosa , e se va
el tenedor della , o el señor , fuera de
la tierra.

alli.

alli.
812

813
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que meta su vino, o su azeyte; como
deue usar tiesta Seruidumbre.	 867

21.Como non pierde orne la Seruidumbre
que ha en la cosa ágena, por se ven-,
der la casa, o por passar en otra ma-
riera el seüorio a otri.	 868

22.Corno cada uno de los herederos pue-
de demandar toda la Seruidumbre ,
que fue otorgada a la heredad de que
el es heredero.	 alli.

23. Como todos los señores de los edifi-
cios , e de las heredades , deuen otor-
gar la Seruidumbre.	 allí.

24. Como los que tienen alguna cosa en.
feudo , o a censo cierto, pueden poner
en ella Seruidumbre.	 869

25. Corno non pueden vender apartada-
mente la Seruidumbre, sin aquella co-
sa a quien sirue.	 871

26. En quales cosas dene ser puesta Ser-
ui {lumbre.	 alli.

27. En quantas maneras puede ser pues-
ta la Seruidumbre en las cosas. 	 872.

28. Por quanto tiempo puede orne ganar
la Seruidumbre, que ha en las cosas
agenas.	 873

29. Por quanto tiempo,pierde orne la Ser-
uidumbre , non vsando della el, o otri
por el.	 875

30. Corno se desata la Seruidumbre, guau-
,do se ayunta con aquella cosa a que
sirue , comprandola alguno del!os. 	 876

31. Como el vno de los compañeros pue-
de ganar la Seruidumbre para si, vsau-
do della sin su -compañero. 	 alli.

32. Cómo pierde orne la Seruidumbre que
ha rana casa en otra , que non sea mas
alta , si la dexa alear.

33. De las Seruidumbres que son llama-
das vsofruto, e vso tan solamente.

34. Como dene orne vsar del uso que le
es otorgado en casa agena , o en sier-
uos , o en bestias.

35. Que deue fazer el o rne en las cosas
en que le es otorgado vsofruto : e co-
mo las deue guardar , e al ; ñar , repa-
rar , e labrar.

'23. Que gana orne del sieruo , o -de la
sierua , en que le es otorgado el vso-
fruto , o las obras del.

21. En quantas maneras se puede desa-
tar el vsofruto, que orne ha en las co-
sas agenas.	 -

6 
25. Como se desata el vsofructo, guando

se quema , o se cae la casa en que es
otorgado.

26. Quanto tiempo dura el vsofructo,
que es otorgado a Cibdad, o a Villa, si
non es señalado- el tiempo.
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27. Quanto tiempo deue durar, si es otor-

gada a alguno la morada de-alguna cosa. 884

TITULO XXXII.

De las Lauores nueuas , como se pueden
embargar que se non fagan, e de las
viejas que se quieren caer , como se han
de fazer, e de todas otras Lauores. 	 885

1. Que cosa es Lauor nuena, e quienla
puede vedar, e en que manera, e a
quien.	 - alli.

2. Corno se puede fazer el vedamiento ,
guando muc`l'ios fazen Lauor truena de
so vno, e guando muchos se tienen por
agrauiados delta. 	 $86

3. Corno cada vn orne puede vedar, que
non fagan casa , nin edificio, en las pla-
eas , nin en los exidos de la Villa. - 	 887

4. Como aquel que ha el usufructo en
alguna cosa agená , puede vedar , que
non fagan alguna cosa en ella. 	 888

5. Como aquel que ouiesse seruidumbre -
en casas , o en heredades agenas, pue-
de vedar las Lauores nueuas, que fi-
ziesseu en ella.	 alli.

6. Corno aquel a quien es afrontado que
non faga Buena Lauor , nin vaya por
ella adelante, si la euagenare, deue fa-
zer saber -al que la comprare , de tal
vedamiento corno este. 	 -	 889

7. Corno las Lauores nueuas que alguno
faze, para adobar, o limpiar los caños,
e los tejados, o las otras cosas que son
menester a los ornes por razou de las
cosas, que non gelas puede ninguno
vedar.	 890877

alli.
8. Que fuerca ha el vedamiento que es

fecho contra Lauor uueua.	 alli.
9. Que es lo que ha de fazer el Judga-

dor, guando delante el viniere pleyto
879	 de vedamiento de Lauor nueua.	 891

10. Corno las Lauores nuevas, o viejas ,
que se quieren caer, las deuen repa-
rar , o derribar.	 - 893

alli. 11. Como quando edificio de alguno ca-
yesse sobre casa de otro, ante que sea
dello dada querella al Judgador del,

880	 non es tenudo de refazer el da6o que
de y viniere. -	 894

12. Como se pueden fazer derribar las pa-
881	 redes , e los arboles, de que algunos

se temen de recibir daño, si cayessen
sobre sus paredes.	 alli.

882 13. Como se pueden derribar las canales
° que los ornes fazen nueaamente en sus

casas para entrar las aguas, guando res-
alli.	 cibeu daño debas sus vezinos ; otrosi los
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valladares y porque estoruassen las aguas
de yr por los lugares por do suelen'
venir .a las heredades.	 895

14. Por que razones , maguer resciben
daño las vnas heredades de las otras ,
non son tenudos de lo pechar a aque-
llos cuyas son.	 -	 alli.

15. Que ,deue fazer aquel en cuya here-
dad el agua se detiene , por piedra o
por fustes, o por arena, y que aduxesse
el agua.	 896

16. Como se debe fazer derribar la lauor
que fue fecha a daño de otro, maguer
la heredad en que la fizieron,.o la otra
que rescibiesse el daño, fuesse despues
enagenada.	 allí.

17. Como guando muchos fiziessen algu-
na Lauor nueua , que fiziesse daño a
otro , la pueden demandar a cada vno
en todo, que la desfaga.	 897

r1;	 18. Como se puede fazer vn molino cer-
" `	 ca de otro , non le tolliendo el agua ,
tr,	 nin embargandogela.	 alli.

19. Como puede omelazer de nuevo po-

zo , o fuente , en su heredad.	 893
20. Como los Castillos, e los muros de las

Villas , o las otras Fortalezas , con las
cala : alas , e las fuentes, e los caños, se
deuen mantener , e reparar.	 alli.

21. Que pena merecen aquellos que son
puestos sobre las Lauores, guando fa-

, zeñ y alguna falsedad.	 ."	 901
22. Como non deuen fazer casa, nin edi-

ficio, cerca los muros de las Villas, e
Castillos.	 alli.

23. Corno non deueu fazer casa, nin edi-
ficio , en las piaras , hin en los cani-
nos , nin en los exidos de las Villas.	 allí.

24. Como non deuen fazer casas, nin tor-
res , nin otros 'edificioscerca de la, 
Eglesia.	 902

25. Corno todo orne es tenudo de repa-
rar , e de mantener su casa , o otro
edificio qualquiér : mas de nueno, non
tenudo , si non en cosas señaladas. 	 alli.

26. Como deue cobrar las missiones, o
ganar la parte de los otras , el que re-
paro la easa , o el edificio , que aula
con otros de coman.	 903

11 ^

11	 •
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AIIIT COMIENZA

LA OIJAIITA PARTIDA,
Que fobia (a) de loa HespQsorios , e tīg los Casamientos,

HONRRAS señaladas (1) dio nuestro Señor
Dios al ome, sobre todas las 'otras criaturas
quel fizo. Primeramente, en fazerlo a su yma-
gen (2), e a su semejanza, segund  el mismo
dixo (3) ante que lo fiziesse, en darle enten-
dimiento de conoscer a el (4), e a todas las
otras cosas; e saber b) :entender (5), e departir
la manera dellas, cada vna segund (c) conuietle.

(a) de las desposajas Tol, 2,
(b) et,entender Acad.
(c) es: Acad.

(1) Hablando de la esceleneja de la huma-
na naturaleza dice S. Gregorio lib. 9 moral.
cap. 36 ; que aunque todo haya sido creado
por el verbo coeterno del Padre r sin embargo
en la misma historia de la creacion  se mani-
fiesta la preferencia del hombre sobre todos
los animales y sobre los mismos 'cuerpos celes-
tes. Para todas las cosas bastó la sola palabra
de Dios y quedaron hechas.: mas cuando re-
suelve crear al hombre,,corno disponiéndose á
ello dijo (lo que debe pensarse con reveren-
cia ) , hagamos al hombre á nuestra imagen y
semej anza : no se halla escrito del hombre co-
mo de las demas cosas ; hágase y quedó he-
cho ; ni le produjo la tierra como á las aves
del cielo ; sino que antes de su creacion, ha-
gamos al hombre se dice ; para manifestar con
esto que ya que se creaba una naturaleza ra-
cional , debia preceder á la obra la reílexion
ó consejo : sobre. esto véas. tambien á S. Am-
brosio lib. de dignit. condit. human. cap. 1.

(2) Véas. á S. Ab brosio en el cit. lib. de
dignit. condit. human. cap. 2.

(3) Genes. cap. 1 vers. 26.
TOMO II

Otrosi . bonrro mucho al orne., en que- todas
las criaturas, que el auia fecho , le dio para
su seruicio (6). E sin todo esto, ouole fecho
muy grand honrra; que fizo mugen (7) , que
le diesse por compañera, en que fiziesse Tina-
je ; e establesció el casamiento dellos ambos en

Parayso ; e puso ley (d) ordenadamente
entre ellos , que assi corno eran de cuerpos
departicios segund , natura, que fuessen vno
quanto en amor (8) , de manera , que non se

(d) naturalmiente ordenada entre ellos, Acad.

(4) Asi se dice en el cap. 1 de la epíst. de
S. Pablo á los romanos ; que por la grandeza
de las criaturas puede venirse en conocimien-
to de su creador : Sapient. cap. 13 vers. 5;
veas. á S. Gregor. lib. 5 moral. cap. 20 al
fin y lib. 26 cap. 28 ; y por esto es que el
hombre por ser tal, debe conocer á su autor,
segun el mismo S. Gregorio prefac. del lib.

moral. cap. 3 ; aliad. el sumario del tit. 2
Part., 2 y 1. 1 y 2 tit. 12 de la misma Part.

(5) Concedió Dios al hombre el cerebro pa-
ra sentir y entender segun Bald. en la 1. 1 §.
4. D. de just. et jur. ; y asi es que no será
hombre quien carezca de razon , cap. si horno

27 qucest. 1. El entendimiento segun Aristót.
6 ethicor. es un hábito del ánimo por el que
conocemos los principios á que alcanza la <na-
turaleza.	 -

(6) Genes. cap. 1 vers. 28 1. 28 D. de usar.
Insta. §. 37 , de rer. divis. 1. 23-tit. penult.
Part. 3.

(7) Genes. cap. 2 vers. 22.
(8) Examina Sto. Tomás 2. 2.., iO c st. 26

art. 11 si debemos estimar mas d -'la consorte
114
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pudiessen departir, guardando lealtad vno a
otro; e otrosí , que de aquella amistad saliesse
linaje, de que el mundo fuesse poblado , e el

loado, e seruido. Oude, porque esta orden del
Matrimonio establesc io Dios mismo por-si, por
esso es vno (9) de los mas nobles, e mas hon-

dos (10) de los siete Sacramentos de larra 
Sancta Eglesia. E porende deue ser bonrrado,
e guardado, como aquel que es el primero,
e que fue fecho, e ordenado por Dios mismo
en el Parayso (11), que es como su casa se-
ñalada. E otrosi, como aquel que es manteni-
miento del mundo (12), e que faze a los ornes
beuir vida (e) ordenada naturalmente, e sin
pecado (13), e sin el qual los otros seys Sa-
cramentos non podrian ser mantenidos , nin
guardados. E por esso lo pusimos en medio de
las siete Partidas deste libro ; assi como el
corazon es puesto en medio (14) del cuerpo,

(e) ordenadamente et sin pecado, Acad.

que á los padres? y resuelve que considerada
la bondad que es objeto del amor, mas deben
estimarse los padres que la muger , porque es
mas eminente el bien que nos escita á estimar
á aquellos ; pero considerada la union , mas
afecto se debe á la muger pórque forma , un
mismo cuerpo con el hombre , segun lo que
se lee en S. Mat. cap. 19 vers. 6 hablando dl'
los esposos que no son dos sino una misma
carne ; y por esto es que se debe á la consor-
te amor mas intenso, pero á los padres mayor
reverencia.

(9) Anton. de But. en el .'cap. quanto , de
divort., 4 not. resuelve que por el sacramento
del matrimonio se, imprime carácter.—*Véas.
can. 9 ses. 7 Conc. trid. , y aliad. que las se-
gundas bodas estan aprobadas por la Iglesia.

(10) El matrimonio se llama sacramento
grande en el cap. 5 vers. 32 de la carta de
S. Pablo á los de Efes. ; véas. el cap. ad abo-
lendam, 9 de hmret.

(11) Véas. el cap. 2 vers. 8 Genes.
(12) EL matrimonio conserva la humana es-

pecie , segun se dice en la autent. de nupt.,
al princ.

(13) Véas. 1. 9 tít. 2 de esta Part.
(14) El continente y el contenido deben

guardar proporcion entre sí ; y sirve esto para
probar que el Rey que es el corazon y el al-
ma de su pueblo segun se, dice en la 1. 5 tít.`
1 Part. 2 , debe tener su morada y tribunal
e n medio del reino ; y por esto Jesucristo Rey
de reyes dijo en S. Lile. cap. 22 vers. 27, yo
estoy en medio de vosotros corno para sera-
ros. Los vasallos no deben buscar al Rey fue-ra del r

eino para los negocios que ocurran, se-
gun .la 1. 35 S. 2 vers. cceterum, D. de procu-

do es el spiritu del ome, onde va la vida
(15) a todos los miembros. E otrosí como el
Sol que alumbra todas las cosas, e es puesto
en medio de los siete Cielos, do son las siete
estrellas, que son llamadas Planetas. E segund
aqueste, pusimos la Partida que fabla del Ca-
samiento , en medio de las otras seys Partidas
deste libro. Porque assi la primera, que ha-
bla de (f) todas las cosas que pertenescen a
la Fe Catbolica, que . fase al orne conoscer a
Dios por creencia, e tambien la Ley de nues-
tro Señor Jesu Christo , que es la espada spi-
ritual que taja los pecados encubiertos. Como
la segunda, que feble de los grandes Señores,
que es la temporal, que taja poderosamente
los males manifiestos .(16), e (g) deuedados.
Como la tercera, que muestra la justicia, que

(f) de la ley de nuestro señor Jcsu Cristo, que es la espa-
da Acad.

(g) denodados; Acad.

rat. , como lo dice tambien Andr. de 'Isern.
de Jlrohib. feudi alien. per Freder., al princ.
col. 6 vers. satis videtur; y por esto el Serior
para manifestar que estaba en medio de su
pueblo como lo profetizó Joel cap. 2. , obró
nuestra redenciou en medio de la tierra; salm.
73. vers. 12.

(15) Segun Aristóteles lib. 3. de partió. ani-
mal. , el corazon es fuente de todos los senti-
dos , de la vida y de la sangre.

(16) No es el juez terreno sino el celestial
quien castiga los delitos ocultos , porque él es
el que conoce y juzga las cosas secretas segun
el cap. erubescant , dist. 32. donde lo nota
Doming. ; asi pues, la Iglesia no juzga los de-
litos secretos como se dice allí y en el cap.
christiana , 32. cuest. 5. , en el cap. consu-
luisti 2. , cuest. 5. , y en el cap. non omnia,
6. cuest. 1.: pues no deben pnblicarse las co-
sas ocultas imposibles de probar, segun la
glos. en el' cap. scripturis, dist. 96. ; y dice
Abb. en el cap. novia, de judic. , que sobre
delitos ocultos conocidos solamente del denun-
ciador, no puede el juez formar diligencia al-
guna judicial ; ni puede negar los sacramentos
á aquel contra quien recayó la denuncia ; ni
tampoco comprenderle en una escomunion ge-
neral ; conformándose con esta doctrina Andr.
Sicul. col. 77. allí. Se dice oculto lo que no

puede demostrarse , como nota el abad en el
cap. ex litterarum , de tempor. ordinat. , y
en el cap. vestras , de cohabit. cleric. et mu-
lier. Doming. y Alexandrin. en el cit. cap.
erubescant. La glos. por el texto del cap: in-
quisitionis , S. tertice , de accus. , dice que no
deben formarse pesquisas ni admitirse jura-
mentos sobre hechos ocultos ; pues antes de
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es dada • por= juyzio a los omes', para meter
amor,. e paz centre altos..E avn la quinta; que
feble de todas las cosas que los ornes ponen
entre si , a plazer de ambas partes, de que
nasce despues enxeco, que se a de librar por
derecho. E otrosi como la secta , que feble de
las Herencias, que los omes heredan por li-
naje o per manda de testamento. E avn la
setena , que muestra come se deuen escar-
mentar todos los males , que los ornes fazen
por voluntad de la vna parte, e a pesar de la
otra, ninguna destas non se podria complir
derechamente, si non por el linaje , que sale
del casamiento, que se cumple por ayuntan-
ea de orne , e de muger. E por esso lo pusi-
mos en la quanta Partida deste libro, que es
en medio de las siete ; assi como puso nues-
tro Señor el Sol en el quarto Cielo , que
'alumbra todas las estrellas , segund cuenta la
su Ley. Onde , pues que en la tercera Partida
deste libro auemos fablado de la Justicia que
se faze ordenadamente por seso , •e por sabi-
duría , faziendo los ornes beuir en paz , e
dando a cada vno su derecho por premia de
juyzio : queremos dezir en esta guarra Parti-
da , de la justicia , que deue ser mantenida,
e guardada en los casamientos , que ayuntan
los ornes unos con otros (h) con auenencía de
amos. E mostraremos de los Desposorios. E
de los Casamientos. E de las condiciones que
ponen los ornes por razon dellos. E de los em-
bargos'que en ellos nascen por parentesco, o

(h) por avenencia de amor: Acad.

aquellas debe aparecer menoscabada la fama
del denunciado : atad. fi este propósito lo que
se lee en la carta 1. á Timot. cap. 5. vers.
19., á saber; que no debe recibirse acusacion
contra un presbítero á no venir confirmada
con dos ó tres testigos ; pues lo que uó puede
probarse no debe publicarse , segun 'la glosa
en el cap. hinc etenim, •dist. 49. ; y la misma,
glos. notablemente en el cap. si quis Papa,
dist. 79. dijo ; que aunque por el delito de le-
sa magestad debe ser castigado el que sabe la
traicion y no la revela segun la I. 4. al fin C.
ad leg. .Tul. majest. , y 'allí los DD, y Bart.
en la-1. 6. D. ad leg. Pomp. de parric.; sin
embargo si el denunciante no pidiese probar
su denuncia, será escusable su silencio: aliad.
ademas la glos. notable en el cap. quisquis, 2.
cuest. 1. , y en el cap. plerumque, 2. cuest.
7. , y lo que dice el abad en el cap. si sacer-
dos, col. 1. de ofic. ordin. La iglesia militan-
te tiene poder de atar los delitos ocultos, aun-
que no los juzga nominalmente el tribunal
eclesiástico : véase la glos. notable en la ele-

,por cuñadez , o por compadradgo , o por •if-
jamiento , e por otra manees qualquier.• E'db
si fablaremos de las acusaciones , e del depar-
tirniento de los casamientos,°.E de las arras. E
de las dotes. E de las donaciones que los ornes
fazen por razon dellos. E de los fijos legitimos.
E de los otros , de qual (i) natura quier que
sean. E del poderio que los padres Tan sobre
ellos. E del debdo que es entre- les criados,
e' los que los crian. E entre los sieriis , e
sus dueños. E entre los Señores , e los Vasa-
llos. E sobre todo mostraremos , del debdo
que los ornes han entre si por naturalezas o
por amistad.

TITULO I.

DE LOS DESPOSORIOS.

Desposorio es la primera postura que los
ornes acostumbran de poner entre si por razon
de casamiento (1). E porende, pues que en el
comieneo desta Partida fezimos emiente de
los desposorios , querernos dezir en este ,Titu-
lo dellos. E mostrar , que cosa es Desposorio,
e onde tomo este nombre. E quantas maneras
son dellos. E como deuen ser fechos , e de que
hedad deuen ser los que se desposan. E quien
ha' poder de apremiar a los desposados , que
cumplan ,el casamiento. E en que manera les
deue ser fecha esta premia. E por que razon
se pueden desfazer los desposorios. E que cu-

(i) manera Acad.

ment. 1. S. penúlt. de hceret. ; y á favor de
esta doctrina obra el texto de la misma ele-
ment. segun el abad en el cit. cap. si sacerdos.

(1) . De esta manera se distinguen los espon-
sales y el matrimonio, y por esto las leyes 6
estatutos que señalan penas contra los matri-
monios clandestinos 6 celebrados en dia de-
terminado , no comprenden los esponsales; y
aunque estos sean de presente, indican sin
embargo el matrimonio futuro como lo dice
Bald. en la 1. 1. lect. 2. C. de sponsal. ; pues
no es lo mismo ser ya alguna cosa, ó esperar
que sea , segun la 1. 15. al princ. D. de pig-

nor. Esto mismo tendria lugar aun cuando el'
esposo consumase los esponsales con la cópula
como dice Card. en el cap. is qui ridem , de
sponsal. , y sirve al intento lo que nota Bala.
en la 1. 20. al fin C. de furtis , vers. qucero
numquid , donde espresa que el derecho co-
mun no se estiende á los delitos que por fic-
cion sefialase algun estatuto , porque menor
fuerza tiene aquella que la verdad, 1. 3. S. 6.
D. de negot. gest. ; añal. á lo dicho el texto
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ñadia nasce a los omes dellos , que (a) em-

barga los casamientos.

LEY 1. Que cosa es Desposorio, e onde tomo
este nombre.

Llamado es Desposorio , el prometimiento
(2) que fazen los ornes por palabra , guando
quieren (b) casar. E torno este nome-, de vna
palabra que es llarpada en latir spondeo, que
quiere tanto dezir en romance, como prome-
ter. E esto es, porque los Antiguos (3) ouie-
ron por costumbre, de prometer cada vno a la
muger con quien se quería ayuntar , que ca-
sarla con ella. E tal prometimiento , como este
de desposorio se faze tambien , non seyendo
delante (4) , aquellos que se desposan , como
si lo fuessen., e non se repentiendo aquel que
embio el mandadero , o el Personero , ante
que el otro a quien lo embia"aya consentido.{

(es) les embarga Acad.
b) casarse: A cad.

notable, de la 1. 10. D. de his .qui not. in, fanz.,
en vista del cual dicen Bald. y Ang. que no
pierde la madre la tutela de su hijo por haber
contraido esponsales, citando al intento á Spe-
cal. tit. de tutor. , S. nunc videndum , y allí
dice tambien Ang. que la madre no quedará
sujeta á las penas que señala la autent. eis-
dem , C. de secund. nupt. Sobre el particular
véas. lo que dice el abad en el cap. ex publi-
co, de convers. conjug., en la rub. de sponsal.,
en el cap. si inter virurn , del mismo tit. en el
cap. 2. de spons. duor. , y en el cap. 1. col.
penúlt. de postul. ' prcelat. ; véas. tambien 'á
Bald. en la 1. 5. C. de bonis quce liben., y en
la 1. 56. C. de episcop. et cleric., col. ,3. , don-
de se hace distincion entre materias odiosas y
favorables, y cuando el matrimonió es-prohi-
bido perpetua ó temporalmente, 1. 16. D. de
sponsal. Asi pues, la 1. 2. tit. 15. lib. 8. ord.
real., que sujeta á la peua de adulterio á la
esposa, debe- entenderse segun sus palabras de
la esposa de presente, como se lee tambien eu
la 1. 81. de Toro , que es la 4. tit. 28. `lib. 12.
Nov. Rec. , lo que no tendria lugar en la es-
posa de futuro ; ni á lo dicho sirve de,obstá-
culo la 1. 13. S. 3. D. de adulter. , cuyo sen-
tido no es que la cópula de que allí se habla
pueda acusarse cono verdadero adulterio ; si-
no mas bien que el esposo puede intentar la
aceion de injurias por la muv grave que su-
frió , atendida la esperanza • del matrimonia;
como lo enseña Diego de Covarrubias varon
muy sabio tras. nzatrinz. , cap. 1. part. 1.
vers. '2. ex his patet.

(2) Concuerd. 1. 1. y las dos sigs. D. de

E esto ha lugar señaladamente en los Despo-
sorios e en los Casamientos. Mas en otros
pleytos (c) de prom'essa, que algun ome fiziesso
(a que llaman en latin stipulacion) -en lugar
de otro, que 'non estouiesse delante, non val-
dría. Ca comunalmente , ninguno non puede
(d) obligarse a otro (5) , que non estouiesse
delante; por su prometimiento , en la manera
que sobredicha es e; si - non fuete de aquellas
personas , que manda el Derecho.

LEY 2. Quantas maneras son de Desposorios,
e como deuen ser fechos.

Desposorios se fazen en dos maneras. Le
vna Bellas se faze por palabras, que muestra
el tiempo que es por venir. La otra por pala-
bras , que demuestra e! tiempo que es presen-
te. La que demuestra el tiempo que es por
venir , 'se puede fazer s on cinco maneras (, 6). La

(e) promesa. que Arad.
(d) obligar á otro Acad.

sponsal. ; aliad. cap. nostrates , 30. cuest. 15.
Si alguno dijere: « prometo desposarme con-
tigo , » no -se entenderá con esto haber cele-
brado esponsales de futuro, sino haber empe-
ñado una sola promesa para contraerlos, segun
Juan Andr. despues de Vicente en el cap. si
inter virunz , de sponsal.

(3) Son palabras de la cit. 1. 1. D. de spon-
sah , y corno dice .la glos. allí , puede muy
bien contraerse matrimonio aunque no hubie-
sen precedido esponsales.

(4) Coucuerd. 1. 4. glos. ult. , y 1. ult. D. de
sponsal. Entiéndase .la doctrina de esta ley,
mediando siempre la promesa recíproca , co-
mo se ve aqui y en la ley sig. y en la 5. D.
de sponsal. , pues si prometiendo el uno no lo
hiciese igualmente el otro , ni manifestase -su
asentimiento; no habr,)a esponsales, como tam-
poco hubiera matrimonio con esta discordan-
cia de voluntades segun el cit. cap. s{ inter
virum, de sporzsal. , y allí Juan Andr. ; véas.
el Abad en el cap. dilectus, del mismo tit., á
Jas. en la 1. 35.- D. de verborum oblig., y al
Doctor de Palac. Rub. en la repet. del cap.
per vestras , col. 236. in formis nzinoribus.
Tambien el matrimonio puede celebrarse en-
tre ausentes por medio de procurador , cap.
ult. de procurator. , lib. 6.

(5) Aliad. 1. 13. tit. 11. Part. 5. con lo que
allí se dirá.

(6) Aliad, á Host. Juan Audr. y el Abad en
el cap. 1. de spons. duor.-* Adviértase que
segun lo mandado en -la I. 18. tit. 2. lib. 10.
Novis. Rec. -, en ningun tribunal eclesiástico ni
secular de. los dominios de España , se pueden
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'primera. (7) es como si - dixesse el orne a la
muger Yo prometo que te recibire por mi
muger ; e ella ditesse : Yo te recibire por mi
marido. La se unda es , guando dize : Fagote
pléyto (8), que casare contigo ; e la muger
dize a el esso mesmo. La tercera es, quarkIlo
juran (9) , el vno al otro , que se casaran en
vno', como si dixiesse : Yo juro sobre estos
Euangelios, o sobre esta Cruz, o sobre otra cosa
que casare contigo. La quanta es, si le da alguna
cosa , diziendo assi : Yo te do estas arras (10),
e prometo , que casare contigo. La quinta es,

admitir demandas de esponsales , sino es que
sean celebrados por personas habilitadas para
contraerlos, y prometidos por escritura pú-
blica ; y en este caso debe procederse en ellas,
nó como asuntos criminales ó mistos, sino pu-
ramente civiles.

(7) Esta fórmula y la segunda parecen ser
iguales , pudiendo solo considerarse una dife-
rencia en cuanto en la primera se celebran
los esponsales por medio de estipulacion, y en
la segunda por simple pacto , pues es sabido
que los esponsales pueden celebra tse mediante
estipulacion como se indica aqui y lo nota la
filos. 1. en la eit. 1. 1. D. de'spónsal. , y Az.
en la suma C. del mismo tit. ¿ Si la muger
que prometió contraer matrimonio se retrac-
tase despues, qué accion competará al esposo
atendida la estipulacion precedente? La glosa
en la; cit. 1. 1. dice que podrá demandar el
interese ; y lo mismo sostiene en la 1. 134. D.
de verbor. oblig. , 'aunque lo contrario sostie-
ne la otra glos. en la 1. 35. D. del mismo tit.
diciendo D iiu. para concordar estas sentencias
encontradas, que la primera habla de los da-
ños ocasionados por la estipulacion , como si
hubiese gastado para convites ó hubiese hecho
otras impensas, que podrán repetirse ; al paso,
que la segunda se refiere á las ganancias que
el esposo debia reportar del matrimonio * ; cua-
les no podrá reclamar ;,;y esta distincion es
justa y verdadera segutb Bald. en la cit. 1. 1.,
aunque las glosas citadas hablasen igualmente
de las ganancias.

(8)9 con simple promesa ó .fmando pleito
bomenage, corno sucede entré los nobles ,, sin
comprenderse en las palabras de la ley la
prestacion de la efe, segun el cas, 2. y 30. de
sponsal. , porque este caso se comprende en
la prestacion del juramento de que se habla
en el núm. que sigue.

y
(9) Veas. eaps. 5. 10. y 1.5. de sponsal.,.
cap. 3. de condit. apposit. , observándose

esto cuando la Iglesia puede hacer coaccion á
los que faltaren at juramento y lo propio ten-
dria lugar cuando- los esposos se•hubiesen da-
cio su palabra segun el cap. -2:. , de fidejussor.,

querido le mete alguti auillo (11) . en el'ded0o,;.
diziendo assi (12) Yo te do ente anillo, en se4
Bel que casare contigo: La segunda destas doy
maneras , que dize en el toméíiran iento de ea-
te ley , que es por palabras que demuestran el
tiempo que es presente se faze desta guisa
(13) como guando dize el orne : Yt :te resci-
bo por mi muger ; e ella dize': Yerl te réáéibo
por mi marido ; o otras palabras semejantes
destas . assi como si dixiesse; Yo cpnsiento en
ti corno en mi muger , e prometo (14) i. !que
de aqui adelante te aure por mi muger ; e te

'como lo nota Abb. en el cap. 2. de sponsal~ r'

(10) L. 13. C. de sponsal.
(11) Véas,,, cap. 11. de'despans. impuub.
(12) El acto de poner el anillo , no impor-

tarla obligacion alguna , á menos que las pa-
' labras que le precedieron ó subsiguieron, ma-

nifestasen la intencion de contraer matrimonio
ó esponsales , segun Juan Andr. y Abb. en el
citado cap. ult. de despons. impub. , y el tex-
to , la glos. y DD. en el cap. illud , de` prce
sump.

(13) Hé aqui las palabras` non las que se
contrae matrimonio ó esponsales de presente ;
aliad. el cap. , 31 de sponsal. Si las palabras,
con que se espresó el consentimiento fuesen
ambiguas;. en este caso véas. lo que dicen Host.,
Juan Andr. , Anton.' y el Abad 'en el. cap: ex
litteris, de sponsal., y Spec. en el mismo tit.
al princip. col. 2.,=- * Los esponsales de 'pre-
sente , que con propiedad solo debieran lla-
marse matrimonios, despues de abolidos los
clandestinos por el Cont. trid.;,cap. 1. ref
matrina., ses. 24., , deberán celebrarse con los
requisitos que el mismo concilio prescribe en
el lug. cit.

(14) Ele lo que dice aqui la ley parece des-
prenderse que coi las palabras prometo que de
aqui adelante te aure por mi muger , no se
contrae matrimonio de presente , á no añadir-
se las palabras puestas anteriormente * yo con-
Siento en tí corno en mi muger. Mas á pesar de
esto se prueba la doctrina contraria .en el cap.
9. de sponsal. , y asi lo defiende la' glos. en
el cap. si quis divinis , . 30. cuest. 5. y aun
pasa mas allá esta glos. pretendiendo que hay
verdadero matrimonio de presente, aun cuan-
do falten las palabras prometo que de aqui
adelante etc. ; sosteniendo esta misma opinion
el abad en el cit. cap. 9. y siguiéndola tani
bien los DD. sobre aquel cap. ; porque no
puede ser considerada muger alguna como
consorte legítima , á no preceder el matrimo-
nio, y por esto es que quien quiere lo consi-
guiente se entiende haber querido asimismo el
precedente necesario ; 1. 77. D. de ücquirend.
hmredit. Contra lo que acabamos de "decir obra



guardare lealtad ; e respondiesse ella . en essa
misma manera. E esta manera atal mas es de
casamiento, que de desposajas (15) , como
quier que los ornes vsan a llamarla Desposo-
rio.

LEY 3. De los Desposorios que se fazen por
palabras de presente; por que razones son Des-

posabas , e non Casamiento.

Palabras , dizen los ornes , de presente en
sus desposajas, que como quier que semejan
de matrimonio , non son si non (e) desposajas.
E esto sería , como si dixiesse el varon : Yo te
rescibo por mi muger , si pluguiere a mi pa-
dre (16) ; e esso mismo seria , si la muger lo
dixiesse al varon. E por esta razon es desposa-

(e) de Acad.

el texto de la autent. quibus mod. natur. ejic.
legit. , S. quoniam autem , col. 6. , si bien allí
el futuro habituros , que es verdadero futuro,
en el cit. cap. 9., parece indicar mas bien un
acto de presente : asi pues, si las palabras que
manifiestan la ejecucion se añadiesen á una
promesa de futuro , como si se dijere « pro-
meto que me casaré contigo y que te tendré
por mi legítima esposa, » en este caso las pa-
labras primeras vienen limitadas por las se-
gundas, entendiéndose unas y otras para cuan-
do el matrimonio quedará celebrado ; 1. ult. S.
1. D. de vin. , tritic. et oleo leg., y asi lo es-
plicau Juan Andr., él abad y los DD. en el
cit. cap. 9. , y lo enseña tambien Alex. con-
cil. 153. col. 2. vol. 5. Si alguno dijere « juro
y prometo que jamas tendré otra muger que
tú » en esté caso Specul. tit. de sponsal., al
princ. dice que no se contrae matrimonio de
presente por las palabras citadas , y déas. tam-
bien á Alex. consil. 152. col. 2. vol ; 5. , y
aííad. lo que notan Bart. y DD. en la 1. 4. C.
de transad. , donde véas. á Jas. : por el con-
trario si se dijese « no quiero á nadie mas que
á tí por esposa mia , » en este caso segun Spe-
cnl. lug. cit. col. 2. pareceria celebrarse ma-
trimonio de presente , porque de presente di-
ce que quiere por su esposa á la muger ; sin
embargo Abb. sobre el cit. cap. 9. al fin, pre-
tende tambien que se contrae matrimonio de
presente por las palabras « no tendré otra mu-
ger etc. » Por lo que á nosotros toca creemos
mas probable la opinion de Specul. qae tam-
bien sigue Anton. en el predicho cap. 9. , á
no ser que de otras circunstancias pudiese co-
legirse la intencion de contraer matrimonio de
P resente , lo que es conforme tambien con la
opinion de Ang. lug. cit.

(15) Con respecto al vínculo del matrimo-

jas , enon casamiento , porque guando alguno
pone su (f) casamiento en aluedrio de otro,
non valdria el pleyto que fiziesse , si el otro
non lo otorga..E otro tal seria , si el pusiesse
en el desposorio alguna condicion (17) , que
non seria matrimon io , a menos de la cumplir.
Otrosi , guando acaesciesse , que algunos non
ouiessen hedad complida para casar, e ouies-
sen siete años (18),, o dende arriba; si se des-
posassen por palabras de presente , segund que
dize en la ley ante desta , non seria porende
casamiento , mas desposorios (19). Ca en tal
razon como esta , non han tanto de catar la
fuera de las palabras , como lo que manda
el Derecho guardar. Pero si estos atales duras-
sen en esta voluntad fasta que ouiessen hedad
complida, non lo contradiziendo alguno dellos,

(f) consentimiento en Acad.

nio, se llaman impropiamente esponsales ó
desposajas ; pero respecto á la consumacion de
aquel como ambos contrayentes miran á lo
futuro , pueden llamarse verdaderamente es-
ponsales : asi lo sostiene el Abad en el cap. si
ínter, de sponsal. , arguyendo de esta doctri-
na, que los estatutos odiosos que hacen mérito
de la consorte, no comprenden á la esposa de
presente.

(16) Añad. cap. 5. y 6. de condit. apposit.
(17) Con tal que fuese honesta , segun el

cap. 3. y 5. de condit. apposit.
(18) Antes- de llegar á los 7 años no pue-

den celebrarse esponsales segun el cap. 1. al
princ. de desponsat. impuber., lib. 6., y por
esto aunque al llegar á la pubertad se diesen
señales de acquiescencia , no se presumiria ha-
ber matrimonio de presente como enseña Juan
Andr. en el cap. ult. de desponsat. impuber.,.
salvo si hubiese mediado cópula entre los su-
puestos esposos , segun esplica el mismo Juan
Audr. en el cit. cap. vers. sed quid dices , al
fin col. 1. de desponsat. impuber. lib. 6.
Contra esta opiuion dice allí Archid. que si
antes de los siete años hubiesen contraido es-
ponsales por palabras de presente , dando se-
ñales de consentimiento tácito llegados á la
pubertad aun sin mediar cópula ,`se presumi-
ria matrimonio de presente. Como quiera pa-
rece mas cierta la opinion de Juan Andr, co-
mo se desprende de una decision de la Rota
que comienza, dubitatur si duo infantes, 464.
in novis. ; mas á pesar de esto la opinion de
Archid. sostenida tambien por Domiug. Franc.,
es la coman y parece aprobarse en la presen-
te ley.

(19) Concuerda cap. unicum $. ideen quo-
que, de desponsat. impub. lib. 6 y cap. ult. de
desponsat. impub.
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non seria tan solamente desposajas , mas ma- guando rescibiessen don,+e s(21) el vno del o10,
trimonio ; quier oonsenti.essen manifiestamen- o se acostumbrassen de se véer (22) el vno
te , o; callando. E callando ,se entiende que con- al otro en sus casas, .,o si :tagiesse con .ella (23)
sentirian , guando morassen (20) de so wno, o

(20) Segun esto pues, si bien por lo coman
celebrados esponsales de futuro , cuando de
las palabras é intencion de los contrayentes, y
atendidas las disposiciones del derecho, no pa-
sen aquellos á ser verdadero matrimonio por
haber llegado los esposos á la pubertad , por
mas que hubiesen intervenido cualesquiera se-
ñales manifestativas de un consentimiento táci-
to, segun lo dice Abb. en el cap. ul. de Spon-
sal. vers. sed quiero , citando el cap. últ. de
tgttrim. contract. contra interdice. eccles. , y
',:defiende Inoc. en el cit. cap. 1 á pesar de

esto cuando los esponsales ,se hubiesen celebra-
do con palabras de presente , aunque fuesen
réalmente de futuro segun disposicion del de-
recho , como cuando los impúberes celebran
tales sponsales ; entonces llegados á la puber-
tad los esposos, mediando señales manifestativas
de un consentimiento tácito, pasan aquellos á
ser matrimonio de presente, por'mas que no
hubiere mediado cópula y esto mismo se prue-
ba en el citado cap. 1 vers. ideen queque,
donde veas. la glos. en la palabra raedura , y

'allí lo sostiene Doming. y el Abad en el cit.
cap. ult. y Fraác. de Aret. Consil. 142. ex
facto proponitur , y latamente Decis. Consil.
368. — * Veas. cap. 1, ses. 24 , ref. matrim.
concil. trid.

(21) Es conforme esta doctrina con lo que
defendia el antiguo. Abad y Pedro , segun re-
fiere Juan Andr*en el cap. últ. de desponsat.
impub.

(22) Adviértase q las señales de consen-
timiento tácito qué intlica la ley , .no vienen
continuadas en el cit. cap. unic. de desponsat.
impub. lib. 6 , donde en general se requiere_
que constase con evidencia el consentimiento:
asi pues, entiéndase la presente ley de aque-
llas señales que solo acostumbran tener lugar
legítimamente y sin vituperio con las consor-
tes 6 esposas de presente , y asi parece enten-
derse comanmente entre los teólogos. 4 sentent.
dist. 28. Mas si fuesen tales las demostraciones
que por costumbre se hagan tambien á las es-
posas de futuro , no se presumirá por ellas el
matrimonio , porque aun con estas puede no
haber matrimonio, 1. 10 , C. de probat. ; y asi
parece defenderlo Anton. en . el cap. attestatio-
nes , de desponsat. impub. y lo defiende tam-
bien Silvest. quien puede verse en la suma
part. nzatrimon. 5 , vers. 8 quceritur.

(23) Afiad..cap. veniens,; y cap. is qui fidem,
de sponsal. , pues por la cópula pasan á ser
matrimonio los esponsales de presente segun

•
presuncion canónica , decretándose ` en virtud
de ella , como se practica , que nó se admite
prueba en contrario , aunque se tome de la
confesion de aquel que estaba interesado en el
matrimonio; asi el Abad, y DD. cornnnrtíen-
te en el cap. cit. En el foro interno el que
manifestase no haberse acercado á su esposa
con 'ánimo marital , debe ser creido segun el
propio Abad y DD. lug. cit. y Socin. consil.
18, vol. 1, afirmando Silvest. en la suma part.
matriaronium , cuest. 15, que esta opinion es
generalmente admitida por teólogos y canonis-
tas, viniendo aprobada en el cap. tua nos, de
sponsal. Si alguno en confesion dijere estar en
duda de la intencion con que conoció" á su es-
posa ; " en tal caso parece que si despues hu-
biese contraido verdadero matrimonio con otra
muger , no debiera mandársele que se aparta-.
se de esta ; antes por el contrario es lo mas
seguro atenerse á la validez del :secundo ma-
trimonia, segun el cap. juvenis, 3 de sponsal.
y el cap. 2, 5. item si , de pcenitent. dist. 7 ;
pues donde es necesario elegir , y amenaza un
pecado en la mala eleccion, debe estarse siem-
pre á lo mas seguro, como lo nota el Archid.
de Florencia parí. 1, tit. 3 , cap. 10, 5. 10;
bien que tal vez debiera aconsejarse al que se
hallase en este caso, que no exigiese el débito
á su consorte pagándolo si fuera requerido. Si
empero el que tal hizo no contrajo matrimo-
nio con otra muger , se presumirá en el foro
interno lo mismo que en el exterior, mandán-
dose al esposo que case con la esposa que ya
conoció. ¿Cuando el esposo puesto en peligro
de muerte conociese á su esposa; estos espon-
sales se presumirán matrimonio de presente ?
Hostiens. en el cap. is qui fidem , sostiene la
afirmativa, diciendo que la muger pudiera ale-
gar violencia que no puede alegar el varen;
añadiendo á este propósito Juan Andr. que la
fuerza en este caso no será escusa legítima,
porque ya habian precedido los esponsales ce-
lebrados espontáneamente , y lo propio sos-
tiene el mismo autor en el cap. sacras, caest.

2. de his pite vi rnetusve causa fiunt , donde
habiendo distinguido en la cuestion 1. la vio-
lencia absoluta de la condicional, añade en la
segunda que la . coaccion absoluta ó la verda-
dera violencia puede sufrirla la muger nó el '
varou , como se dice tambien en el citado cap.
is qui fadem ; y asi aunque no habiendo' me.
diario esponsales celebrados con libertad "y sin
miedo, este aun siendo condicional anula el
matrimonio porque impidió el -libre consenti-
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(24). sente, e el otro que es acabado, ayuntandose
carnalmente el marido con la muger. E esto es,
porque el consentimiento (25) tan solamente,
que se faze por palabras de presente, ahonda
para valer el casamiento. Pero el vn matri-
monio es acabado de palabra , e de fecho , e
el otro de palabra tan solamente. E como
quier que el casamiento . sea verdadero , que
es fecho en qualquier (g) destas maneras que

como varon con muge

LEY 4. Quel matrimonio: que se faze por pa-
labras de presente , es valedero , tambien como
el que es fecho por ayuntamiento del mwrido,

e de la muger : e que departimiento ay
entre ellos.

Diferencia , nin departimiento ninguno
non: ha, para ser el matrimonio valedero, en-
tre aquel que se faze por palabras de pre-

miento, segun el cap. cuna locum, 14 de spon-
sal. v lo que nota .Abb. en el cap. consultatio-
ni,_ del mismo tit. al fin ; esto no obstante
precediendo los esponsales se presume haber
sufrido el varon violencia condicional, ó ha-
berse acercado á su esposa con afecto marital
y nó con apetito fornicario, puesto que no
debe suponerse este delito en el esposo ya que
debe cualquiera preferir la muerte antes que
cometer un delito : y esta es la doctrina que
debe seguirse por mas' que Prepósito' en el cit.
cap. is qui fident , col. 4 , diga .ser contraria
á la de Hóstien. la coman opinion. Si el es-
poso en presencia de su esposa y consintiendo
esta , en la cópula , protesta no intentar con-
traer matrimonio de presente ; en tal caso se
reputa tambien matrimonio entendiendo que
los esposos se apartaron de aquella protesta
por la misma cópula , como lo defendió la
glos.:y DD. en el cap. per tuas, de condit.
.apposit.,.y Abb. y Feliz). en el cap. cum .M.,
de constit. ¿ Los esponsales de futuro pasan á
ser verdadero matrimonio por el hecho de ser
llevada la esposa á la casa del esposo ? Juan
Aadr. en el cap. ult. de sponsal. sostiene la
afirmativa fundado en lag 1. 9. D. de sponsal.;
igual doctrina defiende BaId. en la I. 6. C. de
donat. ante nupt., y la misma parece seguir
Bart. en la 1. 15. D. de condit. et demons-
trat.; pero á pesar de esto , está en contrario
la coman opinion segun afirma el Preposit. en
el cap. últ. , y tambien Bald. el jóven .trat. de
dot. fol. 59. col. 2. v eis. prima combinatio,
donde sostiene que la : predicha 1. 9. prueba
contra lo que se ha querido citar, y realmen-
te es asi. Si precedieron esponsales de futuro
por presumirlos tales la ley á pesar de haberse
celebrado con palabras de presente; entonces
se inferiria• el matrimonio del hecho de que
estamos hablando ; teniendo lugar esto mismo
cuando se dudase si fueron de presente ó de
futuro los esponsales celebrados; procediendo
en este concepto la doctrina de Bald. fundado
cola cit. 1. 6. C. de donat. ante nupt. y final-
mente lo propio tendrá lugar .cuando la espo-
sa fuese llevada á la casa de su esposo con las
so l emnidades con que suelen serlo las venda-

(g) parte destas araneras, Acad.

deras consortes: asi lo dice Abbas en el cap.
ex parte, de restit. spoliat. col. penult. funda-
do , en el cap. vidua, 4 de regular , é inter-
pretando en este sentido la. 1. 5. D. de rit. nupt.

(24) Segun la disposicion de esta ley debe
la cópula ser consumada , no bastando el co-
nato para tenerla; pero en el caso que la mis-
ma set-jala, basta este último aunque . no haya
habido la consumacion , como lo sostienen ge-
neralmente los DD. en el cap. attestationes ,
de despons. in:pub. ; y la razon es porque ha-
bian precedido palabras que indicaban matri-
monio de presente , por mas que el derecho
las interpretase de futuro, atendida la falta de
edad de los contrayentes: asi pues llegados es-
tos á la pubertad el conato de cópula conver-
tiria.los esponsales en matrimonio, porque tal
acto §olo se hace inculpablemente con la con-
sorte legítima ; sirviendo á este propósito lo
lo que se lee en el cap. unic. 5 1. de despons.
impub. lib. 6. Si tal conato tuviere efecto po-
co antes de llegar á la pubertad mediando so-
lo esponsales de futuro por interpretacion de
la ley segun lo que se propone aqui y en el
cit. cap. 1. 5. 1 ; entonces dice el Prepósito
en el cit. cap. attestationes, que los esponsales
pasan á ser matrimonio perfecto., lo que sin
embargo no se prueba por el texto referido;
deduciéndose mas bien lo contrario del sobre-
dicho cap. 1. §. 1. ; pues si realmente no hu-
biera bastado el consentimiento espreso antes
de cumplir los catorce arios segun lo nota el
Abad, sobre el cap: attestationes glos 1.; mu-
cho menos bastaria el consentimiento presun-
to derivado del conato en , cuestion : y en este
sentido con mayor fundamento diremos que
no basta el consentimiento presunto derivado
de otros cualesquiera hechos y sebales que
acaecieron antes de la pubertad ; y asi lo de-
. fieude Inoc. en el cit. cap. attestationes , y
Franc. de Aret. Consil. 142. col. 5.— * Véas.
adic. á la nota 87. de este tit.

(25) Concuerd. cap. suficiat , cuest. 2., y
1. 30. D. de regul. jus.: véas. la glos. en el
capa ex publico, palabra consunmatum., de con-
vers.. conJug .
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tic suso son dichas ; pero departimiento ay en
ellos en tres cosas. La primera es , como si
alguna muger virgen se desposasse con algu-
no por palabras de presente , e se muriesse
el , en ante que- se ayuntasse a ella carnal-
mente; si despues se casasse ella con otro ,
como quier que el matrimonio verdadero se-
ria , tambien con el vno como con el otro,
non seria por esso bigamo (26) este postri-
mero que casasse con ella ; que quiere tanto
dezir , como orne que ha auido dos mugeres.
Mas si el primero la vuiesse conoscido ayun-
tandose a ella segun que es sobredicho, se-
-ria el otro, que- despues casasse con ella , bi-
gamo. E maguer este atal non ouiesse auido
dos mugeres , seria bigamo , por esta razon ;
porque aquella con quien casasse desta ma-
nera , non la auria virgen : mas para non ser
bígamo , ha menester, que el varon non aya
auido otra muger , con quien fuesse casado
ayuntandose a ella carnalmente; nin otrosi la
muger, que non aya auido otro marido (27),
e que sea virgen (28). La segunda cosa es, la
cuñadia (29) , que nasce de los ,matrimonios

acabados , e non de los otros , entre el mari-
do, e los parientes de su muger; e entre la
muger e los parientes de . su marido. Ca de
tal cuñadia viene embargo, porque el marido
non puede despues casar con ninguna de las
parientas de su muger fasta) quarto grado (30);
nin otrosi ella non puede casar con ninguno
-de los parientes de su marido fasta en esse
mesmo grado : e si casassen , deue ser deste-
cho el casamiento. Mas del otro casamiento
que se faze por palabras de presente, o por
alguna de las otras maneras que dize en la ley
ante desta , como quier que non nasce del
cuñadia , auiene (h) otro .embargo (31) , para
non poder casar , segun que de suso dize en
esta ley. E este embargo es llamado en latin,
publica honéstatis justitia ; que quier dezir
tanto, como derecho que deue ser guardado
por honestidad de la Eglesia , e del pueblo.
Onde tal casamiento , como este , embarga pa-
ra non poder casar ninguno dellos con los pa-
rientes del otro, tambien como el casamiento
acabado , segund que es sobredicho. La ter-

(h) del otro Acad.

(26) Concuerda cap. debitum, 5. , de biga-
mis , y cap. yalentino , dist. 34.

(27). 0 si habiéndolo tenido, no tuvo cópu-
la con él.

(28) Pues si no fuese vírgen aun ceando la
hubiese conocido alguno fuera de matrimonio,
el que casó con ella es bigarno ora.la creyese
virgen d nó, segun el cap. prcecipimus', y el
cap. si cujrss, y sig. dist. 34 , cap. maritum ,
dist. 33. cap. Valentino,'dist. 34 , la glos. en
el cap. uno, de cleric. conjug. cap. remo ,
dist. 3.2 , con la glos. allí y la otra glosa en el
cap. super eo, de bigamis : cuál sea la razon
de diferencia entre el varon - y la muger, sobre
la materia de que tratamos, lo dice la glos. en
el cap. debitum , de sponsal. y Sto. Tomás .4
sentent. dist. 27, y aliad. cap. qualis, 30. cuest.
5. , con la glos. all í. La glosa en el cap. super,
de sponsal. señala muchas especies de bigamia,
y trata allí mismo si el papa puede dispensar
con los biga ānos; véas. á Anchars. Consil. 124,
y á Juan de Anan. en el cap-si vir, de adulter.

(29) Añad. caus. 35. cap 2. y 3. , y véas.
allí en el 'cap. extraordinaria, cual cópula
sea necesaria para producir afinidad.

(30) Segun el cap. non debet , 8. de con-
sang. et ain.

(31) Este es el impedimento de pública -ho-
nestidad que espresa luego , y se continúa
tambien en el cap. sponsam, 8. de sponsal. ;
y adviértase que este impedimento no está
traducido por derecho civil , ni por derecho

TOMO II.

natural , sino tau solo por derecho eclesiásti-
co , segun Bald. en la 1. 1. C. de sponsal. El
mismo autor en la 1. penrílt. C. de incest. nupt.
cita á Hostiens. que dice haberse dispuesto
que á pesar del impedimento referido era per-
mitido el matrimonio fuera del seguido grado;
y esta doctrina se halla mas estensamente tra-
tada por Juan Andr. en el cap. non debet, de
consang. et din.; añadiendo ademas que en
el Concilio lugdunense en tiempo de Gregor.
10. se trató de quitar semejante impedimento,
opinando algunos por la simple'supresion del
mismo, y siendo otros de parecer que - sin qui-
tarlo se concediese á los obispos facultad para
dispensar en él. Tambien pensaron algunos pre-
lados que el impedimento en cuestiori debia
quedar limitado á los dos primeros grados abo-
liéndose en los dos restantes; y aunque se de-
liberó sobre el particular, no pudo obtenerse
por entonces el cambio que se pretendia. (Se-

gun el cap. 3. sesion 24. de ref. matrim. Conc-.
trident. el impedimento de pública honestidad
quedó subsistente tan solo en virtud de espon-
sales válidos, y aun entonces no traspasa el
primer grado.) De este impedimento tratan, el

Abad y DD. en el cap. sponsam. y en él cap.
ad audientiam , de sponsal. en el cap. conti
nebatur, de desponsat. impub, en el cap. únic.
del mismo tít. lib. 6. y en la I. últ. de este
tít. y Part. —*Sobre el impedimento de pú-
blica honestidad, véase el cap. 3. de ref. .rnatr.
Conc. trid. ses. 24.

115
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cera cosa (32), en que ha departimiento en
los matrimonios , es en esta manera : que si
alguno de los que son casados por palabras de
presente , quier entrar en Orden, bien lo pue-
de fazer (33!, maguer lo contradiga el otro ;d 
mas si el casamiento fuesse acabado (34) . non
lo puede fazer sin consentimiento del otro.

LEY 5. Como en el Matrimonio ha tres
Sacramentos.

Verdadero es el casamiento que se faze por
palabras de presente , e el otro que se faze
por palabras, e se cumple de fecho , segund
dize en la ley ante desta ; e ha en (i) el la
significanca de , tres Sacramentos (35). El pri-
mero es , en el casamiento que se faze por
palabras de presente : ca por el entiende Santa
Iglesia , que se allega el alma del fiel Chris-
tiano a Díos, por amor, e por bienqueren-
cia, assi como se ayuntan las voluntades de
aquellos que casan , consintiendo el vno en el
otro. E sobre esta razon di g o el Apostol Sant
Pablo (36) , que el que se allega á Dios, que
v n spíritu es con el. E el segundo Sacramen-
to , es el otro casamiento que se faze por pa-
labra , e por fecho , a que llaman acabado. E

(í) ellos por significanca tres sacramentos: Acad.

(32) Podria añadirse la cuarta diferencia, á
saber, cuando segun el espíritu de la ley, ó el
comun modo de hablar ó por otra razon se-
mejante se conociese que el legislador se re-
feria al matrimonio consumado, segun opinan
Baldo y Salic. en la 1. 5. C. de bon. qucc liber.
Felin. 'en la rub. de spons. Dec. Consil. 540.
Cassan. consuet. Burgun. rub. 4. S. 6.

(33) Concaerd. cap. ex publico, 7. de con-
vers. conjug. cap. commissum , 16. de sponsal.
cap. desponsatam , 27. cap. decreta , 28. y la
fi los. allí caus. 27. cuest. 2., y mas abajo eu la
1. 8. de este tít. y Part. — * Atiad. can. 6. de
rnatrim. ses. 24. Conc. trid.

(34) ¿ Y si el esposo tuvo acceso violento
con su esposa, podrá entrar en religion ? Esta
cuestion trata la glos. en el cap. ult. dist._ 55.,
y en ella hay opiniones encontradas que re-
cuerda Juan Andr. en el Mercurial. cap. quce
contra , de regid. jur. lib. 6., y sigue el mis-
mo la de Bart. Brixiens, que dijo que la es-
posa en el caso dacio puede entrar en religion
á pesar de su esposo ; y este parecer relata
conformándose con él el Abad en el cap. ve-
ruin, de convers. conjug. donde lo dice tam-
bien Juan Andr.: veas, á este intento al Pre-pos. A lexaud. en el cit. cap. ult., donde re-
fiere la doctrina de Juan Andr. en «la regla

por este se entiende el ayuntamiento de la
Persona del Fijo de Dios a la natura del orne,
tornando carne de la Virgen Santa Marla. E
a esto dize el Apóstol Sant Juan (37) , que
la palabra -de Dios se fiziera carne , tomando
forma de orne. El tercero Sacramento es , en
este mismo matrimonio acabado. Ca, si (j) el
que casa con vna muger virgen , (k) guarda
siempre el casamiento, non casando con otra,
son amos como vna carne. Otrosi , por tal
casamiento cómo este se entiende la vnidad de
la Eglesia , que es allegada de todas las gen-
tes del mundo , e ayuntada a nuestro Señor
Jesu Christo. E bien assi como el casamiento
que desta guisa es guardado , siempre finca en
unidad , e nunca se departe ; otrosi la Egle-
sia nunca se departe deJesu Christo, desque
fue ayuntada a el , nin el delta.

LEY 6. De que hedad deben ser los que
se desposan.

Desposar se pueden , tambien los varones
como las mugeres , desque ouieren siete años
(38), porque estonce comiencen a auer enten-
dimiento, e son de hedad , que les plaze las
desposajas. E si ante desta edad se desposas-

()) corno el que Arad.

antedicha con la distincion que allí hace. Sin
embargo, la doctrina enunciada solo tendrá
lugar cuando fuese absoluta la violencia co-
metida y pretendiere la esposa retirarse al mo-
nasterio antes de los dos meses de que se ha-
bla en el cap. ex publico, 7. de convers. conjug.;
pues fuera de estos casos exigirá el esposo lo
que de derecho se le debe, porque se supone
haber mediado el consentimiento por parte de
la esposa, y en este sentido quedar celebrado
el matrimonio : asi lo defiende Silvestr. en la
suma part. debitan' , S. 5. donde puede verse.

(35) Se deriva esta doctrina del cap. debi-
tum , 5. de biganz. y de lo que enseña la glos.
allí.

(36) Lo que aqui se dice con la distincion
establecida en esta misma ley , deriva de la
glos. part. conjunctio Instit. de patr. potest.
S. 1.

(37) Asi se lee en S. Juan cap. 1. vers. 14.
que el verbo se hizo carné etc.

(38) Acad. cap. lineras , 4. cap. duo pueri,
12. cap. attestationes , 10. de despons. inzpub.
1. 14. D. de sponsal. y 1. ult. de este tit. y Part.
Segun esta ley deben ser cumplidos los siete
años y lo mismo sostiene el Abad , en el cap.

juvenis , de sponsal.; sin embargo la' fi los. allí
sostiene opinion contraria pretendiendo que la

(k) si guarda Acad,
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sen algunos o fiziessen el desposorio sus pa-
rientes en nome dellos, (1) seyendo amos, o uno
dellos menor de siete años (39) , non vaidria
ninguna cosa lo que fiziessen , fueras ende ,
si desque passassen esta hedad, les pluguies-
se (40), lo que auien fecho , e lo consinties-
sen : ca estonce valdria. E demas seria tal
embargo deste desposorio si se partíesse en
vida,- o muriesse alguno dellos, que ninguno
dellos non podria casar con los parientes del
otro, segun dize en la ley segunda ante desta.
Mas para casamiento fazer , ha menester que
el varon sea de hedad de catorze años (41), e
la muger de doze. E si ante deste tiempo se
casassen algunos, non seria casamiento , mas
desposajas (42) ; fueras ende , si fuessen tan
cercanos a esta hedad , que fuessen ya gui-

(1) non valdriu Acad.

discrecion puede suplir la falta de edad, lo que
defiende tambien Juan Andr. y otros con Santo
Tomás 4. sentent. dist. 27. de modo que segun
estos AA. debe atenderse principalmente la
aptitud de los contrayentes, porque en algunos
despunta el uso de razon antes que,en otros ;
y esto parece indicar tambien la presente ley
cuando dice «porque estonce etc.: » si pues an-
tes de los siete años estaban ya ea uso de ra-
zon los , que contrajeron esponsales, fueran es-
tos válidos ; y sobre el particular véas. la 1.
últ. de este tit. y Part.

(39) Coucuerd. cap. únic. de desponsat. im-
pub. lib. 6. al principio y al fin.

(40) Aliad. cap. duo pueri , 12. de despon-
sat. impub. donde lo nota el Abad , y el cap.
unic. al princ. del mismo tit. lib. 6.

(41) Concuerd. cap. puberes 3. cap. ex litte-
ris , 11. y cap. contineb azur , 6. de despons.
impub. 1. 5. D. de ritu nupt. y §. 1. Instit. de
nupt.

(42) Segun interpretacion de la ley á tenor
de lo prevenido en el cit. cap. unic. §. idena
quoque, de despons. impub. lib. 6.

(43) Añad. el cit. cap. puberes 3. y el cap.
de illis. 9. de desponsat. impub. refiriendo San
Gregorio en sus diálogos que un niño de nue-
ve años habia puesto embarazada á su nodri-
za , lo que nota la glos. en la suma caus. 20.
cuest. 1.: lo propio dice tambien San Geróni-
mo en su carta á Vital , de un niño de diez
años, y de Salomon se cuenta que tuvo un hijo
á los once años de su edad: estos casos los re-
fiere Juan Audr. en el cap. ult. de eo qui cog-
nov. consanguin. uxor. sute. Como quiera deci-
dir la aptitud generativa en cualquier caso
dado , queda al arbitrio del juez , segun el
Abad v Prepos. en el cit. cap. continebatur,

sados para poderse ayuntar carnalmente.,,
la sahiduria (43) , e el poder, que han pare
esto fazer , cumple la mengua .de la hedad. -

LEY !, Quien ha poder de apremiar los des-
posados , que cumplan el Casamiento : e en que

manera deue ser fecha esta premia.

Apremiar pueden los Obispos , o aquellos
que tienen sus logares , a los desposados,
que cumplan el casamiento. E esto seria, guan-
do el vno de los desposados quiere departir
el casamiento , e el otro lo quisiesse cumplir.
Ca estonce deuen apremiar (44) aquel que
quiere el departimiento, que cumpla el ma-
trimonio. Ca los que prometen que casaran
vno con otro, tenudos son de lo complir ;
fueras ende , si alguno dellos pusiesse ante si
escusacion (45) alguna derecha , atal que de-

le desponsat. impub. y asi parece tambien in-
dicarse en esta ley. -*Veas. adic. á la- not.
87. de este tit. y á Berardi in jus eccles. univ.
tom. 3. dis. 4. cap. 2.

(44) Aliad. cap. ex litteris . , 10. y cap. re-
quisivit , 17 de ,sponsal. ; y nótese que habla
la presente ley indistintamente, ora hubiese in-
tervenido ó nó juramento en los esponsales, si
bien por derecho eclesiástico no se considera
la obligacion tan estrecha á no mediar el ju-
ramento , segun el Abad , en el citado cap. ex
litteris. - * Veas. acije. á la not. 87. de .es-
te tit.

(45) Estas espesas pueden ser de muchas
maneras , como por haberse librado los espo-
sos del cumplimiento de su promesa, segun el
cap. 2. de sponsal. y por haber entrado en
religion alguno de ellos aunque no haya pro-
fesado, cap. veniens, 5. qui cleric. vel vovent. se-
gun opinion de algunos; ó si hubiese contraido
matrimonio por palabras 'de presente, ó tam-
bien por palabras de futuro, subsiguiendo có-
pula , cap. si inter virum, 31. de sponsal. cap.
1. de .sponsa duor.; ó si alguno de los esposos'
partiese á un pais lejano sin la esperanza de
una próxima vuelta , 1. 2. C.. de sponsal. con
la glos. allí. 1. 2. C. de repud. cap. de illis.,
.5. de sponsal. y allí , el Abad : si hubiese .

pe-

sado el término señalado para celebrar el má-
trimonio,, en cuyo caso queda libre aquel que
no dilata por su culpa el cumplimiento de la

romesa segun enseña el Abad en el cit. .cá'P
de Mis: si alguno de los esposos fuese lepxgso
ó paralítico ó perdiese la vista ó la nariz, cap.
lineras. 3. de conjug. leprosa cap. quen admo-
dum, 25 de jurej ur.: si alguno  se Ilieiése reo
de fornicacion carnal ú espiritca,l,segun el cit.cap. quemadmodurn , donde lo notan la glos.
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uiesse valer. E si tal escusa non ouiesse,
puedenlo apremiar (46) por sentencia de Santapue 
Eglesia, fasta que lo cumpla. E qualquier de-
llos , que contra esto fiziesse, que non qui-
siesse 'complir el casamiento , si se desposasse

vez (47) , deue ser apremiado, que torneotra 
a complir el desposorio primero. E esto se
entiende de los que son de hedad, guando se
desposan : e esta premia deue ser fecha por
sentencia de Santa Eglesia.

s. Por quantas razones se pueden em-
bargar, o des fazer los Desposorios, que

se non cumplan.

Contrastar , e embargar se pueden los des-
posorios , para non complirse, por nueue ra-
zones. La primera es , si alguno de los des-
posados entra en Orden (48) de Religion ; lo
que bien puede fazer , maguer el otro lo con-

y Juan And.: si sobrevienen enemistades capi-
tales entre los esposos , segun Hostieus. en la
suma de sponsal. cap. 2. y cap. requisivit del
mismo título : si la esposa no entrega el dote
ofrecido , cap. de illis, 3 de condit. appos.: si
sobreviniere el parentesco de afinidad, cap. si
quis sponsani, 32. caus. 27. cuest. 2: si de pú-
blica fama mediase entre los esposos algun
impedimento canónico , cap. cut,: in tua , 27.
de sponsal. cap. 2. de consanguinit. et ajiinit. :
si los esponsales se hubiesen celebrado antes
de la pubertad y al llegar á esta rehusase cum-
plir su promesa cualquiera de los esposos,
como puede hacerlo , sin motivo alguno, cap.
de illis, 7 de despons. impute.: si el esposo re-
cibió órdeu sagrada , segun Juan Andr. en la
rub. de despons. impub. ; si el esposo indicaba
tratar con• crueldad á su esposa, segun el cap.
5. qui cleric. vel vovent.: si cualquiera de los
esposos hubiese hecho voto de castidad , cit.
cap. veniens; y por último si sobreviniese cual-
quier otra causa racional, sobre lo cual veas.
la ley siguiente.

(46) A veces con justa causa se omiten las
medidas coactivas, segun el cap. requisivit 17.
de sponsal. donde dice el Abad que en esta
parte debe dejarse todo al arbitrio del juez ,
quien debe procurar que no se incurra en-mal
mas grave , segun se euseía en el texto nota-
ble del cap. citado, cuando puede presumirse
fundadamente que sucederá. —*Cuando algu-
no de los esposos se resiste tenazmente á cum-
plir la palabra dada, no se le acostumbra for-
zar con penas eclesiásticas á que se case; pero
se autoriza al inocente para que pueda impe-
dir nuevo matrimonio de su esposo, hasta que-
dar disueltos los esponsales , lo que se llama
embargar el sello.

tradixesse. E esto se entiende que lo puede
fazer, ante que se ayuntassen carnalmente. E
el otro que non entra en Orden , puede de-
mandar , quel den licencia que (ll) casasse , e
deuengela dar. La . segunda , guando alguno
dedos se va a otra tierra , e non lo pueden
fallar (49) , nin saber do es. Ca por tal razon
deue el otro esperar fasta tres años (50) , e
si non viniere estonce , puede demandar li-
cencia para casar, e deuengela otorgar. Pero
deue fazer penitencia, de la jura, e del pro-
metimiento que fizo , que casarla con el ; si
por su culpa finco, que se non cumplio el
casamiento. La tercera es, si alguno dellos se
faze gafo , o contrecho , o cegasse, o perdiesse
las narizes , o le auiniesse alguna otra cosa ,
mas desaguisada que alguna destas sobredi-
chas. La quarta es , si ante que ouiessen (m)

( 11) (as' , Acad.
(In) que veer en uno Acad,

(47) Aliad. cap. sicut ex litteris, 22. de spon-
sal. limitándose la disposicion de esta ley á te-
nor de lo prevenido allí , y en el cap. si inter
virun: , 31. del mismo tit. á saber ; si los se-
gundos esponsales lo fuesen de presente, segun
se ha dicho y se enseña ademas en la ley pró-
xima.

(48) Aliad. 1. 4. al fin de este título con lo
dicho allí. --- * Sobré los modos de disolver
los esponsales', veas. adic. á la not. 87 de es-
te tit.

(49) Nótense estas palabras que no se en-
cuentran en el cit. cap. de illis 5. de sponsal.;
pues si se supiese el paradero del ausente ,
fuera necesario distinguir la ausencia volunta-
ria de la forzosa , segun la 1. 17. D. de spon-
sal. y segun lo enseiiau Cin. y Salicet. en la
1. 2. C. del n:isnm tit.

(50) Aliad. 1. 2. C. de repud. y la glos. so-
bre el cit. cap. de illis, notándose que la doc-
trina de esta ley es conforme á lo que opina-
ban. Juan Andr. y Hostiense sobre el cap. re-
cordado, á saber; que por este no se entienden
corregidas las leyes civiles , por mas que pa-
rezca indicar lo contrario la palabra liberum
que en él se lee; y en este sentido opinó tam-
bien el Abad allí diciendo que el cap. en cues-
tion no es correctorio de las 11. 2. C. de re-
pud. y 2. C. de sponsal.: digamos pues que
estas leyes no quedan derogadas, toda vez que
asi lo espresa la presente ley y asi lo dicen
tambien comuumente los autores de derecho
canónico. Pero á pesar de esto cuando mediase
causa Insta, por ejemplo el peligro de fornica-
cion ú otra, entonces el juez podrá abreviar
el plazo, no perdiendo las arras el contrayente,
ya que medió la correspondiente autoridad.



de ser en vno , acaesciesse cuñadia (51) en-
trellos ; : de manera que alguno dellos se ayun-
tasse carnalmente con pariente , o con parienta
del otro. La quinta es , si los que son despo-
sados se desauiniessen (52) e consienten amos
para departirse. La sesta es quando alguno
dellos faze fornicio (53) , por que se puede
departir el (n) casamiento. Ca si el orne pue-
de dexar su muger , faziendo adulterio, mu-
cho mas lo puede fazer , de non rescebir (54)
Aquella con quien es desposado, quandó tal
yerro faze. La setena (55) razon es , si alguno
se desposasse -por palabras que demuestran el
tiempo que es por venir ; e despues desso se
desposasse alguno dellos con otro , o con otra,
por palabras de presente : ca desfazense las
primeras desposajas , e valen las segundas.
Esso mismo seria; si alguno fuesse desposado
con vna por palabras de futuro , e despues
se desposasse con otra en essa misma manera.
Ca si ouiesse que veer con la que se desposo
a postremas , desfazerse y a el desposorio pri-
mero , e valdria el segundo (56). E esto ;es ,
porque mas fuerea ha , e mas liga el casa-
miento que se faze despues , que las despo-
sajas que fueron fechas primeramente. Pero
qualquier de los que esto fiziessen , deue fa-
zer penitencia del yerro que fizo , porque fa-
lléscio lo que prometiera en el primero des-
posorio. Mas si algunos se desposassen sim-
plemente sin jura ninguna por palabras del
tiempo que es por venir ; e despues desto al-

(n) desposorio,'Acad.

—917-- 
•

guno dellos se desposasse en essa misma md*,
nera con otro , o con otra, e le jurasse qué
lo cumpliria ; como quier que algunos cuyda±
fían , que el segundo desposorio deuia valer',
por la jura que le fue fecha en el, demas que'
en el primero , non es assi : ca seyendo fecho
desta guisa , el primero deue valer., e non el
segundo (57).; e puedenlo apremiar, que lo
cumpla. E esto es , porque la jura que el
orne faze sin derecho , non liga (58) de ma-
nera  que sea tenido de la guardar. Pero el
que esto fiziere , deue fazer penitencia del per-
juro en que cayo , por la jura que fizo en el'
segundo desposorio , e non la pudo guardar,
porque ouo de tornar al primero. La octava
rázon por que se desfaze el desposorio es ,
quando lieuan (ñ) robada (59) esposa de al-
guno , e yazen con ella : ca non es tenudo de
casar con ella , si non quisiere. La nouena
razon es , quandó algunos se desposan , ante
que sean de hedad (60). Ca qualquier dellos
que sea menor de dias , desque fuere de he-
dad , si non quisiere cumplir el casamiento,
estonce puede demandar licencia, que pueda
casar con otro , o con otra ; e deuengela otor-
gar, e quitar el desposorio que ouiesse fecho
assi. Mas si quando se desposassen, el vno fues-
sé de hedad complida , e el otro non, el ma-
yor deue esperar al menor , fasta que sea de
hedad (o). E si el menor quisiesse, consentir
.en el matrimonio despues que fuesse de edad,
deuenlo apremiar al otro , que cumpla ;,61)

('7) sabida esposa Acad.
(o) complida; Acad.,

(51) Afiad. cap. si quis sponsam, 27. cuest. 2.
(52) Amad. cap. 2. de sponsal. y tambien lo

que se lee en el cap. sicut 22. del mismo tit.
(53) Aüad. cap. quemadmodum , 25 de ju-

rejur; pues se sobreentiende siempre en los
esponsales la condiciou tácita , si no se peca
contra la ley del matrimonio puesto que to-
dos los contratos se entienden celebrados per-
severando las cosas en el mismo estado ; 1. 8.
D. de condict. causa data ; la ,filos. en el cit.
cap. quemadmodunz y en el cap. Beatus, 22.
cuest. 2. 1. 1. D. si ex noxal. caus. agat. y
veas. lo que nota Inoc. en el cap. eam te, al
fin de rescriptis.

(54) Mas fácil es no admitir. que despedir el
huésped despues de recibido, como dice Ovid.
de tristib. y se espresa tambien en el cit. cap.
quemadmodum.

(55) Aüad. cap. si ínter virum, 31 de spon-
sal.

(56) Por la cópula se presume contraido
matrimonio de presente , cap. veniens , 15 de

sponsal. y cap. is qui fzdem, 30, no olvidán-
dose la disposicion de la presente ley que no
se halla tan esplícita en el derecho comun , y
conforme con ella opina Anton. y Prepos. col.
3. sobre el cit. cap. is qui fidem, de sponsal.

y el mismo Prepos. en el cap. de illis, col.

pen. del mismo tit..
(57) Esto mismo se dispone en el cap. sicut

ex litteris , 22. donde veas. á Iuoc. , al Abad

y á Juan Andr.
(5S) Veas. la taus. 22. cuest. 4. en especial

el cap. in malis promissis , 5. y el cap. si ad

peccatunz, 20. y allí la glos. , y veas. tambien
el Abad en el cap. veniens , de jurejur.

(59). En el caso de cópula violenta , el es-
poso no debe casar con la estuprada, como se
dice aqui aprobando la ópinion de la glos. so-

bre la palabra oculos, en el cit. cap. quemad-
modum , de júrejur.

(60) Añad. cap. de illis , 7. de désponsat.
impub. y allí el Abad.

(61) Se arguye de esta ley que el vínculo
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el casamiento , porque consentio seyendo de
edad ; fueras ende, si este mayor se ouiessee 
desposado (p) (62) con otra por palabras ded 
presente, o entras e en Orden. En las dos
destas nueue razones por que se desfazen los
desposorios ; que es la vna , guando algunod 
dellos entra en Orden de Religion ; e la otra,
guando algun o se casa por palabras de presen-

te, . (q) o de futuro, e se ayuntan carnalmente,
segun dize en las leyes ante destá; en ningu-
na destas (r) maneras, non ha por que de-
mandar licencia para desfazer el desposorio.
E esto es , porque tan solamente por el fe-
cho solo se desfaze el desposorio. Mas en to-
das las otras maneras * (63) deuen ser desfe-
chos los desposorios por juyzio de Santa Eglesiá.

LEY 9. Quales Desposajas deuen valer, si dos
ornes se desposassen con vna muger, o vn

orne con dos mugeres.

Desposandose dos ornes con vna muger,

(p) despues , con otra Aca d. •
(q) d se ayuntan carnalmiente Acad.
(r) dos maneras Acad,

del matrimonio no se' forma por el solo con-
sentimiento del menor prestado cuando llegare
á la pubertad : sino que en virtud del espr ► -
sado consentimiento, el púber queda obligado
por accion personal á contraer matrimonio ;
veas. la _glos. en el cap. si quia ingenuos , 29.
cuest. 2. y la glos en el cit. cap. de illis , al
fin.

(62) No distingue la ley si el matrimonio se
celebró antes ó despues que el esposo impú-
ber llegó á la pubertad ; pero parece que en
ambos casos debiera adoptarse igual resolucion
segun el cap. 1. S. 1. de despons. impub. lib.
6., lo que se infiere tambien de la presente
ley , y asi lo defendió Hostiens. Antón. y En-
rique en el cap. de tllis, de desponsat. impub. ;
aunque lo contrario pretendió Silvestr. en la
sum. part. nzatrinzonium , cuest. 8. al fin ;
pero Bald. vol. 3. consil: 194, que comienza
ci redice, y consil. 200. núm. 2. que comien-
za in causa , sostiene la primera opinion.

(03) Aprueba la opinion de Tancred. y de
Juan Andr. sobre el cit. cap. de illis, de spon-
sal. citando el cap. sceculares, 24. cuest. 2. y
el cap. multorunz, 35: cuest. 6. y puede ver-
se el cap. duo pueri , de despons. impub. El
que sin este requisito contrajese matrimonio,
pecaría mo rtalmente, segun enseria Santo To-
mas , cuya doctrina entiende Silvestr. en la
suma del mismo tit. cap. últ. á{ no mediar can.-sa notoria suficiente, en cuyo caso no pecaríam

ortalmente el que contrajese sin aguardar el

el vno p r imeramente por palabras de futuro,
e despues el otro por palabras de presente ;
vale el desposorio que es fecho por palabras
de presente , e non el otro , maguey fuesse
fecho con jura (64). Pero este tal es tenudo
de fazer penitencia del prometimiento , e de
la jura que fizo, porque non lo guardo. Esso
mismo seria , si algun  ome se desposasse
desta manera con dos • mugeres (65) ; fueras
ende , si se ayuntasse ca rnalmente a la pri-
mera con quien era desposado por palabras
de futuro , antes que desposasse con la otra
por palabras de presente : e si alguno casasse
con dos mugeres por palabras de presente,
valdría el primero casamiento , e non el se-
gundo , maguer que ouiesse (66) que ver
con aquella , con quien se (s) desposo , por
palabras de presente, a postremas. Otrosí, si
alguno se desposo con dos mugeres (67) en
vno , por palabras del tiempo que es por ve-
nir; diziendo assi, que prometia, que casarla
con alguna dellas , en su escogencia (68) es,
de casar con qual dellas quisiere; fueras ende

(s) desposase a post r emas Acad.

juicio ó fallo del tribunal eclesiástico. Adviér-
tase que del contexto de este capítulo parece.
desprenderse que si la esposa de futuro ha-
hiendo tenido acceso con otro ( á pesar de esto
duran los esponsales hasta haber mediado el
juicio de la Iglesia) tuviese luego cópula con
su esposo, tales esponsales pasarían á ser ver-
dadero matrimonio á tenor de lo dispuesto en
el cap. is qui fidenz , 30 de sponsal. aunque
Juan de Nivizan. in sylt'a nuptiali , lib. 2.

n? 12. fue de contrario parecer , citando en su
apoyo á Felin. en el cap. cunr M., de constit.
que seguramente no sostiene esta doctrina. Lo
mismo tendria lugar si la esposa sufriese estu-
pro violento , ó bien si estuviese en algun otro
de los casos expresados en esta ley , lo que
debe entenderse sin embargo cuando obrase la
presuncion del citado cap. is qui fidem, á sa-
ber, que el esposo tuviese acceso con su esposa
con afecto marital , pues no pudiendo presu-
mirse tal afecto, tampoco se presumirla el ma-
trimonio ; y por lo mismo habiéndose disuelto
los esponsales por mutuo disenso ó sobrevi-
niendo parentesco de afinidad entre los espo-
sos , entonces corno el matrimonio no es legal-
mente posible , tampoco se presumirá.

(64) Cone. cap. sicut ex litt., 22 de spons;
(65) Concuerd. cap. 1. de spons. duor.
(66) Concuerd. cap. últ. de spons. duoruin.
(67) Es decir cuando ambas hubiesen con-

sentido segun se advierte en la ley próx.
(68) Veas. 1. 11. de este tit. y Part.
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si se ouiesse ayuntado a la vna (69) carnal-
mente , e quisiesse despues casar con la otra;
o se despósasse con otra por palabras de pre-
sente, antes que ouiesse' yazido con aquella
con quien era desposado por palabras de fu-
turo.

LEY 10. Que los padres non pueden despo-
sar sus (t) fijas , non estando ellas delante,

• o non lo otorgando.

Prometiendo , o jurando vn orne a otro,
e rescibira vna de sus fijas por muger; por

(t) sus fijos , non estando ellos delante, o non lo otorgan-
do. Acad.

tales palabras como estas non se fazen las
desposajas , porque ninguna de las fijas non
estan delante, nin sienten ea el (70) señalada-
mente como en marido, nin el en ella. E es-
to es , porque 'bien assi como el matrimonio
non se puede fazer por vno solo, otrosi nin
las desposajas. Ca (u) el matrimonio a menester,
que sean presentes aquellos que lo quieren
fazer, e que consienta el vno en el otro ;• o
que sean otros dos que lo fagan por su man-
dado : e si el padre jurasse , o prometiesse a
aquel quel auia jurado a el , que rescibira,
vna de sus fijas , que gela daria por muger ;

(u) en el Acad.

(69) Aprueba la opinion de Hostiens. en el
cap. ex litteris , de sponsal. , quien la funda
en que los esponsales parecen celebrados con
la muger que se ha elegido , y esta eleccion
se conoce y confirma por la cópula , y por lo
mismo de ella se induce el matrimonio pre-
sunto porque de aquel acto se desprende el
consentimiento ; cap. ex parte, 12. de oJic.
deleg. ; y con esta opinion se conforma .tam-
bien el Abad. Hostiens. habla precisamente de
cuando alguno prometió contraer matrimonio
con una de las hijas de Pedro ó con alguna
de entre muchas parientas ; pero es visto que
la misma razon obra aun cuando no mediase
parentesco entre las dos desposadas ; y aun
con mayor motivo. pudo fundarse Hostiens. en
el caso que supone, porque entre las dos her
manas debia resultar el impedimento de pú-
blica honestidad , si bien el mismo desvanece
este reparo diciendo, que , en rigor solo pueden
decirse celebrados los esponsales con aquella
con la cual se juntó : pero nótese bien está ley
porque la opinion de Hostiens. no pasa sin al-
gunos reparos, puesto que contra ella hablan
la glos. allí , Juan Andr. y Anton. Por lo que
á nosotros hace admitimos de buen grado la
opinion referida por venir aprobada en esta
ley , si bien creemos deber señalar dos limita-
ciones ; la primera cuando la promesa se re-
ducia á un número determinado de personas,
pero nó cuando se indicasen las de un lugar
señalado, porque entonces teoi,endo cópula
con alguna del lugar no parece haber contrai-
do matrimonío con ella , porque casándose
con otra curnpliria tambien su promesa , como
enseña el mismo Hostiens. á quien signe el
Abad. en el citado cap. ex litteris cuya doc.,
trina nos place aunque creemos puede fun-
darse en otra razon , porque no todas las del
lugar consintieron en los esponsales , pues si
realmente todas hubiesen consentido, en am-
bos casos sucederia lo mismo , presumiéndose

celebrado matrimonio con aquella con quien
tuvo cópula. La segunda limitacion es, cuan-
do la promesa quedó limitada á una entre mu-
chas personas determinadas ; pues sí dijese el
varon « prometo casarme con todas vosotras,,r
aun cuando todas á su vez aceptasen é hicie-
sen igual promesa, no se entenderia verifica-
do el matrimonio con aquella con quien tuvo
cópula por mas que ella sola fuese hábil para
el matrimonio ; por cuanto no pretende el
promitente obligarse in solidum con una, sino
juntamente con todas, segun enseña Juan
Andr. en el cap. gaudenius, de divort. cor. 2.
vers. quid si catholicus , y Socia. en la 1. 10.
D. de reb. dub. sobre la ,filos. en la palabra ,
le gata.

(.70) De aqui se desprende que para con-
traer matrimonio es necesario el consentimien-
to simultáneo , esto es , prestado á un mismo
tiempo por ambos contrayentes, á cuyo in-
tento sirve la glos. en la 1. 2. D. de action.
et obligat. y en la 1. D. de contr. empt. que
dice ; que aun en los contratos de derecho de
gentes se necesita el consentimiento simultá-
neo ; y esta opinion por lo que respeta al ma-
trimonio la sostiene Specul. tit. de sponsal.

col. 1. y 2. y tambien el Abad en el cap. di-

lectus , del mismo título. Contra esto enseña
Hostiens. en el cap. ex litteris , de sponsal. y
en el cit. cap. dilectus , que en el matrimonio
no es necesario que se preste el consentimien-
to por ambos esposos á un mismo tiempo,
bastando que el uno consienta primero y per-
severe en su voluntad cuando el otro consien-
te mas tarde ; y Esta doctrina parece mas

cierta y es comunmente seguida , y sobre ella
veas. á Juan de Palac. Rub. en la rub. del
cap. per vestras, col. 236. , la que sé prueba
tambien en el cap. ult. de procurator. lih: 6.
y la defiende Jas. en la 1. 35. S. 1. D. de ver-
bor. oblig.
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sí despues ninguna de sus fijas non lo olor-
ñasse , nin garsiesse consentir en aquel , a
quien auia jurado su padre ; por tal razon
non las puede (71) el apremiar, que lo fagan (y)n de todo en todo 72), como quier que les pue-
da dezir palabras (x) de castigo, que lo olor-

(y) en todo Acad•
(x) como de castigo Acad.

(71) Tampoco fueran válidos los esponsales
uando el hijo no consintiese en la promesac 

hecha por su padre , segun la 1. 13. D. de
sponsal.; bien que si el hijo presenciase la
promesa hecha por el padre, no contradi-
ciéndola seria válida , segun el cap. unic. de
desponsat. impub. S. ult. lib. 6., sucediendo lo
mismo cuando la promesa fuese hecha igno-
rándolo los hijas , ó estando ausentes si luego
la ratificaron tácita ó expresamente segun el
cit. , cap. únic. S. últ. y la 1. 18. D. de spon-
sal. ; y adviértase que todo lo dicho tiene lu-
gar precisamente cuando fue el padre quien
contrajo por sus hijos , pues si fuese otro, co-
mo un tutti!' por ejemplo , en tal caso se ne-
cesitaría el consentimiento espreso ó la ratiha-
bicion segun Juan Andr. en el cap. 1. de des-
ponsat. inzpub. lib. 6. y Abh. en el cap. ex
parte , nota 1. de resta. spoliat.

(72) Es decir por fuerza ó por miedo que
afectase á un varon constante , porque en tal
caso fuera nulo el matrimonio, segun los caps.
14. y 15 de sponsal., no bastando para dicha
nulidad el temor reverencia) , como se indica
aqui y en la 1. 22. D. de rit. nupt. y lo nota
el Abad en el cap. 1. de desponsat. inzpub.; y
si bien por derecha romano la bija debia acep-
tar el esposo elegido por su padre cuando no
fuese persona indigna ó torpe segun la 1. 12.
D. de sponsal.; no procede esto por derecho
canónico segun enseria la glos. en el cit. cap. 1.

(73) Rodrigo Suarez en la repet. de la 1. 2.
tit. de los casamientos, del fuero de las leyes,
fol. 3. col. 1. y fol. 11. col. 1., dice que esta
disposicion es .singular y muy notable, tra-
tando estensamente de la validez de la ley que
la contiene , y al mismo tiempo de la 'fuerza de
otras leyes de Partidas, del Fuero y del Orden.
Real , que prohiben el matrimonio de la hija
sin el consentimiento del padre , tratando en
el propio ligar , si la hija menor de 25 años
que se casa sin el consentimiento paterno,
puede decirse que ha obrado con ingratitud,
de suerte que con justicia sea desheredada:
Sobre esta cuestion el comen parecer resuel-
ve que la desheredacion no procede cuando
casase la hija con persona digna de ella ; massi fuese indi^•iia dicen Hostiens. , Juan Andr.,el Ahad 3' be n eralmente los DD. en el cap. 1.
dedesponsat. inzpub que no puede ser des-

guen. Pero si aquel , con quien el padre
quiere casar alguna deltas , fuesse atal , que
conuiniesse , e que seria assaz bien casada con
el; maguer que la non puede apremiar que
cumpla lo que el auia prometido, puedela
deseredar (73) : porque non agradesce a su pa-
dre el bien quel fizo; e fazele pesar , non le
o bedesciendo. E esto se entiende, si despues

heredada , concediendo que solo tiene lugar
este castigo cuando la misma hija viviese tor-
pemente , segun el texto de la autént. ut cum ,
de appell. cognosc. cap. 3, S. si alicui , colas.
8 ; y como por casarse con hombre indigno
no puede decirse que viva torpemente , por
esto resuelven que no puede ser desheredada.
Sin embargo Bald. en la 1. 4. C. de sponsal. en
ambas lecturas y el mismo en la 1. 12. C. de
nupt. , dice que no podrá ser la hija deshere-
dada en el caso supuesto, fundándose en el
texto de la 1. 3. S. 5. D. de honor. possess.
contra tabul. y lo mismo defiende Anton. de
Butr. en el cap. accedens, de procurator. y
Pedro de Anch. Consil. 21. que comienza pro
solutione dubiorunz , col. 2. Como quiera Ro-
drigo Suarez lug. cit. dice que si habiendo
querido el padre casar á su hija con sugeto de
clase proporcionada, habiéudolo rehusado aque-
lla , se enlazase luego con persona indigna ó
enemiga de sus padres , en tal caso podrá di-
cha hija ser desheredada, mayormente en la
especie de esta ley , es decir cuando el padre
hubiese prometido su hija en matrimonio ; y
añade que en su concepto no es contraria esta
doctrina al derecho canónico , fundándose en
lo que enseña Bald. en la 1. 1. S. 3. D. de just.
et ¡un. en la 6. C. ad Tertul. y en otras que
allí son de ver ; y ademas porque la ley civil
puede en algunos casos distinguir y limitar la
divina , segun allí lo esplica latamente: Esta
cuestion realmente es muy dudosa, por cuanto
si bien el fundamento de Bald. y demas que
sostienen la justicia de la desheredacion en el
caso sobredicho, es el S. 5. cit. que hoy que-
da derogado corno lo nota Bald. allí, Salic. en
la 1. 7. C. de nupt. Juan de )mol. en el cap.
accedens, de procurator. y Ales. en la 1. 1.
col. 9. D. solut. matrim. por el texto de la ci-
tada autént. ut can , de appellat. cognos. §.
causas: esto no obstaria porque siempre que-
dara en vigor lo dispuesto en esta ley de Part.
no derogada , antes confirmada por otras del
reino. Tal vez se dirá que la 1. 5. tit. 7. Part.
6. con la 1. 8. son derogatorias de la presente,
toda vez que no -señalaron como causa de des-
heredacion la de que hablamos , antes parecen
haberla_ eseluido, puesto que solo permiten des-
heredar á la hija cuando viviese lujuriosa-
mente.
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desto se casare ella . (74) con otro contra vo-
luntad de su padre , o si fiziesse maldad de
su cuerpo.

LEY ti. En cuya escogencia deue ser , de
dar, o de tomar alguna de las fijas , que

desposassen sus padres.

Jurando (75) , o prometiendo vn orne a o-
tro que rescibira vna de sus fijas por mu-
ger, segund dize en la ley ante desta, si ellas
otorgassen , 'e consentieren en lo que'su pa-
dre fizo, en escogencia (76) es del padre, que
lo prometio , de darle qual quisiesse dellas.
Esso mesuro sería , si el padre prometiesse
primeramente , que daria su fija a alguno
por muger, non diziendo señaladamente qual.
Ca` en su escogencia es del padre , de darle
qual el tuuiere por bien, e non la que el otro
demandare. E si despues de la promission, el
padre señalasse vna de sus fijas, nombrando-
la por su nome, por dargela, e el otro dixe-
re , que non quiere aquella, mas alguna de las

Pero se presenta otra dificultad, por cuanto
el derecho canónico no reconoce tales deshe-
redaciones, antes por el contrario da por vá-.
lido cualquier matrimonio aunque se haya ce-
lebrado con persona indigna y sin preceder el
consentimiento paterno ; y así como fuera de
uingun valor la ley que en el caso dado de-
clarase inválido el matrimonio , por ser esta
materia propia de los cánones y nó de las leyes
civiles, cap. tuani- 3. de ordin. cognit. veas.
el Abad, sobre el cit. cap. 1., y por ser ade-
mas espiritual, segun la clement. 2. de judic.;
por igual razon no debiera cofisiderarse eficaz
la disposicion civil que señalase penas á los
contrayentes, segun se desprende de la 1. 27.
D. ad leg. Falcid. donde veas. á Bart. y esta
opinion parece .es adoptada por Felip. Dec.
consil. 231 , á quien puede verse col. pen. y
últ. Medítese sobre esto porque es dificil la
materia, y sobre ella se han suscita3o algunas,
dudas; y aunque la opinion de Rodrigo y de-
mas que le siguen en ella sea muy equitativa
y contraria á las malas costarlibres ; sin emr
bargo por riguroso derecho consideramos mas
cierta la contraria : si el matrimonio se hu-
biese contraido clandestinamente, aumenta en-
tonces la dificultad , porque la ley de Toro
prohibe los matrimonios clandestinos , autori-
zando al padre para que desherede á su hija
si lo hubiese contraído, y ademas porque la
ley citada corrobora con imposicion de penas
el derecho canónico que- prohibe tambien los
matrimonios clandestinos ; y en este concepto
recordamos una decision del Real Consejo dada

TorNo II.

otras, quito es el padte (77) de la promissi6f
que fizo , e non le dara la otra , si non qui-
siere. E si ante que el padre señalasse algu-
na dellas , por dargela , se muriessen todas,
fueras (78) vna, maguey que non ouiesse vo-
luntad de darle aquella , tenudo es de dar-
gela , por complir la promission que fizo. E
si aquel que ouiesse prometido de casar con
alguna de las fijas de algun orne, yoguiesse
(79) con alguna dellas , ante que gela el pa-.
dre diesse, ó señalasse, tenudo es, de tomar
aquella por muger. E si non quisiesse, deuelo
apremiar (80) que la resciba. E lo que dize
en esta ley, e en la de ante della , de las fi-
jas , entiendese tambien de los fijos (81).

LEY 1 e. Que cuñadez nasce a los ornes de
las Desposajas , por que se embargan los

Casamientos.

Alleganca es , como cuñadez que nasce
de los desposorios ; e esta alleganca llaman
en latín publica honestatis justitia , segund

á tenor de la ley de Toro (que es la 5. tit. 2.
lib. 10. Nov. Rec. ) contra un matrimonio
clandestino contraido con persona digna sin el.
consentimiento paterno ; pero á esto obsta la
doctrina de Cald. y otros sobre el cap. 2. de
clandestin. despons. y , del Abad en el cap. 1.
de sponsal. donde cita á Cald. Medítese sobre
esto y veas. 1. últ. tít. 3. de esta Part. con lo
dicho allí. —*Véas. adic. á la not. 87 de es-
te tít.

(7k) Si fuese varon el qne hiciese tal casa-
miento , véas. lo que se dirá en la 1. sig. al
fin.

(75) Deriva esta ley de lo que notan Godc-
fredo y FIostiens. en el cap. ex litteris, de
sponsal.

(76) Segun el cap. in alternativis, de regul.

jur. , lib. 6., y veas. S. 31. instit. de action.,
con las concordantes puestas allí.

(77) Asi se dice en la 1. 34. S. 6. D. de
contrah, emption. , y `en la 1. 32. D. de con-

dict. indeb.
(78) Sirve al intento la 1. 2, D. de eo quo 

cerio loco , y 1. 95.. D. de solut.
(79) Véas. lo que. dijimos en la 1. 9. de es-

te tit. y Part.
(80) Se aprueba al parecer la opinion de la

los. eu el cap.. ex litteris, de sponsal., perofi 
veas. lo dicho eu la cit. 1. 9.

(81) Como si contrajese esponsales en nom-
bre de alguno de sus hijos ; y adviértase que
esta ley da al parecer su disposicion aun por
lo que mira al hij o, en quien concurre menor
razon que en la hija , aprobando en este con-

116
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dize en la ley deste Titulo , que comienea :
Diferencia (82). E esta atal es embargamien-
to , que defiende que las parientas del espo-
sa non pueden casar con el esposo, nin otrosi
ninguno de los parientes del esposo, non pue-
den casar con la esposa, fasta quarto grado;
e si casaren , deue ser desfecho el casamien-
to. E este derecho, touieron todos los homes
por bien , que fuesse guardado por onestadp 
83) de la Eglesia , e por egualdad de los

ceptó la 1. 3. S. 5. D. de bonor. possess. con-
tra tabula; y lo que en la ley precedente al
fin dijo solo con respecto á la hija, en la pre-
sente lo estiende tambien al. hijo ; véas. lo di-
cho en la 1. precedente.

(82) Véas. 1. 4. ,de este tit. con lo dicho
allí , advirtiendo que no resulta este impedi-

. mento de los esponsales celebrados condicio-
nalmente, cuando no se hubiere cumplido la
condicion , segun el cap. únic. §. ult. de spon-
sal. , , lib. 6. con h glos. y DD. allí.

(83) Siempre debe atenderse mucho esta
circunstancia en el matrimonio, 1. 42. D. de
rito nupt. - * Véas. el cap. 3. de ref. matr.,
ses. 24., Concil. trid.

(84) Esta pudo ser la causa impulsiva , su-
puesto que la esperiencia confirma cuantas ri-
ñas y enemistades se han suscitado entre pa-
rientes , cuando alguno que lo es del esposo,
procura casarse con la desposada ; y asi lo di-.
ce tambien Juan Airdr. en el cap. juvenis, de
sponsal.

(85) Aviad. cap. 4. de sponsal., y cap. únic.
del mismo tit. lib. 6. donde se lee primera-
mente esta .disposiciou , al paso que antes de
sancionarse dicho capítulo se sostenia lo con-
trario en vista del cap. si quis desponsaverit,
15. taus. 27. cuest. 2. segun la antigua inter-
pretacion ; sosteniendo esta doctrina Sto. To-
más 4. sentent. , dist. 41. fundado en la razon
natural que enseña que lo que no es', no pue-
de producir ningan , efecto.	 -

(86) Véas. 1. 6. de este tit. y cap. únic. de
desponsat. impuber. , lib. 6. al princip.

(87) Abad. el cit. cap. únic. de sponsal.,
lib. 6. y cap. 1. al princ. de desponsat. im-
pub. , lib. 6. -.* Segun se ha visto , en las
glosas de este título se presentan algunas cues-
tiones sobre esponsales , que tratan 'estensa-
mente los canonistas, en especial Berardi in jus
eccles. univers., tom. 39 y Reiffenstuel jus ca-
non.. univ. tom. 4e No es nuestro ánimo aña-
dir nuevas controversias á las que recuerda
Gregor. Lopez , ni tampoco examinar las indi-
cadas con mayor detencion, bastándonos con-
tinuar las disposiciones de derecho español
posteriores á la época del glosador , para que
en su vista alcancen nuestros lectores un .ca-

Pueblos , e por toller escandalo (84 de en-
tre ellos. E tal alleganca como esta se faze,
tambien entre aquellos que se pueden casar
de derecho , como entre los otros que lo non
pueden (85) fazer: e esto se debe entender,
si . los desposados fuessen de helad de siete
años (86) complidos , o poco menos, de ma-
nera , que ayan entendimiento para plazer-
les las desposajas (87)..

bal conocimiento de nuestra legislacion sobre
la materia de que hablamos.

Para la validez de los esponsales es requisi-
to esencial el consentimiento de los contrayen-
tes , de modo que si fuesen estos impúberes
bien que mayores de 7 años , atendida la de-
bilidad ó ligereza de su consentimiento , de-
beria esperarse que llegasen á la pubertad,
para ratificarlo entonces espresa ó tácitamente
cap. 7. y 8. de desponsat. impub.

Ademas del consentimiento de los esposos,
exige tambien el derecho canónico el de los
padres , abuelos ó tutores de quienes aquellos
dependen ; pero de modo que sin este requisi-
to aunque falte al contrato la apetecida lici-
tud , sin embargo queda á salvo la validez del
mismo ;--y esto -porque la falta del esposo que
no• obtuvo el consentimiento paterno_, no de-
be refluir en perjuicio del inocente, ni ade-
mas puede servirle de pretesto para que deje
de observar lo pactado , burlando el derecho
adquirido por aquel á cuyo favor se obligó.
Ademas en el cap. 1. ses. 24. ref. matrim. del
Concil. de Treut. se declara la validez de los
matrimonios contraidos por hijos de familia
aun siri •el consentimiento de sus padres, bien
que allí mismo se reprueban tales enlaces' co-
mo indecorosos é ilícitos.

A pesar de lo dicho ; en vista de las leyes
sancionadas en España desde el tiempo de don
Carlos IiI , dúdase y con razon , si deberán
considerarse tambien inválidos los esponsales
de los hijos de familia celebrados sin el con-
sentimiento paterno, ó en defecto de este sin el
de las otras personas que vienen señaladas por
la ley. El citado Rey, en la pragmática de 23
de marzo de 1776 que forma la ley 9? tit. 2.
lib. 10. Novis. Recop., espresando ante todo
dejar ilesa la autoridad eclesiástica y disposi-
ciones canói:icas en cuanto al sacramento del
.matrimonio para su subsistencia , valor y efec-
tos espirituales, deseando cortar los abusos
que resultaban de la-frecuencia de matrimo-
nios desiguales contraidos por hijos de familia
sin esperar el consejo y consentimiento pater-
nos , ó de aquellos deudos ó personas que se
hallasen en lugar de _padres; despues de exa-
minada la materia en junta de ministros, pa-
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ra cine estos propusieran el remedio mas con-
veniente, justo y conforme á su real autori-
dad'en órden al contrato civil - y efectos tem-
orales ; remitido despues el dictámen dep 

aquellos al consejo pleno y de conformidad
con el parecer de este, mandó que los hijos é
hijas de familia menores de 25 años, debian
para celebrar el contrato de esponsales, pedir
y obtener el consejo y consentimiento de su
padre, y en su defecto de la madre, y á fal-

ta de ambos . de los abuelos de ambas líneas
respectivamente , y no teniéndolos de los pa-
rientes mas cercanos que se hallasen en la
mayor edad, y no fuesen interesados ó aspi-
rantes al tal matrimonio , y no habiéndolos ca-
paces de darle, de  los tutores y curadores ;
bien entendido que prestando los espresados
parientes , tutores ó curadores su consenti-
miento, debiesen ejecutarlo con aprobacion del

juez real é interviniendo su autoridad si no
fuese interesado , y siéndolo con la aprobacion
y autorizacion del corregidor ó alcalde mayor
realengo mas cercano.

En el S. 34 de la misma ley , se previene ;
que si llegase á celebrarse el matrimonio sin
el referido consentimiento á consejo, por este
hecho , asi los contrayentes como los hijos y
descendientes de tal

contrayente
 matrimonio , debiesen

quedar inhábiles y privados de todos los efec-
tos civiles, Como son , el derecho para pedir
dotes ó legítimas y para suceder corno here-
deros forzosos y necesarios, en los bienes li-
bres que pudieran corresponderles por heren-
cia de sus padres y abuelos, á cuya obediencia
y respeto faltaron ; entendiéndose no obstante
esta disposicion , segun real decreto de 26 dé.-
diciembre de 1790 que es la nota 21. del es-
presado título, que uo basta lo dispuesto en
la pragmática para la privacion de los efectos
y derechos que en la misma se espresan, á no
intervenir tambien - la desheredaciou ó priva-
ciou de ellos, declarada espresamdnte por los
padres 6 abuelos corno en pena. de haber fal-
tado al respeto tan debido. Asimismo en el
propio S. antes citado se señaló como justa
causa de desheredacion la- espresada contra-
vencion ó ingratitud, para que no pudiesen los
desheredados pedir en juicio ni alegy de in-
oficioso ó nulo el testamento de sus padres ó
ascendientes ; quedando á estos- el libre arbi-
trio y facultad de 'disponer de dichos bienes
á su voluntad y sin mas obligaciou que la de
los precisos y correspondientes alimentos. Res-
pecto de los -mayores de 25 años se espresa
en el S. 6° de la ley citada , que cumplen
con pedir el consejo paterno para colocarse en
estado de matrimonio , incurriendo en las, pe-
nas establecidas en los Ç. anteriores solo cuan-
do dejasen de pedir dicho consejo. 	 +

En la ley 17, del propio título su fecha X17

de setiembre de 1788, se declaró y mandó
que solo los hijos de familia eran los que po
dian'pedir el consentimiento de sus padre,...
abuelos, tutores y lemas personas de quienes
dependan para contraer matrimonio : y asimis-
mo que en los tribunales eclesiásticos no se ad-:
mitiesen demandas de esponsales celebrados
sin el consentimiento paterno , ni 'aún por via
de impedimento careciendo de la principal cir-
cunstancia , sin la que no pueden -habilitarse
para parecer en juicio por ninguno de- los dos
conceptos, pues en ambos casos se ha de ha-
cer constar siempre y en debida forma el es-
presado consentimiento.

D. Cárlos IV modificando y ampliando: en
parte la pragmática de 23 de marzo sobre ci-
tada , en su real decreto de 10 de abril de
1803 que es la ley 18 del mismo tit. y lib.,
dispuso que ni los hijos de- familia menores de
25 años , ni las hijas menores de 23 , á cual-
quier clase del estado á que perteneciesen,
pudieran contraer matrimonio sin licencia de
sú padre, quien- én caso de oposicion no esta-

ria obligado á esplicar la causa de ella. Los
hijos despues de los 25 años y las hijas des-
pues . de los 23 todos cumplidos, pueden se-
gun la ley citada, -casarse á su arbitrio sin ne-
cesidad de pedir ni obtener el consentimiento
de su padre. En defecto de este , tendrá la
misma autoridad la madre, bien que entonces
los hijos é hijas adquirirán la libertad de ,ca-
sarse á su .arbitrio un año antes , esto es , los
varones á los 24 y las hembras á los 22 todos
cumplidos : á falta de padre y madre , conce-
de lá ley la misma autoridad al abuelo pater-
no y al materno á falta . de este ; pero los me-
nores adquieren entonces la libertad de casar-
se dos años antes que los que tengan padre,
esto es, los varones á los 23 y las hembras á
los 21 afros todos cumplidos á falta de los pa-
dres y abuelos paterno y materno , suceden
los tutores en la autoridad de resistir los ma-
trimonios de los menores, y á falta de Ios,re-
feridos tutores, el juez del domicilio ; pero en
este caso adquirirán la libertad de casarse los
varones á los 22 y las hembras á .los 20 años
cumplidos. Dispónese igualmente en la misma
ley que los vicarios eclesiásticos que autoriza-
ren algun matrimonio para el que no estuvie-
sen habilitados los contrayentes segun los-re-
quisitos que aquella espresa , deben ser espa-
triados y ocupadas todas sus temporalidades,
incurriendo en la misma pena de espatriaciou

y 
eu la de confiscacion de bienes ( hoy está

abolida. la pena de confiscacion , segun el- .

art? 10. de la const. de 1845) los que tales
matrimonios hubiesen contraido. Por último,
en la misma ley se previene á los tribunales
eclesiásticos y seculares que no admitan de-
mandas de esponsales á no haberse presentado
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por personas habilitadas para contraer por sí
segun los espresadas requisitos, y á no venir
estipulados en escritura pública , debiendo en
tal caso procederse, en dichas demandas nó co-
rno asuntos criminales ó mistos , sino como pu-
ramente civiles.

Las personas sobre espresadas á las cuales
deben los hijos de familia y menores pedir el
consentimiento para contraer esponsales ó ma-
trimonio en los términos que queda dicho,
por punto general estan obligadas á prestarlo,
atendido que deben protegerse y fomentarse
los matrimonios. Si los que aspiran al matri-
monio creyesen irracional el disenso ele sus
padres ó superiores , podrán acudir á la justi-
cia real ordinaria y en caso necesario con re-
curso al consejo ,- chancillería ó audiencia del
respectivo territorio, para obtener el suple-
mento del cónsentimiento que exige la ley,
segun asi se halla espresameute prevenido en
los §§. 7 , 8, 9 y 10 de la 9. antes citada , la
que se reformó posteriormente en esta parte
con la de 14 de abril de 1813 restablecida por
el real decreto de 30 de agosto de 1836, don-
de se dispone que las peticiones sobre suplir
el consentimiento paterno para contraer ma-
trimonio, deben dirigirse al Gefe superior po-
lítico de la provincia respectiva , quien en vis-
ta de las razones alegadas por el padre ó su-
perior competente , declarará si fue ó nó ir-
racional el disenso , autorizando en el primer
caso á los reclamantes para la celebracion del
matrimonio ó esponsales, consiguiendo aque-
llos con tal autorizacion escapar_ absolutamen-
te de las penas señaladas por -el derecho.

El arcipreste de Ager en Cataluiia deseoso
de llevar á efecto lo dispuesto por D. Carlos
III en la cit. pragmát. de 1776 y denlas leyes
posteriores hasta 1784 relativas á los matrimo-
nios de hijos de familias , manifestó al mismo
.Rey la práctica que introdujo en el territorio
de su jurisdiccion , suplicando que si 'alguna
cosa habia que añadir para la perfecta obser-
vancia de la ley real se le manifestase para
poderla cumplir puntualmente. La práctica
observada por el citado arcipreste que aprobó
el Rey como la que mas se acercaba al cabal
y exacto cumplimiento de lo prevenido en• la
pragmática y denlas leyes que tratan de este
asunto , disponiendo que se hiciese estensiva
para todo el reino , consistia en que cuando
se tenia noticia de que el hijo de familias pi-
dió y obtuvo el consentimiento paterno, en la
publicacion 'de rnoniciones , que por niugun
caso se dispensaba en los matrimonios de esta
naturaleza , se espresase la circunstancia de
haberse tratado y convenido el matrimonio
con expreso consentimiento de los padres, y
en la partida que se escribia en los cinco li-
bros, dehia ariaclirse tambien esta circunstau-

cia despees de haberse celebrado con palabras
de presente et matrimonio , siendo cargo de
la visita de cinco libros la omision de ella que
se hacia rigorosamente todos los años contra
los curas párrocos en el caso de haber sido
omisos : que cuando acontecia disentir el pa-
dre de familias se enviaba el conocimiento del
disenso al juez secular competente ( ahora al
Gefe superior político) y mientras pendia y
estaba indecisa la resolucion, se suspendia to-
do ulterior procedimiento. La razon de esta
práctica la fundaba el arcipreste en que se-
gun el catecismo de S. Pio V , faltaban los hi-
jos de familia que sin el consejo y bendicion
de sus padres trataban de contraer matrimo-
nio ; y que estando en pecado mortal no se les'
podia admitir á la participacion de los SS. sa-
cramentos , y por ello se les dehia dilatar el
del matrimonio hasta que se hubiese practica-
do aquella diligencia.	 •

Ademas de las personas sobredichas que de-
ben obtener el consentimiento de sus padres,
parientes ó tutores para la celebracion del ma-
trimonio , hay otras tambien que deben pedir
y obtener en los que intentaren, el consenti-
miento de otras personas. Segun el art. 47 de
la const. de 1845 , el F.ey antes de contraer
matrimonio debe ponerlo en conocimiento de
las Córtes, á cuya aprobacion se someterán las
estipulaciones y contratos matrimoniales que
deban ser objeto de una ley : lo que deberá
observarse tambien respecta del matrimonio
del inmediato sucesor á la corona.

En el S. ,11 de la Pragmática de 1776 tan-
tas veces citada , se manda que se conserve
en los infantes y grandes la costumbre y obli-
gacion de dar cuenta al rey de los contratos
mafrimoniales que intenten celebrar ellos 6 sus
hijos é inmediatos sucesores , con el objeto de
obtener la Real aprobacion , previniéndose
que si omitiesen algunos el cumplimiento de
esta necesaria disposiciou , asi los contraven-
tores como su descendencia, por este mero
hecho quedabau inhábiles para gozar los títu-
los , honores y bienes dimanados de la coro-
na , no pudiendo la cámara despachar á los
grandes la cédula de sucesiou sin- hacer cons-
tar al tiempo de pedirla , caso de estar casa-
dos los nuevos poseedores, haber celebrado sus
matrimonios precediendo el consentimiento pa-
terno y el regio sucesivamente. Y como puede
haber casos de tan graves circunstancias que
no permitan que deje de contraerse el matri-
monio aunque sea con persona desigual , aun
entonces los obligados á pedir el real permiso
deben solicitarlo , quedando todavía, subsistente
é invariable lo dispuesto en 'la Pragmática en
cuanto á les efectos civiles , y en su virtud la
mulāer ó el marido que causen . la notable desi=
guáldad, quedarán privados de los títulos ,ho-



TITULO II.

EL QUAL FABLA DE LOS CASAMIENTOS.

Casamiento establecio Nuestro Señor Dios,
de orne', e de muger  en el Paraiso por
las razones (1) que diximos en el comiengo
desta Partida. Pero los Santos Padres mues-
tran otras , spiritualmente, por que tienen qué
lo fizo. Laa-primera fue , para cumplir la de-
zena (2) orden de los Angeles , que menguaron,
guando cayeron del Cielo por su soberuia.
La segunda , por desuiar (3) pecado de luxu-

nores y prerogativas que les conceden las le-
yes del reino , no sucediendo los descendien-
tes de este matrimonio en tales dignidades,
honores , bienes ó vínculos dimanados de la
corona , los que recaerán en las personas á
quienes en su defecto correspondia la suce-
sion : sin que tampoco puedan los descen-
dientes de dichos matrimonios usar de los ape-
llidos y armas de la casa de cuya sucesion
quedan privados, debiendo tornar precisamente
el apellido y las armas del padre madre que
haya causado la notable desigualdad , conce-
diéndoles que puedan -suceder en los bienes
libres y alimentos que deban corresponderles.

Asimismo en el S. 13. de la dicha Pragmá-
tica con el objeto de conservar el esplendor de
las familias llamadas á la sucesion de las gran-
dezas , se previno que aun cuando estuviesen
en grados distantes, debiesen ademas del con-
sentimiento paterno pedir el Real permiso en
la Cámara, al modo que se piden las cartas de
sucesion en los títulos, procediéndose infor-
mativamente y . con la preferencia que piden
tales recursos.

Por lo tocante á consejeros y ministros to-
gados de todos los tribunales del reino , se
dispone, que cuando traten de contraer ma-
trimonió pidan ,ademas de la paterna, la li-
cencia del presidente 6 del gobernador del
consejo. Elr órden á militares sobre lo esta-
blecido en los caps. 1. y 5. lib. 2. tít. 17. de
las Ordenanzas , se previene en el S. 15. de la
misma pragmática, que si omitiesen el consen-
timiento paterno queden sujetos á las mismas.
peuas que los individuos de las otras clases
del 'estado.

Otras personas hay á quienes está preveni-
do espresamertte que cuando traten de con-
traer matrimonio obtengan el consentimiento
de sus superiores , por ejemplo : los alumnos
de colegios que estera bajo la inmediata pro-.
teccion del rey ; que no pueden casarse sin
licencia de S. M.; ley 11. tit. 2. lib. 10. No-
vis. Recop. cuya disposicion se estendió luego
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ria ; lo que púede fazer el casado , mas que
otro orne , queriendo hiuir derechamente. La
tercera es , por auer mayor amor á sns fijos,
seyendo cierto dellos (4) , que son suyos..
La qua; ta (5) , por desuiar contiendas , e ho-
mezillos , e soberuias , e fueras , e otras co-
sas muy tortizeras , que nascerian por razon
de las mugeres , si casamiento non fuesse.
Onde , pues que en el Titulo ante leste fa-
blamos de los Desposorios , queremos en este
dezir de los Casamientos , a que dizen en la-
tin Matrimonios. E mostrar primeramente, que
cosa es. E ende tomo este nome , e que pro.
viene del , e en que lugar fue establescido ,

por la ley 12. del propio tit. y lib. á los in-
dividuos de colegios, universidades y semina-
rios de ambos sexos erigidos con autoridad
pública ; y por último á los individuos de to-
dos los colegios, seminarios , etc. se les man-
dé por la ley 13 del mismo tit. que para ca-
sarse debieran obtener la licencia de sus res-
pectivos superiores.

En vista de las disposiciones que preceden
y que pueden verse mas estensas en los luga-
res citados , fácil nos será resolver la cnestion
indicada al principio de esta nota, diciendo
que no resulta ninguna obligacion civil de los
contratos de esponsales celebrados sin el con-
sentimiento paterno , aunque realmente exista
la obligacion moral .6 natural del entendido
contrato , con tal que la promesa hubiese sido
hecha y aceptada con conocimiento y delibe-
racion ; y esta resolucion es generalmente ad-
mitida por los canonistas y moralistas. Sobre las
varias cuestiones que pueden ocurrir en ma-
teria de esponsales, puede verse señaladamente
al autor Carlos Sebastian Berardi en su obra
in jus ecclesiast. univer. tom. 3. Disert. 2.

(1) Aüad. cap. sicut, 2. S. his ita, 32.
cuest. 2.

(2) Se prueba esto en el cap. hi duo , 55.
de consecrat. dist. 1. y por la glos. en la suma
caus. 23. cuest. 1.

(3) Para que la concupiscencia que nos in-
clina al mal se refrenase con la santidad del
matrimonio, segun el cit. S. Mi ita , pues es.
sabido que sin pecado 'se cumple lo que Dios
manda , segun el cap. deinde, drst. 26. al fin.

(4) Es decir, por conjeturas , ' pues cosa es
esta que no es susceptible de plena prueba, 1.
83. D. de condit. et demonstrat.

(5) Hay otras causas ademas de las que in-
dica la ley , como son , el restablecimiento de
la paz , el aumento de relaciones amistosas , y
tambien la acumulacion de riquezas que pro

-vienen secundariamente del matrimonio , se-
gun la fi los. en la suma caus. 29. , cuést. 1.
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e guando', e por que palabras , e por que
, e en que manera se deue fazer , erazones 

quales pueden casar, e que fuerca ha el Ca-
samiento , e que cosas embargan el Casamien-
to , o lo desfazen maguer sea fecho.

LEY u. Que cosa es Matrimonio.

Matrimon io es (6) ayuntamiento de mari-
do , e de muger , fecho con tal entencion de
beuir siempre en vno , e de bou se departir;
guardando lealtad cada vno dellos al otro , e
non se ayuntando el varon a otra muger, nin
ella a otro varón , biuiendo ambos a dos. Pero
si el matrimonio fuesse fecho por palabras de
presente, segun dize en el Titulo ante deste,
que falda de las Desposajas ; como quier que
de suso dize en esta ley , que siempre deuen
biuir en vno ; razon ay , por que non seria
assi. Ca si algun dellos quisiesse entrar en
Orden (7) , ante que se ayuntassen carnal-
thente , poderlo y a fazer , maguer el otro
contradixesse : e despues que fuesse este atal
entrado en Orden , e ouiesse fecho profesion,
puede el otro casar (8) , si quisiere. Mas si
el matrimonio fuesse acabado , ayuntandose
carnalmente , non podria ninguno dellos en-
trar en Orden , contradiziendolo el otro.

LEY 2. Onde tomo este nome Matrimonio :
e por que razon llaman assi al Casamiento, e

non Patrimonio.

Matris, et munium , son palabras de latin,
de que tomo nome Matrimonio , que quier
dezir tanto en romance , como officio de ma-

(6) Concuerd. 13 1. D. de rit. nupt. , S. 1.
instit. de patria potest., y caus. 27. cuest. 2.
en la suma , donde véas. la tilos.

(7) Véas. 1. 4. al fin y 1. 8. al princip. del
tit. precedente con lo dicho allí. —*Aliad. el
can. 6. de matrim. , concil. trident.

(8) Aliad. cap. verum , de convers. cohjub.,
y la autent. de sanctis. episc.; S. si yero cons-
tante ,, 40. colac. 9.

(9) Asi se lee en la glos. caus. 27. cuest. i.
en la suma , y véas. tambien lo que notan la
otra glos. y DD..al princip. instit. de. patria
potest.

(10) Corno en el cap. ex litteris , de con-
vers. infidel., y en el cit. princ. instit. de pa-
tria potest.

(11) Añad. cap. omne, 27. cuest. 2. á Hos-
tiens, en la suma de malrim. , S. quare con-trahatur , vers. porro, y aliad. la glos. en elcap. 2) I Eta

 leal tad viene
s

	 especialmente reco-

dre. E la razon porque llaman Matrimonio
al Casamiento , e non Patrimonio (9) , es esta.
Porque la madre sufre mayores trabajos con
los fijos , que el padre. Ca como quier que
el padre los engendra , la madre sufre muy
grand embargo (10) con ellos , demieutra que
los trae (a) ; e sufre muy grandes dolores, (b)
guando han de nascer ; e despues que son nas-
cidos , ha muy grand trabajo , en criar a ellos
mismos por si. E demas desto , porque los fi-
jos , mientras son pequeños , mayor menester
han de la ayuda de la madre , que del padre.
E por todas estas razones sobredichas, que ca-
ben a la madre de fazer, e non al padre ,
porende es llamado Matrimonio, e non Patri-
monio.

'LEY 3. Que pro viene del Casamiento :
e guantos bienes son (c) del.

Pro muy grande , e muchos bienes nascen
del .casamiento , segund es dicho en el Prolo-
go fiesta quarta Partida. E avn sin aquellos,
señaladamente se leuantan ende tres cosas (11),
fe , e linaje, e Sacramento. E esta fe es , leal-
tad (12) que deuen guardar el vno al otro , la
muger non auiendo que ver con otro , nin
el marido con otra. E el otro bien del linaje
es , de fazer fijos para crescer derechamente
el linaje (13) de los ornes : e con tal enten-
cion (14) deuen todos casar, tambien los que
non pueden auer fijos , como los que los han.

(a) en el,vicutrc, Ae;uL
(L) guando ha de parir Tol. 3. guando ha de encacscer:

Acnd.
(c) en el Arad.

mendada por Aristot. 3. ceconomicorum , di-
ciendo que Ulises á pesar de prometerle la
hija de Athlante la inmortalidad, si tenia acce-
so con ella , no quiso consentir para no per-
der la amistad y aprecio de su consorte, co-
mo asi lo refiere Bald. estensamente en la 1.
1. al princ. C. de privileg. dot. , y añade allí
que la fidelidad entre los consortes es una es-
pecie de castidad , segun la 1. 22. S. 4. D. ad
Trebel.

(13) No hay propiamente prole donde no
haya nupcias, segun la autent. de nuptiis, al
prtneip. col. 4. Bald. eu la cit. 1. 1. al prin-
cip. C. de privileg. dot. , y allí Alex. eu las
adía

(14) Véas. la glos. en el cit. cap.. ult. de
condit. apposit. ,. y aunque la muger sea an-
ciana de suerte que no pueda tener .hijos,
subsiste sin embargo el matrimonio segun la 1.
27. C. de nupt., y Bala. en la 1. uIt. C. de
sponsal. ; col. 2.
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E el otro bien del Sacramento (15) es , que
nunca se deuen partir en " su vida : e pues
Dios los ayunto , non es derecho que orne los
departa. E demas , cresce el amor entre el
marido , e la muger , pues que saben , que
non se han de departir ; e son - mas ciertos
de sus fijos , e amanlos mas porende. Pero
con todo esto , bien se podrian departir , si
alguno dellos fiziesse pecado de adulterio 16)
o entrarse en- Orden (17) con otorgamiento
del otro , despues que se ouiessen ayuntado
(18) carnalmente. E como quier que se de-
parten, para non biuir en vno , por alguna
destas maneras, non se departe por esso (19)
el matrimonio.

LEY 4. En que logar fue establescido el Ma-
trimonio, e guando, e por que palabras,

e por que razones.

Parayso terrenal , es logar o fue primera-
mente (20) establescido el casamiento: e fue,
fecho ante que Adan pecasse (21), segun dize
la primera ley deste Titulo. E segund mues-
tran los Santos Padres , si se ouiessen guar-
dado de pecar , fizieran los Ornes , e las mu-
geres, fijos sin deleyte (22) e sin cobdicia de
la carne. E las palabras porque se fizo el ca-
samiento, son aquellas que dixo Adam guan-
do vio a Eua su mugar , segund díze en el
Titulo de las Desposajas : que los huessos (23),
e la carne delta, que fueran del, e que serian
ambos como vna carne. Ca non se fizo por

(15) La cópula matrimonial es un enlace
dispuesto por Dios -segun el cual los esposos
forman una misma carne sin'quepuedan se-
pararse antes de morir , Génes. cap. 2. vers.
24. , Mat. cap. 5. y 19." vers. 5. y el Apostól
1. ad corinth. cap. 7.

(16) Segun el cap. significasti , y el cap.
ex litteris, 5. de divort. , S. Mateo cap. 5. y
19. y S. Marc. cap. 10.

(17) Afiad. cap. uxoratus, 8. y cap. ad
apostolicam, 13. y otros de convers. conjug.

(18) Si esto sucediese antes de la cópula,
quedaria disuelto el_ vínculo del matrimonio
por la profesion religiosa de uno de los con-
sortes, corno lo nota la glos. en el cap. ve-
rum, de ,convers. conjug. - * A6ad. can. 6. de
matrim., ses. 24. conc. trid.

(19) Segun el cap, ex parte, de sponsal., y
los caps. citados de convers. conjug. - * Afiad..
can. 7. de matrim. , conc_ trid.

(20) Segun se ha dicho en el proemio de
esta Part. y en el sumario del presente tit. y
añad. cap. unic. de voto, liba 6.

las palabras , que algunos . cuydaron , guando
bendixo Nuestro Señor a Adam , e a Eua, e
les dixo : Creced , e amuchignadvos (24) , e
henchid la tierra. Ca estas palabras non fue-
ron si non de bendicion : e demas, las otras
porque se faze el casamiento, eran ya dichas
primeramente (25). E las razones por que el
casamiento fue establescido , mayormente son
dos. La vna, para fazer fijos, e acrescer el li-
naje de los ornes : e por esto establescio
Nuestro Señor Dios el casamiento en el _Pa-
rayso primeramente , segund que es sobre

-dicho. La otra , para guardarse los ornes de
pecado de fornicio : e esta establescio Sant
Pablo (26), por gracia de Spiritu Santo, segund
dize en la primera ley deste Titulo. E como
quier que por otras razones (27) se mueuen
los ornes a fazer casamiento ; assi como por
tolier enemistad entre. los linajes , o por fer-
mosura de las mugeres , o por las riquezas
que han , o porque son de grand linaje ; pe-
ro señaladamente fue establescido , e se deue
fazer por las dos razones sobredichas , se-
gund Dios , e segund ley.

LEY 5. En que manera se deue fazer el
Casamiento.

Consentimiento (28) solo, con voluntad de
casar , faze matrimonio entre el varon , e la
muger. E esto es por esta razon : porque
maguer sean dichas las palabras , segund de-
uen , para el casamiento , si la voluntad de

(21) Véas. el Génes. cap. 2. vers. 23. y asi
se dice tambien en el cit. cap. unic. de voto,
y lo ensefia la glos. en la suma caus. 27. q. 1.

(22) Segun él S. his íta , cap. sicut , caus.
27. cuest. 2.

(23) Asi se lee en el Génes. cap. 2. vers.
23. « esta es un hueso de mis huesos» etc. cap.
lex divina , 18. caus. 27. cuest. 2. , la glosa
en el cit. cap. u oic. de voto , lib. 6. , el su-
mario de la caus. 27. cuest. 1. ; y sobre estas
palabras véase lo que dicen elegantemente
Hosliens. y Juan Andr. en el cap. ult. de fri-

gid. et malefic.
(24) Véas. la glos. en la suma caus. 27. q. 1.
(25) Véas. el cit. §: his ita , caus. 32. cuest.

2, y la glos. en la suma, caus. 27. cuest. 1.

(26) Cap. 7, vers. 2. ep. 1. ad corinth.

(27) Esto enseña la glos. en la suma- caus.
27. cuest. 1.

(28) Concuerd. cap. sr jiciat , 27. cuest. 2.
cap. ult. de sponsa duor. , 1. 30. D. de,regul•.
jur. 1 .1. 2. D. de rit. nupt. , y cap. cuna locura,
14. -de sponsal.

^
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aquellos que las dizen non consiente (29) con
las palabras, non vale el matrimonio , quan-
to para ser verdadero : como quier que la
Eglesia judgaria (30) que valiesse, si fuessenEgl 
las palabras prouadas, por (d) razon, que fueran
dichas, en la manera que se faze el casa-
miento por ellas; (e) non se prouando, que las
palabras fueran dichas en otra manera (31),
que por voluntad de casar, assi como si fues-
sen dichas por juego, o por mostrar por que
palabras se puede fazer el' casamiento. Pero
razon y a , en que se podria fazer el matri-
monio , sin palabras , tan solamente por el

(d) juicio que fueran Acad.	 •

(e) Las palabras que siguen en la ley hasta el principio
de la cláusula siguiente faltan en el cod. Acad.

(29) Si sobre el particular mediare alguna
protesta antes de celebrarse el matrimonio;
veas. la glos. en el cap. tua nos , de sponsal.,
y Felin. en el cap. cum M. Ferrariensis,- col.
penult. de constit.

(30) Véas. el cap. tua nos , 26. de sponsal.,
y allí los DD. , pues corno dice Ricardo 4.
sentent. , dist. 27. art. 71. , es tau difícil pro-
bar el interior disenso , que puede considerarse
imposible : sin embargo Bald. en la 1. ult. col.
4. C. de hcered. instit. , hablando expresamen-
te de la especie' del citado cap. tua nos , dice
que el disenso puede probarse por confesion
de ambos contrayentes , . cuya resolucion se
entenderá salvo cuando se presuma colusion
en aquellos, segun el cap. super eo , de eo qui
cognov. consang. uxor. sute. En el foro inter-
no se da crédito al que dice no haber consen-
tido en el matrimonio , como se arguye del
cit. cap. tua nos-, y allí lo dicen comunmente
los DD. , esplícándolo latamente Socin. consil.
28. vol. 1. , quien propone ademas el caso en
que ambos contrayentes confesasen su falta de
consentimiento ; y tambien si el Papa puede
dispensar en un matrimonio de esta clase.

(31) Véas. á Hostiens: en la suma tít. de
spons. , rub. de nzatrim., S. qudliter, donde
en la palabra, quid si tenebo, examina la fuer-
za de las siguientes espresiones : « serás mi mu-
ger hasta que la tierra cubra mis ojos, 6 hasta
que pongan tierra sobre mis ojos » profirién-
dolas dolosamente y con ánimo de engañar : y
sobre esto cita tambien á Alex. consil. 152.
col. penult. al fin vol. 5.

(32) Concuerd. cap. cum apud , 23. de Ton-
sal. , que fue la primera decretal que estudió
Juan Andr. como allí lo dice , comentándola
estensameute • entendiendo que aun el sordo-.
mudo puede contraer matrimonio , y así dicehaber sucedido en la especie de ,-aquel capítu-lo, segun aparece de los lugares de donde fue
tomado : en el propio lugar trata tambien Juan

consentimiento. Esto sería , como si alguno
casasse, que fuesse mudo (32): ca maguer que
por palabras no pudiesso fazer el casamiento,
poderlo y a fazer por señales , e por consen-
timiento. Ca -tanto fazen las señales, que de-
muestran el consentimiento entre los mudos,
como las palabras , entre aquellos que pue-
den fablar. Esso mismo seria en los sordos,
que non oyen ninguna cosa (33). E maguer
que de suso dezia en esta ley, que el matri-
monio se faze tan solamente por el consenti-
miento ; si aquellos que lo fazen pueden Ta-
blar , conuiene que lo fagan por palabras,
porque se pueda prouar (34), si menester fue-
re. E puedese fazer el matrimonio, por aque-
llos mismos que casan , o por sus parientes,

Andr. sobre la posibilidad de contraer matri-
monio el mudo, sordo y ciego de nacimiento;
y resuelve que contraería válidamente, cuando
por alguna señal pudiese manifestar su con-
sentimiento ; pues en otro caso debe equipa-
rarse al que carece de discrecion ; y con este
parecer se conforma el Abad diciendo que en

, caso de duda debe ser consultado el príncipe.
—*Antes parece que la consulta debiera ele-
varse al Papa , ya que , segun se observa , él
solo puede señalar impedimentos dirimentes
del matrimonio.

(33) Si de algun modo pudiese oir, na ha-

bria duda alguna sobre la validez del matri-
monio , como lo dice la glos. en el cit. cap.
cum apud.

134) De aqui se desprende que las palabras
no son de sustancia del matrimonio, sirviendo
mas bien para prueba de la celebracion del
mismo aun respecto de aquellos que pueden
hablar : sin embargo el texto del cap. luce,
25. de sponsal, , parece exigir esencialmente
las palabras para la validez del matrimon io en
el foro externo , diciendo allí Inoc. que de
otra suerte si del simple consentimiento inte-
rior se presumiese el 'ratrimonio, podrian se-
guirse muchos absurdos mas á pesar de todo
dice Hostiens. allí que realmente las palabras
no son de sustancia aun por lo que respecta
al fuero eclesiástico , sino que basta la mani-
festacion del consentimiento de cualquier mo-
do que tenga lugar. Entre estos pareceres en-
contrados dice Juan Andr. que si mediaron
tratos para la celebracion del matrimonio , en
este caso procede la opinion de Hostiens. ; y
de lo contrario la de Inoc. La opinion de Hos-
tiens. siguen el Abad y DD. allí , y tambien
la glos. y el cit. Abad , en el cap. si inter vi-
runz , de sponsal. , y esta parece ser la opi-
nion cornun entre teólogos y canonistas como
afirma Silvestr. en la suma part. nzatrimonium,
vers. 7. quceritur. En realidad no parece bas-



--929 -

f i^

o por .menlikjeros de sns :.casas, o por ctíros
estraños, que lo fagan con mandado dellos (35).
E deuese fazer- manifiestamente , porque se
pueda prouar ; e _ non (f) encubierto.

tante para la validez del matrimonio el, solo
consentimiento interior ; sino que . ademas se
requieren señales externas mauifestativas del
mismo, contestando de este modo á la difi-.
cultad propuesta por Inoe. ; _y estas señales es
muy conveniente que sean las palabras, por-
que con ellas se espresan mejor los conceptos,
como enseña la presente ley. Adviértase que
Bald. en la 1. 10. C. de ingen. et inanum. , y
en la 1. C. de sponsal. , lect. 2. adhiere a la
opinion de Inocen. añadiendo que si el padre
prometiese por su hija y consintiera esta en
que in_ terviniesen. arrhas, valdria elmatrimonio:
alega á - este propósito lo, que se nota en el cap.
hoc sancitunz , 32. cuest. 2. ; sirve tambien el.
cap. 1..S. ult. de despons. impu&. , ` lib. "6. :
i,gúal doctrina defiende Bald. después de la
glos. en la 1. 7. al princip. C. de; prtescript.
ao annor., y tambien en el S. ult. de success:
feud. igual opinion sigue Bart. Brixi. corno
se desprende de lo notado sobre el cap. 1.
dist. 43. al hin de la glosé Tambien se confor-
ma con la opinion de Inoc. el Dr. Juan Lup.
Dean de Segovia tra -t. de matrim., fol. 3. col.
1. y fol. 4. , distinguiendo entre 'el matrimo-
nio espreso y . tácito, y afirmando que ea el
primero son. necesarias las palabras pero nó en
el- segundo , como afirman los autores que no
se conforman con el parecer de Inoc. La opi-
nion de este la admiten. tambien Cardiu. , 'La-
bar. y el Prepos. Alexand. despues de Godo-
fredo. Entre estas opiniones creemos que si
uno de los contrayentes manifestase con pala-
bras que consiente en el matrimonio y el otro
lo hiciese coa señales sin hablar , ,valdria el
matrimonio;. y en este concepto habla ,la glos.
en el cit. cap. si inter t'irum , y Jasa en la 1.
35. D. de uerbor. oblig., S. 1.; y en el parti-
cular no hay duda alguna : Pero si ninguno
de los contrayentes-hubiese manifestado de pa-
labra su consentimiento , en este caso aun
cuando creemos mas conveniente la mauifesta
clon verbal, sin embargo . estamos por la. vali-
dez del matrimonio, .cuándo por medio de
otros signos se manifestase: el Consentimiento ;

TOMO II.

geres ; fueras aquellos,.  á quien deftendMI
Derecho señaladamente:, ue 'non pueden
sor. E maguey los moló 

d. 
e las molas que

non sean de bedad (31, digan aquellas pala-
Taras porque se faze el matrimonio ; porque
non han entendimiento para consentir , ncm

valdria :este casamiento que entre atales es
fecho..•Otrosi el que fuesse castrado , (37) o
que le menguassen aquellos- miembros que
son menester para engendrar, maguer aya
entendimiento para consentir, non 'va1 itFes-
te casamiento que fiziesse: porque non se po-
dria ayuntar con su muger carnalmente,, Ora

y esta opinion la juzgamos mas verdadera,' pu-
diendo añadirse á lo dicho lo que. enseña Al-
beric. en la 1. 5. D. de adoptionibus.

(35) Sobre el particular véas. el cap. ult. de
procz rator. , lib. 6, y . allí la glos. y Juan
Andr., y nota el colisa. 146. y 149. de Alex.
vol. 5-donde enseña las palabras con que de-
be el procurador manifestar el consentimiento
de su principal , citando allí á - I-Íostiens. en la
sume tit. de matrim. , S. qualiter, despues del
principio, quien enseña las palabras con que
debe expresarse el apoderado , á saber ; «N.
mi principal consiente en tomarte por esposa
por mi mediacion » si bien dice Alea. lugar
cit. , cjue aunque fuesen otras las palabras pe-
ro uno mismo el concepto como; «te recibo
por muger en nombre de N. mi principal ; n
en este caso valdria tambien el matrimonio se-
gun Bart. y'otros en la 1. 13. S. 13. D. de
damno infecto , y Juan de Imol. en la 1. g. S.
1. D. ad Trebet. , y en el cap. in pertractan-
dis , de jurament. calumn. , porque en todas
aquellas cosas que son inseparables de la per-
sona del principal, y que este hace por medio
de su apoderado, el apoderado contrae nó
por sí, sino por aquel que le dió el poder, cit.
1. 66. S. 1. y cit. cap. nit. -*Las soi&nnida-
des que deben observarse en la eelebracioa
del matrimonio, se continúan ca el cap. 1.
de ref.' matrim. concil. trident.

(36) Véas. 1. 6. tit. 1. de esta Part.
(37) Esto es , el que fuese impotente como

por ser de un temperamento frio, segun espli-
ca la fi los. en la 1. 6. palabr. spadonem,, D.
de liber. et posthunz., y asi es que los espado-
nes pueden contraer matrimonio , como ense-
ña Bald. en la 1. 27. C. de nupt. , fundado en
el citado vers. spadonem : pero á pesar de es-
to la glos. en el cap. nuptiarum , 27. cuesta'
2. palabra in quibusdarn , dice ; que `tampoco
los espadones pueden contraer matrimonio,
porque no pueden conseguir los tres abetos
de la izísti.tucion de este sacramento, porque
siendo inhábiles para la cópula no pueden
tener esperanza de procrear hijos i ni tampo- .
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LEY 6. Nades pueden casar en vno ,
e quales non.

. Casar pueden todos aquellos, e han
entendimiento sano , para consentí l casa-
miento , e que sean tales , que non an em-
bargo , que les tuelga de yazer cons rpu-
'. (f ) en encubierto. Acaá.

qu
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fazer fijos, Otrosi el que fuesse loco (38) , o
loca , de manera , que nunca perdiesse -la lo-
cura , non puede consentir, para fazer - casa-
miento , maguer dixesse aquellas palabras por
que se faze el . matrimonio. Pero si alguno
fuesse loco a las vezes , e despues tornasse en
su acuerdo, si en aquella sazon que fuesse
en su memoria consintiesse en el casamiento,
valdria.	 -

LEY 7. Que faerca ha el Casamiento.

Ligamiento , e fortaleza grande ha'el casa-
miento en si de manera que despues que
es fecho entre algunos como deue non se
puede desatar que matrimonio non sea ; ma-
guer que alguno dellos se faga Hereje (39) , o
Judio , o Moro , o fiziesse adulterio (40). E
como quier questa fortaleza aya el casamien-
to , departirse puede por juyzio de Santa Egle-
sia por qualquier destas cosas sobredichas
para non beuir en vno (41) , nin se ayuntar

co pueden usar del matrimonio para evitar la
fornicacion, como lo dice tambien el Abad en
el cap. consultationi , de frigid. et malefic.,: y
el mismo autor en el cap. quod ad sedero, del
mismo tit. Segun el propio Abad, el espadon
que tuviese un solo testículo podria contraer
matrimonio , entendiendo en este concepto la
1. 39. S. 1. D. de jure dot., y esto es lo que en-
seria tambien la presente ley ; véas. 1. 4. tit.
8. de esta Part.

(38) Concuerd. cap. dilectas , 24. de spon-
sal., y cap. neque furiosas, 32. cuest. 7., en-
tendiéndose no solamente del loco rematado,
sino tambien del mentecato , pues en ambos
concurre la misma razou de que ,no pueden
consentir, segun Card. Ales. en el cit. cap. di-
lectas : si el demente no estuviese del todo ,pri-
vado del uso de su razon , pudiera contraer
matrimonio, como lo enseña notablemente So-
cio. consil. 47. col. 3. vers. capia secundam
difcultatem , vol. 3. donde dice lo mismo del
que esta del todo ebrio, sobre lo cual véas. á
Henriq, .y á Card. Florent.. en" el cita cap. di-
leatus.

(39) Concuerd. cap. (planto , vers. si yero
giter, de divort. Si el Papa puede ó uó dis-
pensar en este caso , de suerte que el fiel pue-
da contraer matrimonio con otro ? es cuestion
que trata el Abad despues de Hostiens. en el
cap. ex parte, de convers. conjug. , diciendo
este, que realmente, el Papa puede conceder
tal dispensa, aunque el Abad pone en duda la
certeza de esta resoluciba, inclinando mas bien
d ^,á contraría.

00) 	 el cap.	 ,it.pominus,, .á-2, cuest.

carnalmente, segun dize en el Titulo de :los
(g) Clerigos., en -1a ley que comienea Otrar,
gandose algunos. Mas si.- alguno de los que
fuessen casados:, cegasse. (42), o se fiziesse
sordo , o contrecho , o perdiesse sus miembros
por dolores , o. por enfermedad , -o por otra
manera qualquier ; por ninguna destas cosas,
Din aunque se fiziesse gafo (43), non deue el
vno desamparar al -otro; por guardar la fe, e
la lealtad ,.que se prometieron en el casamien-
to : ante deuen beuir todos en vno , e servir
el sano' al otro , e proueerle de- las cosas que
menester le fizieren ; segund su poder. Pero
lo que dize de suso del gafo, entiendese desta
manera ; que el que fincare sano dellos , si
reseibiere grand enojo del otro, puede apar-
tar su camera , e su lecho del , para non es-
tar , nin yazer continuamente (44) con el. Mas
deuel seruir en las otras cosas , e:ayuntarse a
el , para complir -su debdo (45) , guando lo
demandare ; fueras ende, si aquel que enga-

(g) religiosas Ac&d.

1. cap. significasti , 4. de divort.,, cap. 2.. de
conjug: lepros., cap. ex parte, 9. de sponsal.,
y cap. gaudemus, 8. de divor-t. , y asi corren
parejas el varou y la muger , pudiendo verse
á este propósito la causa 32. cuest. 7.

(41) Véas. cap. ult. de convers. conjug., con
lo notado allí.

(42) Aliad. cap. quemadniodum, 25. de ju-
rejur. , cap. si uxor, 32. cuest. 5. y cap. l i
qui .sani , 32. cuest. 7.	 -

(43) Aliad. cap. 1. y 2. de conjug. lepras.
(44) Véas. sobre esto la glos. en el cit. cap.

si uxorena , 32. cuest. 5. , pues no hay tan
.grave peligro en la reddicion del débito como
en la cohabitacion.

(45) Véas. los citados capítulos 1. y 2. de
conjug. lepros., y allí á Hostiens. , Juan And,
y el Abad. Si el consorte que estuviese sano
no pudiese pagar el débito por el horror de
la enfermedad , ó por otro motivo ; en este
caso dígase que no estaria obligado á ellos
cuando corriese peligro de la vida ó al menos
de contraer la enfermedad contagiosa., segun
Pedro de Palud. 4. sentent. , dist. 32. ;. pero
si no hubiese tal riesgo y sí solo el de que
fuese leproso el hijo que tal vez naceria en-
tonces debe la muger pagar el débito segun,
el citado autor , quien afirma deberse seguir
en esta parte la optaron de los médicos que
afirman , correr mas grave riesgo el marido si,
la muger es leprosa , que no esta por tener el
marido semejante enfermedad : asi pues, como
la muger tenga la peor especie de lepra que'
se llama leonina, no parece dudoso, que el
marido quede libre de pagar el débito , y sir
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11.

feciesse °taiesse-de 'Unir comunalmente en
,.,vna 'casa ›con los otros.(k) gafos , de guisa que
non ouiessen cantaras.. apartadas. Ca estonce
el que fuesse -sano ,- non seria tenudo (16) de
morar con el en tal lugar ; como quier que
de fuera sea tenndo de seruirlo, seguí i}tie
es sobredicho. E si ouiessén fijos de consuno,

(A) mulatos de' guisa Acad.

ve al intento lo que nota él Abad en el cap.
2. de conjug. lepros. , diciendo que si el va
ron' fuese tísico ó tuviese otra cnler īriedad tal
.que por ella no 'pudiese sin riesgo cohabitar
con su muger , que én tal caso no puede obli-
gársele, porque la caridad ó el amor debe usarse
,primeramente consigo mismo, segun la 1. 6. C.
de servit. et ,agua, y asi dice que lo sienten
generalmente los DD., porque.- nadie puede
venir obligado á hacer cosa alguna , en menos-
cabo de su propia conservacion ; y asi remos
que la naturaleza primeramente retiene_las
sustancias para . nutrir al individuo", antes de
proporcionar medios para la reproduccion de
la especie, segun el mismo. Pedro de Palud.

(46) Esta especie se ha tomado de lo que
dijo Godofredo en la suma.

(47) Esta doctrina es generalmente recibida
por el peligro del contagio, copio se espresá
aquí ; pudiendo aúadirse que los leprosos de'
'ben ser puestos fuera de " la ciudad' paró' que
no inficionen á los demos , segun. Juan de Plát.
en la 1. 12. C. de re n:ilzt Y no pudiendo ser
tampoco sepultados en el cementerio' general,
segun el Abad en el cap. sacris, de sepultar.,
debiendo asimismo ;cuando son llamados por
testigos, ser-,:recibidos-separadamente de los

demas, segun $aid. en la 1. 8. C.,de. testara.
(48)Segun el cap. .e.r publico,. 7.` de con-

vers., conjug. , .y el cap. cori:missum , 16. de
spo>rrsal.

(49) Es decir , si lo que votase fuese per-
judicial al marido, como lo nota la glos. enrrl
cap. manifestum , 33. cuest. 15., pites puede
sujetar á voto lo que puede dar sin coubenti-
miento de su marido; y sobre esto véas. lo
que se lee en los Númer. cap. 30. vers. 7., 8.
y 9.: « Si la muger prometiese alguna' cosa
con voto _jurando la promesa ," en cuanto su-
piese el marido lo que votó sin contradecirlo;
la muger deberá cumplir su voto pagando
planto habla. prometido: pero- ši sabiendo el
marido el voto, lo contradijo anulando las pro-
mesas de su muger y el voto con que habla
ligado su• alma * 1l ios se compadecerá de ella.

(50) Cap. 'si abstinens, 27,. cuest. 2. cap.
charissimus, ..1.1. de; : convers. conjug. , y la

,filos. en el cap. 1. l7-.euest. 1. ; bien que po-
drá la muger hacer voto de continencia en Ja-
fio suyo, segun el cap. gitidam s 3." y el cap.

tienen beuié con el' sano`, e non`'coit ego ,
' porque non , sean ocasideado (47) de aquea
•_ntalatya. Otrosi seyendo anteados en vno Car-
nalmente el marido , e la=-tnogér , non ha p'-
der ninguno dellos en su cuerpb', para entrar
en Orden (48) , o fazer otro violo ` (49) , gin
para guardar castidad (50) , sin voluntad del
otro (51) ; ante ha poder elmarido (62) en él

ptacet , 12. de convers. conjug. , ' notáurd¢lo el
Abad en el cit. cap. charissimus. Sto. tornas
4. sentent. dist. 32. dice ; que sobre el j $'f ti-
colar hay diversas opiniones , afirmando' gu-
nos que un consorte puede votar la contioenL
cia sin°consentimiento de su cónyuge , al paso
que otros sostienen con mayor probabilidad
que no puede hacerse semejante voto del mo*
do dicho, porque; reesultaria de aqui una mo-
lestia , para el cónyuge que debiera siempre
pedir 'el débito ; y esta opinion" defienden Al-
bert.. y Duraud.. y Juan de NapoL, en concep-
to de los cuales uo solamente pudiera dispen-.
sar el Obispo el voto en cuestion como dice
Juan Andr. en el cap. rursus, qui cleric.vel
voventes , sino que ademas pudiera hacerlo ír-
rito el otro consorte, como lo dice Silvest. eo
la suma part. votum, 5. 5. 2. , añadiendo que
ambas opiniones 'vienen fundadas en el mismo
principio, á saber; que el un consorte con su
voto no puede perjudicar al otro. Asi pues el
voto de no pedir el débito absolutamente , se-
rá nulo , porque perjudica al otro consorte ;
pero si el voto se dirigiese á imponerse el vo-
tante una prohibicion solo respecto á sí mis-
mo como si votase no tener cópula para sa-
tisfacer el propio apetito sino el de su con-
serte ; en este caso , segun el autor citado será
válido el voto. Sobre el particular véas. lo que
dice S. Gerónimo á Celaucia al fin ; « es peli-
groso prometer lo que depende de la voluntad
de otro, y no sé si puede ser grata á Dios la
donaciou de cosa que corresponda á dos per-
sonas. Véas. á Juan Andr. en el cap. quídam,
de convers. conjug.

(51) Si los dos esposos hubiesen hecho la
promesa simultáneamente , quedan obligados
á cumplir lo prometido , segun el capitulo
quod Deo parí , 33. cuest. 5., 'de suerte que
como dice Inoc. en el cit. cap. dudum, de
convers. conjug. si se juntasen los casados
despues del voto de continencia , seria ilegiti-
ma la prole que naciese de esta union : sobre
esto añade la glos. en el cap. minístri, dist.
81. y el Abad en el cit. cap. charissimus., lo
que tal vez tendría lugar cuando el ' otor de
continencia fuese perpetuo, pero nó si fuese
temporal segun el cit. cap. quod Deo;pari r y
el cap. charissimus.

(52) Asi lo dice S. Pablo 1. ad corinrh. cap,
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cuerpo de la muger, e ella en el de su ma-
rido , quanto en estas cosas. E aun puede

apremiar la Eglesia a qualquier de los que
fuessen casados en vno , si alguno dellos se
querellasse del otro , que non quiere yazer con
el : ca por tal razon deue la Eglesia apremiar
que lo faga , maguer nunca (53) fuessen ayun-
tados en vno ; e non deue dexar de lo fazer,
maguer alguno dellos ouiessen yazido con pa-
riente , o con parienta del otro , despues (54)
que fuessen casados. E avn 'ha otra fuera el
casamiento , que maguer que son casados ,
se deuen guardar , de se ayuntar en los dias
de las grandes fiestas (55) , e otrosi en los del
ayuno ; con todo esto , si alguno .dellos de-
mandare al otro , que yagan en vno estos dias,
non gelo deue contrallar , antes es temido de
complir su voluntad. E avn ha otra fuera el
casamiento, segun las leyes antiguas (56), que
maguer la muger fuesse de vil linaje , si ca-
sare con Rey , deuenla llamar Reyna e si con
Conde , Condesa , e avn despues que fuere
muerto su marido, la llamaran assi; si non
casare con otro de menor guisa. Ca las bou-

. Tras, e las 'dignidades de los maridos , han
las mugeres por razon dellos. E sobré todas
las otras honrras que las leyes otorgan a las
mugeres (i) por razon dellos , esta es la ma-
yor , que los fijos que nascen dellos (57) ,
biuiendo de consuno con sus maridos, que

(i) esta es la mayor Atad.

(56) Véas. 1. 8. D. de senator., la auteut.
de consulib. , col. 8. y el cap. ex parte, B.
15. de foro compet.

(57) Véas. 1. 6. D. de his qui sunt sui vel
alien. jur. , 1. 9. C. de nupt.

(58) Concuerd. cap. 2. ut lit. peed., y véas.
tambien la glos. en el cap. si cujas, dist. 34.

(59) Aüad. cap. significasti , 4. de divort.,
y la glos. en el cap. 1. 32. cuest. 1. , la que
aconseja que el inocente uo pague el débito
conyugal , sino _en virtud de mandato dé ' la
Iglesia, para que no aparezca que apruebe las
costumbres del criminal ; y sobre esto véase
tambien la glos. y DD. en el cap. ult. de adult.

'son temidos ciertamente por fijos dellos, 'e
deuen heredar sus bienes. E por esso los deuen
bonrrar , e amar , e guardar , sobre todas las
cosas del mundo e ' ellos otrosi a ellas.

LEX S. De los' . que-son casados , e se acu-
san vno a otro por-. penado de adulterio , en
quJ manera el que acusare deue complir, o non,

la voluntad del acusado, mientras que
durare el pleyto.

Acusando de adulterio ,' para departirse en
vida , alguno de los que son casados al otro,
assi como la muger al marido ,_o el marido a
la muger ; si entre tanto que durare el pleyto
de la acusarlo , demandare el acusado al otro,
que yaga con el , deuelo fazer, si el adulterio
non fuesse manifiesto : ea non le deue toller
su derecho , ante que sea vencido por juy-
zio (58). Mas si el adulterio fuesse conosci-
do (59) , non' deue yazer con- aquel que es
acusado , maguer lo el demande ; fueras ende,
si el mismo ouiesse caydo en esse mismo pe-
cado (60) de adulterio : éa en tal manera ,
deuel complir su voluntad , pues que egual-
mente pecaron ; porque el pecado de cada vno
de ellos , embarga a si mismo , de manera que
non puede acusar (61) al otro. Ca mucho se-
ria desaguisada cosa del ' marido , quitarse de
su muger por pecado de adulterio , si prouas-
sen a el , que aula fecho esse mismo yer-
ro (62).

(60) Añade cap. nihil, 32. cuest. 6. cap. in-
telleximus , 6. de adulter. , y cap. ult. del
mismo tit..	 '

(61) Entiéndase' en el fuero eclesi4istico'an-
te el juez de la Iglesia , pues lo contrario fue-
ra si el varou adúltero acusase á su esposa
adúltera ante el juez secular, segun la 1. 1. C.

de adulter. , y la 1. tit. 17. Part. 7. , donde
véas. lo que se dirá, probándose mas claramen-
te en la 1. 2. tit. 1 5. 'lib, $. Ord. real., al fin,
sea cual fuere la disposicion de la 1. 9. tit. 17.

Part. 7.
(62) Delitos iguales se borran por compen-

sacion segun los caps. penult. y ult. de ada!-
ter. , y la 1. 39. D. solut. matrim. ¿ La muger
á quien perdonó el marido su adulterio , vi-
viendo en adelante castamente podrá acusar
al marido que mas tarde cometiese igual de-
lito? Trata esta cuestion la glos. en el cap. 1.
taus. 32. cuest. 16. palabra purgatus , resol-
viéndola por último afirmativamente, si :bien
allí mismo sigue la contraria Archid. aproban-
do el parecer de la primera glos. que fue el
de Hugo y ' Lorenzo. El marido _ abandona su
muger por' su deshonestidad pública , reci-

7. vers. 4. , y se lee tambien en el cap. qui-
dam , 3. de convers. conjug.

(53) Véas. el cit. cap. ex publico , 7. de
convers. conjug.

(54) Segun el cap. discretionem , 6. de eo
qui cognovit consang. uxor. sute.

(55) Véas. cap. quotiescumque , y sigs. 33.
cuest. 4. y allí la glos. en la suma , donde se
dice tambien , que debe pagar el .débito aquel
á quien se pidiese , como se espresa luego en
esta ley.



i.ÉY e.. 14011' que- rtettd esctesa el Casamiento

al' ore* de' , non pecar ; eteando ya;ze ,
con s'II - mttqer.

Escusaoea (63)' ha el marido, e la muger,
las vezes, de non pecar; guando raen. en

vnó. E . porque se mueuen a esto fazer por.
lustro razones , e por algunas deltas caen en
pecado," e por algunas non; departioloSancto
Eglesia en esta manera que quando se ayun-
tan el marido , e la muger con intencion de

hiendo Juego órden sagrada; _l si en este esta-
do cometiese pecadb de lujinia revive luego
"el , matrimonio ? Arehid. , Cardin. y Alex. re-
suelven negativamente esta cuestion- en el cap.
si cujus , dist. 34. donde en solucion del cap.
nit. de adulter-. , y del cap. ex litteris , 5. de
divort. , en que se espresa : que el delito del
consorte hace: revivir el derecho perdido, di-.
cen que esto solo tiene lugar cuando perseve-
ra el consorte en el mismo estado, citando en
prueba de esto al cap. veniens , 16. de con-
vers. conjug. , donde véas. el Abad despues de
la glos. Dada sentencia contra la muger adúl-
tera , si despues de cumplida la penitencia co-
mete adulterio el marido , deberá de nuevo
recibir á su muger? Parece deberá hacerlo á
tenor de lo dispuesto en el cit. cap. ex litteris,
por mas que diga lo contrario la glos. en el
cap. Apostaba , '32. cuest. 7. , cuya opinion
siguió tambieu el Abad en el cap. ult. de a lul-
ter. , si bien ta otra glos. y Anton. allí defien-
den corno mas probable la opinion 1. en vista
de lo que . dispone el citado cap. ex litteris, y
con esto parece conformarse 'Juan de Miau.;
y supuesto que la filos. en el cit. cap: d pos-
toh s, y les DD. que la siguen- , pretenden que
el juez de oficio debata reunir ':t l'os consortes,
por esto debe seguirse ta`opinion indicada que
en esto favorece el derecho de la-parte ofen-
dida ; y nótese bien esta` resoluciou ,- "porque
como consecuencia de ella la ¿nuger en. el"ca-
so dado recobrará el dote perdido por causa
del adulterio. Dos consortes hicieron voto de
continencia que ha quebrantado uno de ellos:
¿el inocente podrá reclamar al _consorte cul-
pable ? La glos. en el cap. nosse, 30. cuest.
1. y la otra glos. en el cap. girad Deo pari,
33. cuest. 5. dicen ; que el juez de oficio debe
ordenar, la reunion de los esposos, obligándoles
á la'prestacion mutua del débito; diciendo. lo
contrario el Abad en el cap. charissimus, de
convers. conjug., porque ambos esposos hicie-
ron, promesa igual; . y tal' vez esta opinion es
mas cierta porque el cap.ez litteris , en que
ce funda la glos. no habla de cuando hubiere
de por medio el ,voto de continencia.

A pesar de lo dicho en' órden á la competa-

auer VI, non caed ::iati+ .pecado (64) nin	 1,
.ca ante fazénn lo que denen,' segund Dios mdfl-

E la' otra es quánd'o se ayuntan el .:vtth
,bellos al otro , non -poi t > lio•aya de Voltí -
:tkd de la , fazer, mas purqué.el otro ló'demani-

° (65) ; en esta manera otrosí ha pedem
do ninguno. La tercera razott k ds ,; quandeQ143
vence la carne , e ha sabor 'de'to fazér; e tie'-
ne , por' mejor, de se allegar watitnertom quien
es casado , que de fazer fornido a otra parte,
e en esto faze pecado venial (6v), , por ut; e

sacio!' de los delitos, si fuese la una fornica-
cion 'carnal y la otra espiritual , no ' pod$ i
compensarse, segun Bald. en el' cap. 1. qua-
liter debeatwassál.' jurare domino fidelit. ; en-
tehdiénddse'''sin embargo esta doctrina segun
la' esplican el Ábád despues de Hostiens. enel
cap'. ult. de convers. cónjug. ; y sobre' esto véa,-
se la 1. .'8. ti't: 9. 'de esta Part.: asi pues-'no
se admite compensacion en delitos de'distinta
naturaleza, sobre lo cual véas. la doctrina no-
table de  Bald. en la ls 10. S. ' 10.. D. de in jzis
vocando , y, tambien el Abad en .el cap.-sictiz,
29. de jureju"r., col. 6. ;. al mismo Bald. en la
1. 19. C. de usur. , col. pennit. vers. 22. quce-
ritur, y ló que - dice el propio 'Bald. en la 1. 1.
S. 1. vers. extra quccro ,' D. ne quis eum` gid
in jus vocatus est vi eximat, 'col. 2.'

(63) Nótese la disposición de esta ley 'y véa-
se lo 'que 'se lee en'el'cap. quid quid, 3. cau-
sa 32. euest. 2. y el' testo "con la glos. en el
cap. vir cuna propria, 33. cuest. 4., la glosa
en el cap. omne , y en el cap. sunt qui dicunt,
27. cuest. ,2. , la otra glos. 'notable en el cit.
cap. quid quid , y'siguientes, y 'en el cap. 2.
S; is ita, de la misma causa y cnestion , y la
glos. última en el cap. in eó , 32. cuest. 4. ;
véase tambien el'eap. ad ejus, dist. 5., el cap.
adulterii , 32. cuest. 7. con' la glós. allí, y la
otra glos. ea la suma y''en ei'cap. pennit. 33.
euest. 4. y en el cap. qucerendum , de pcenit.,
dist. 2.

(64) Antes contraen un 'mérito, segun Pe-
dro de Palud. 4. sentent. , dist. 31.

(65) Toda vez que es acto de justicia , es
meritorio segun lo hemos dicho ya citando' á
Pedro de Palud. ; y esto mismo debiera de-
cirse cuando' se: obra para mitigar la cencn-
piscencia del consorte, porque es acto de cari-
dad , asi como fuera acto de " castidad y pru-
dencia cuando se dirigiese á evitar el propio
peligro de fornicacion ; en todós estos.
pues la cópula mediante la gracia fuera no ne-
to meritorio y sin ella indiferente.

(66) Aliad. á 'Pedro de Palud lug cit la
glos. en el cap. quid quid, 32. cuest.2 , y el
cap. adulterii malura , 32. cuest. 7.`'
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momo a fazerlo , con cobdicia mas deF-la carne,
que non por fazer fijos. 'La quarta.,razon es,
guando se trabajarse el varon por su maldad,
por que lo pueda mas fazer ,;comiendo .letua-
ríos calientes ,. o faziendo . otras cosas en esta
manera peca mortalmente (67), ea muy -desa-
guisada; cosa faze , el que vsa de: su muger tan
locamente , como feria . de otra mala, traba-
jendose de fazer,, lo que la natura non le da.

LEY 10. Que cosas embargan el casamiento.

Quinze cosas son  , por que se embarga el
'casamiento, que non se faga. La primera es,
guando acaesciere Yerro en las personas (68)
de aquellos qué casan , cuydando el varon ,
que le dan vna muger , e denle otra en logar
de aquella. Esto mismo seria, si la muger cuy-
aasse casar con vn orne , e casasse con otro :
ca qualquier delios que errasse desta guisa, non
consenteria.(69) en el otro; porende non de.ue
valer el casamiento , e si fuesse fecho, puedese
desfazer; fueras ende, si nueuamente cónsen-

tiesse en el , despues que lo conosciesse. Este
se deue-::entender delta manera si la muger
cuydasse casar con, vn-orne de que ouiesse aui-
do alguna conoscencia por vista , o por fama,
o por nido , e. viniesse otro , e cuydasse que
era aquel , e :casassa„cou .ella. Mas si ninguna.
destas cosas, e. conoscenelas non ouiesse la mu-
ger. con el e varon-, e :viniese vio en nome -de
otro (70), e casasse,-con -esa; r por tal yerro
como este non: ,se desfaze el casamiento por
que la muger non yerta; en el otro , de que
non auia conoscencia ninguna, mas yerra en
este , que vee ante si. E 101 yerro como este
non es de la persona ., porque.. la, vee , mas es
de otra cosa; que es llamada en-latin error
de calidad (71) o de fortuna; como si dixes-
se, quera fijo de Rey (72) o de otro orne
noble , e non fuesse assi ; o si dixesse', que
era rico'; e fuesse pobre. Esso mismo seria ,
que valdria el 'casamiento , si alguno casasse
con muger', que (j) dixesse que era virgen
(73) maguer non lo fuesse,

(j) cuidaba To1. 3.

(67) Sigue la opiuiou de Hugo de que ha-
ce mérito la glos. en el cit. cap. quid quid,
aunque la misma filos. allí inclina á la contra-
ria, afirmando que ni aun en este caso comete
pecado mortal ; y esta opinion como mas :pro-
bable es comunmente recibida , con tal que el
varon estuviese en ánimo de contenerse si
aquella no fuese su muger.

(68) Sobre esto véas. caus.,39.euest..1. con
la glos. y á Hostiens.. en la suma,:tit. de ma-
trim. ,.;S., qualiter impediatur ,, vers. 1. ,y, sig.

(69). El' que yerra' uo consiente., 1..15. D.
de .jurisdict. omn. judic. ; definiéndose el er-
ror, aplicacion ó intencion ,del ánimo - :á una
cosa , falsa, segun lo dice. Bald. ;éu ; ia l.. 20.. C.
de jur. deliber. , v 	 el mismo,Bald..-eu la

9. C. ad leg. Falcid., que el que consiente
por error , mas bien contradice lo que parece
consentir. ;	 ,.

(70) Entiéndase cuando la muger Do tuviese
de ello noticia alguna, pues es necesario que
el error recaiga en la persona del, contrayen-
te ; y asi si alguno en pais lejano ke..supusiese,
por ejemplo , hijo del Rey .casándose en este
concepto con alguna muger que le creyese
tal, no será válido el matrimonio., porque el
consentimiento fue prestado á favor de perso-
na que no era lo que fingia , y asi . lo dice Hus-
tiens. lug, cit. y Sto. Tomás 4. senterit.,: disb.
30,.; y á este propósito dice la .glos, en la sama
caos. 29. cuest. 1. sobre la palabra peto-ter , 

que si alguno tuviese tres hijos, consiar
tiendo alguna muger en casarse con el primo-

génito que realmente no era tal, no será válido
el matrimonio , porque el consentimiento de la
supuesta esposa no era para aquel con quien
resultó el. matrimonio -verificado.

(7-1) Afiad.caus.. 29. cuest . 1..:S. /Lis ita, 'y
1. 3. C. de; hcered. -instit. , donde se declara
válida" la -institucion de heredero hecha á fa-
vor de un esclavo creído libre , de lo que in-
fiere Pabl. de . Castro allí , que si algu no ins-
tituyese á un monge prófugo que vistiese el
trage laical , valdria la institucion , adquirien-
do la herencia el duouasterio, porque el error
de que . se -trata no es de :persona, sino de ca-
lidad véas. lo que dice Jas. despues de Ball
en la 1. 14. C. de  fideicommis. , y sobre, el
error de calidad añade tambien lo que nota
Juan Andr. en el cap. ,u,lt. de canjug. seruór..

(72) Eutiéndáse segun -lo . notado en la .glos. -
70. ;: es decir,- cuando no espresó el' nombre
del Rey de quien se, .supouia hijo , sino lla-
mándose en general hijo de un Rey , ó cuan-
do ,el supuesto Rey era tal- de quien no se tu-
viese noticia alguna : véas. glos. 1. caos. 29.
cuest. 1. en la suma.

(73) Miad, el cit.. S. his ita ; pero si, fuese
esposa de futuro y supiese 'antes de la -consu-
inaciou del matrimonio que no era virgen, no
debiera casarse con ella segun lo indica el cap.
quemadrrnodum , 25 , de jurejur. , y lo nota la
glos.. en: el cap. raptor ,. 27. cuest. 2. Si algu-
no alguna muger ; « me caso contigo
si eres vírgeu , » . y seguida la cópula se des-
cubriese no ser tal ; ¿ habrá matrimonio ?  La



LEYr i . Jl e lr ,comiliidótt que es llarwda

.serati.,,e,: del. voto, molanne por que. se
embargan-les Casamientos. '

Seruil condicion`' as , la segunda cosa p.v'que
tse embarga -el casamiento.- Onde si algtre rne
que fuessex libre , casasse con muger sterua
n:- muger . sierua -con orne libre, non sabiendo
que lo erra-;. tal casamiento non valdria (74)1
fueras ende , si el libre consentiesseen et otro
de palabra (75) , o de fecho despues que lo
sópiesse , otorgando el .casamiento , o ayun*
tandose a el . carnalmente. Mavsi tal casaanien-
to como este fuesse fecho,, sabiendo el. libre
(76) que el otro era &iertaio•, ante-que'lo fizies4
se +tald.ria el, matrimonio ., -e non se podria
por esta razon desfazer. La tercera cosa que
embarga el casamiento , -es voto solenne que
alguno prometiesse , para entrar en Retigion
(77) , segun dize en el , Titulo de los Religio-
sos , en la ley que co ienca :'(k) Solenne. Ca

(k) Simple voto; :Atad.

glos. en el cap.' per toas ,1 `de condit. appós.;'
resuelve esta cuestion negativamente ,' si , bien
segun Caraba. allí, será la indicada verdadera(
¢ondicion teniendo fuerza de °tal ,' si el que la
puso no hacia refereneia á la ,cópula ; sido á
inspeccioe' que pudiesen hacer matronas ho-
nestas, ó 'á‘ otro^ n^edio• con gire sin' menoscabo
del pudiese saberse si° existia t3 nó la
virginidad: asi- pt>aes, si ,la- ,eotidicion indicada
se pusiese con referencia á íá,-ecípula', debiera
rechazarse cornxit 'torpe' por -suponet'ñque era
esta posible' con :fiá esposa de f futtirb ; y en Os

-te concepto subsis,tixia-^el matr'ithoni'Fr aun fat-,
tanda la virginidad; y coa -estIcelariteion :de-
be entenderse lo que dice ta'fglos. tsit. y dive-;
tores que se ccvnforrnatt, eon `ellte ; 'entre los,
cuales se cuenta Frene. de Aret ,cairtmil. t#ói
num. 4. vers. .super tertio veró (Atto.`, +ruittn
añade, que si la`cottdicioú se hubiese es-Itex;
sado con estas palabras «te recibw or rr āi•mu-v.
gen si- eres vírgen ,„ resultará deelas ,la vali-
dez del matrimonio si al tiempo del -co>ioeuiá.
era cierta la condicion señalada, siendo ` por el
contrario nulo si aquella fuese fal'set i-`pues' tal
es la naturaleza de la condicio># de . presente
segnn. las 1.1. , 87. D. de reb. creta ,' 100. y
1.20. D. de ver{b. o^lig, : no se olvide que si el
modo de esnocer la virgi gidad fuese por me-
dio de la cópula ,`. se'astit}vi;a poi;Ayn puesta lár
condicion, quedando leade luego vátido el
matrimonio segun el eaipi ,.fi,; de eondit. appos.`

(74) Segun el œp. st ,a^9 ingenuos , y el`
cap, si fcemina, 29. caen. 2.-

t6kVoto como este -eittlérgtt er casarnibtltti; (SO
it*- 'non faga ;' é si fuefi,étrfecfio , detienló de^
faxer., Mas si el vote "ea"sitnIple• (78); ségtttf

en la ley de que'fetittiád'bmiAtite en eme
como- quier que embarga el " ca+sgmtento , : (f)
qm., non vale , non lo deuen'degfattbr , despueg
que fuere fecho.

•	 h ,, .xa r

LEY 1 2, Del ' parentesco carnaUe spiritual,
de ; la cuñadia , que embargan , , e declaren

los Casamientos. .	 ^-, ,	 ^•^^,^^,
{;d

'Parentesco , e CuÜadie , fasta el gparüq
c^ó (119Y, ,  la quarta cosa , que embargár;,0
casamiento que se non faga ; e si fuere fecht,i,
déuenlo desfázer ..Otrosi, el parentesco- spiri-t
ttial. (80) ,.qúé es entre los compadres, e loa
padrinos con sus alijados., embarga el casa.-
miento , ante;qúe lo a^an ,: e `es fecho deue.o-
lo desfaier. ta el 'Compadre non deue casar
con sn comadre, nin el padrino con su afija-
do ; nin el ahjado ,. o.;el; aojada , con el lijo.

(1) que se nou taga ; non Acad.

(75) 'Was. el cit. cap. si quis ingenuos, y él
cap. si fcernina, el cap. proposuit, 2. y' el cap.
ad nostrarn, 'ár: 'de`conjug. servor.

(76)Anad. cáp, si quis liber, "y cap:'si gltis
anCill'am', 29. caest. 2.
-, (77) Es 'decir , cuando profesa en religion,
yio mismo seria si hiciese voto 'solemne de
castidad recibiendo orden sagrada, seguí ' el
cap. uñic. de voto," lib. fi y el .Cap. 1. qui
cleric. vpl'vovént,,	 •	 '

(78) Catiiéúerda cap. venierrs ,' 5. 'y cap. rur.:
sus; ' 6. qui cleric. vel vovent. , y esto tiene 1u =
gar iánnqué"ambos esposos hubiesen hecho vo-
to . sirnple segun la glos. en el cap..Olt. causa
27:" cúest. 1. ; donde véas. én el casó en cues=
tio'ri como el uno de los 'esposos podfa pagar
el débito al otro cuando' ñingpnó de los dos
puede' exigirlo. Nótese que el que contrajtól,
matrimonio con el que habia hecho voto 'srrnf t=
ple de castidad, , si lo hizo á sabiendas pecai

Mortalmen te ; asi la glos. en 'el cap. 1. 27 g:;
2. Si el Obispo puede dispensar ó nó los voi
tos simples de suerte que el que lo hizo pueda'
exigir el débito? Véas. á Juan Andr: en el cif.'-
cap. rur.rus, y -el Abad en el eit. cap. 'venee>b;
qué resuelven afirmativamente la cuestiotí ' '^`

(79)Véas. el cap. non•debet, 8. de cdrrailxitr"
guin. et ctffin. , y el tit. 6t de esta Part. "1'

(80)Véas. 11. 1.," 2., 3., 4., 5: y° 6.' tit+:'^7`:'
de esta mart. , y sobre la itIflmá estieóid iTt 4s--
ta ley véas. la penúltima y i4ltirria , clél ^niism'd
tit. --*Añad.. cap. '2r'y'5.` de' i^:' ^á`trinY;
conciL tciilent.
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nin con, la fija de su padrino , o: de su ma-
drina : ca; .son hermanos spirituales. Otrosi
porfijando algun orne alguna muger, Clon deue
casar con ella , nin ninguno de sus fi jos, mien-
tra que durasse el profijamiento. Essomismo
seria , ' si alguna muger profijasse a algun orne.

TSE' 13. De los que fazen pecado de inces-
to , que non deuen casar..

Feos pecados , e desaguisados , fazen los
ornes muchas végadas , de manera que se em-
bargan los casamientos por ellos. E esta es la
quinta cosa que tuelle a los ornes, que non
deuen casar. E porque los ornes se pudiessen
guardar de fazer estos pecados , toúo por bien
la Santa Eglesia , de mostrar quales son. El
viro dellos -es , vn pecado que llaman en latin
incestus (81), que quier tanto dezir, como pe-
cado que orne faze yaziendo a sabiendas , con

(81) Incesto es la cópula habida 'entre pa-
rientes por consanguinidad ó afinidad, cap. lex
illa , 36. cuest. 1.

(82) Con esta palabra indica la ley que los
incestuosos no pueden contraer matrimonio, y
que si de hecho lo contraen no podrán exi-
gir el débito de su consorte , no solo cuando
delinquieron con una consanguínea, de esta,
sino ademas cuando el crímen se consumó con
otra parienta de los mismos ó con-otra muger
cualquiera , y esta opinion la sostuvo -la glosa
en el cap. de incestis, 35. cncst. 3., y parece
probada en el cap. si quis viduam, 32. cuest.
7. conformándose con ella Hostieus. , Juan An-
drés y el Abad en el cap. 1. de .eo qui cog-
nov. consang. uxor. sute, cuandó ;geueralnien-
te establecen que los incestuosos no pueden
contraer matrimonio: igual doctrina,.-sostiene
Ang. en la suma part. incestus , §, ult. , 4 pe-
sar de que Ricardo, el Archidiach. Florent.,
Sto. Tomás y tarnbieu Rosel. segun dice Sil-
vest. en la sum, part. naatrimotzium, §. ult.
son de contrario parecer, limitando -la pro-
hibiciou de casarse á los que cometieron in-
cesto con una consanguínea del consorte ; y
el fundamento de esta doctrina consiste en
que aunque no sea pecado menos grave, tener
cópula con una parienta por consanguinidad,
sin embargo se limita la prohibicion del dere-
cho á cuando el varon tuvo cópula ,con la
consanguínea de su consorte ó esta con el con-
sanguíneo del varon: á- mas de que no parece
irrogarse tanta afrenta al matrimonio chalado.
la cópula se tiene con parienta del incestuoso;y 

Segun Sto. Tomás, el impedimento que nacedel incesto, no tanto se funda en el delito co-rno en la afinidad que produce. Realmente son
de mucho valor estas razones , y porque el;

su parienta (82) , o con parienta de su muger
(83),' -,o de otra (84) con quien ouiesse yazido,
fasta el quarto grado; o si yoguiesse alguno con
su madrastra, o con madre, o fija, (II) o con
su cuñada., o con su nuera ; o si alguno yo-
guiesse con muger de Orden (85), o con su
alijada (86), o con su comadre. E esso mismo se-
ria, -de las mtigeres que yoguiessen con tales
ornes, con quien ouiessen debdo en algunas de
las maneras: sobredichas; que qualquier destos
sobredichos, quefiziessen tal pecado, non de-
uen casar: pero si casasse, como quier que
non lo deuia fazer; valdria el casamiento (87).
E maguer que de suso dize, que los que fa-
zen pecado de incesto, que non deuian ca-
sar -si lo algunos Gziessen , que fuessen tan
mancebos (88) que non pudiessen mantener

•

(tl) d con su aunada ó con su nuera. Tal. R. 3.ó con su abue-
la ó con su nuera. 11. A. 3.

cap. "1. y el cap. ex litteris, 8. de eo qui cog-
novit' consang. uxor. sute , hablan espresamen-
te de cuando la parienta de la muger tuvo ac-
ceso con el -marido , y los citados textos de
las decretales no hablan tau terminantemente
sobre , la materia ; por esto puede enteuderse
que si los incestuosos contraen matrimonio,
deben .ser separados; bien que aló por esto
deben considerarse privados de casarse -con
otras personas. Mas corno quiera que esto sea,
ya que la presente ley interpreta el derecho
canónico-, deberémos estar por lo determinado
en ella, conformándonos asi con lo que á te-
nor de la misma dicen los intérpretes del es-
presado derecho.
:(83) Arad, cap. qui dormierit, 32. cuest. 7.
cap. 1. y cap. ex lileris , 8. de eo qui cog-
nov. consang. uxor. sute.

(84) De la cópula ilícita nace tambieb ala
afinidad cap. prteterea, 12. de sponsal. , cap:
ex litteris , 8. de ea qui cognov. consang. -"
Véas. cap. 4. ref. matrina. concil. tridéut:

,(85) Véas, cap. virginibus, 27. cuest. 1..:1.
5. tit. -15. lib. 8. Orden, real , y cap. lai er-
go , .27. cuest. 1.

(86) Es mas fuerte. el .vínculo espiritual que
el carnal. , cap. pictacium , 30-. cuest. 3. y la
glos. allí.

(87) Arad. cap, transmissce, 4. de eo qui.
cognov. consang. uxor. sute.

(88) Segun el cap. in adolescentia , 33.. q.
2. y la .filos. en el cap. 2. de eo qui cognovit
consang.. uxor. sute , pudiendo el Obispo. dis-
pensar en este punto, corno enseíia el _Archid.
de Flor. párt. 3. tit. 1. cap. 11. col. 2. Pe-
dro -de Palud. 4. sentent. , dist. 35. cuest.
art.-2..; y ,véas. el Abad en el cit. cap.- trans-
misscc.
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castidad, puedeles la Eglesia otorgar que ca-
sen. E qualquier de los sobredichos , que fi-
ziessen tal pecado , maguer fuesse casado,
non se deue, ayuntar a su muger, si non en
aquellas sazones que ella lo demandare (89) ;
e avn despees que ella muriesse, non deue
casar, si non fuere tan mancebo, que non pue-
da guardar castidad: pero si casare, valdra el
casamiento.

LEY 14. Que pecados embargan los ornes,
que non deuen casar.

Matan a las negadas algunos ornes a sus
mugeres sin razon, e sin derecho. E porque
Santa Eglesia entendio , que este pecado era
muy grande , por esso defendio , que el que
lo assi fiziesse , que non podiesse casar (90).
Otrosi , el que Ileuasse esposa (91), por fuer-
za , de otro , si yoguiesse con ella , non deue
casar. Esso mismo seria del que sacasse su fijo
de pila maliciosamente (92), guando lo batean,
con entencion quel partiessen de su muger, por-
que non ouiesse con ella que veer. Otro tal
seria , del que.matasse Clerigo (93) Missacan
no , o el que fiziesse penitencia solenne (94),
segund dize en el Titulo de los Sacramentos, en
la ley que comienea : Escriuieron los Santos.
E como quier que ninguno destos sobredichos
non donen casar; si fueren tan mancebos de

(89) Asi en el cit. cap. transmissce , donde
dice el Abad que puede la esposa negar el dé-
bito al marido incestuoso.

(90) Concuerd. cap. admonere, 33. cuest.
2. y la glos. allí, y véase la otra glos. en el
cap. 2. de pcenit. et remis.

(91) Concuerd. capa statutunz, tit. 27. cuest.
2. y la glos. allí, y cap. de pcenilentibus, 33.
cuest. 2.

(92) Concuerd. cap. de eo , 30. cuest. 1. y
véas. 1. 6. tit. 7. de esta Part.

(93) Concuerd. cap. 2. de pcenit. et remis.
(94) Véas. cap. de his , 12. y cap. antiqui,

19. causa 33. cuest. 2.
(95) Concuerd. cap. cave, 15. y cap. ult.

caus. 28. cuest. 1. con el 5. ex his. El Papa
pudiera dispensar en este caso con justo mo-
tivo , porque este impedimento se ha introdu-
cido por disposicion eclesiástica, segun Scoto y
Pedro de Palud. 4. sentent. , dist. 39. cuest.
1. -*Sobre la diferencia de religion en cuan-
to es impedimento dirimente del matrimonio,
véas. Berardi in jus eccles. univ., tom. 3. dist.
4. cap. 6.

(96) Sigue esta ley la ópiuion de la glosa
en el cap. uit. de condit. apposit. , contra la
cual hablan generalmente los DD. allí, y tam-

TOMO Il

aranera que non podrian mantener castidad,
deueles otorgar la Eglesia, que casen. Pero .si
casassen sin otorgamiento- della , valdria el ca-
samiento , segund dize en la ley ante desta. a

'1,FY 15. En que manera desuariarniento de
Ley , o fuerza , o . miedo , embargan los casa-

mientos , que se non fagan.

Desuariamiento de Ley , es la sesta cosa
que embarga el casamiento. Ca ningun Chris-
tiano deue casar con Judia (95) , nin con. Mo-
ra , nin con Hereja (96) , nin con otra muger,
que non touiesse la Ley de los Christianos ;
e si casasse, non valdria el casamiento. Pero
el Christiano , desposar se puede con muger
que non sea de su Ley , sobre tal pleyto (97),
que se torne ella Christiana ante que se cum-
pla el casamiento ; e si non se tornare ella
Christiana , non valdriau las desposajas. La
setena cosa que embarga el casamiento, que
se non faga , es fuera , o miedo (98). La fuer-
ea se deue entender desta manera ; guando
alguno aduzco contra su voluntad (99) , o le
prenden , o ligan , e le fazen otorgar el casa-
miento. E otrosi el miedo (100) se entiende,
quando es fecho en tal manera , que todo
orne (101) , maguer fuesse de grand cora-
eon (102) , se temiesse del como si viesse ar-
mas (103), o otras cosas , con quel quisiessen

bien la otra glos. en el cap. non oportet, caus.
28. cuest. 1. , siendo esta la opinion mas pro-
bable, confirmada en el cap. decrevit , 14. de
hceretic. , lib. 6. -*En órden á los matrimo-
nios entre católicos y hereges, véas. lo que
enseña Benedict. 14. de synod. diceces. , lib. 6.
cap. 5. , 6. y 7.

(97) Aliad. cap. cave , y cap. non oportet,
28. cuest. 1.

(98) Concuerd. cap. veniens , 15. cap. con-
sultationi , 28. y cap. cum locura , 14. de
sponsal. -*De la fuerza y miedo , cuándo
sean impedimentos del matrimonio, véas. Be-
rardi in jus eccles. univ., tom. 3. dis. 4. cap. 3.

(99) Esta es llamada violencia propiamente
tal por el filósofo ; véas. 1. 1. al princ. D. quod
me caos.

( 1
tes

00) Llámase miedo « el azoramiento del
ánimo por el peligro inminente ó futuro ;» 1.
1. D. quod metus caus.

(101) Hombre 6 muger : aunque miedo mas
leve fuera bastante en esta , segun la glosa en
el cap. cun: locura, de sponsal., y allí el Abad.

(102) Nótense estas palabras que aclaran las.
leyes y doctrina de los autores que ,hablan,
del miedo que afecta á un varon constante.

(103). El terror de las armas es' miedo j-ns-
118
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ferir , o matar , o lo quisiessen dar algunas
penas (104); o si alguno que ouiesse seydo
sieruo , seyendo ya libre , lo amenazassen,
quel tornarien en seruidumbre (105) ; e esto
seria , como si alguno que touiesse la carta
de su libertad , le dixesse que la quemaria , o
que la romperia , si non liziesse aquel casa-
miento; o si fuesse manceba virgen (106) , e
la amenazassen que yazerian con ella , si non
otorgasse aquel matrimonio. E non tan sola-
mente embargan el casamiento , que se non
faga , todas estas cosas sobredichas ; mas si
fuere fecho , se puede departir por qualquier
deltas: fueras ende , si despues le pluguies-
se (107) del casamiento , a aquel que ouiesse

to, aunque no hagan actualmente uso de ellas
los que las traigan , como se dice aqui y en
la 1. 3. S. 5. D. de vi et vi armata , y lo no-
tan la glos. y DD. en la 1. 1. ande vi, advir-
tiendo que tendrá lugar tambien esta disposi-
cion aun cuando dejasen sus armas los que vi-
niesen con ellas , como lo nota la glos. 1. en
el cit. S. 5. que dice Ang. deberse notar con
cuidado , pues por lo mismo que pueden to-
marlas otra vez, poco importa que las hubie-
sen dejado: 1. 21. S. 3. y 1. 4. al princip. D.
de noxal., 1. 3. S. 13. D. de adquir. posses.,
1. 64. D. de reg. jur.
. (104) Nótense bien las palabras de la ley,
de las que se infiere no ser necesario que real-
mente se apliquen las penas con que se ame-
naza , segun la 1. 5. y sigs. D. quod metus
causa, y sobre esto véas. la glos. en el cap.
bonce, 23. palabra nzetuebat , de elect.

(105) La esclavitud se equipara á la muer-
te , 1. 209. D. de reg. jur. , 1. 8. S. 1. D.
quod metas causa. Si las amenazas se dirigie-
sen solo á la pérdida de los bienes, éas. á
Bart. en la 1. pen. D. de condict. ob turpenz
causam, y á Bald. en la cit. 1. 8. S. si is.

(106) Lo mismo seria si fuese viuda ó mu-
ger honesta de otra clase , por militar en to-
das la misma razon , segun se prueba en la ci-
tada 1. 8.

(107) No solamente procederia la disposicion
de la ley en esta parte, constando el consenti-
miento espreso, sino aun cuando solo mediase
el tácito, como si cohabitó con el varon pu-
diendo escapar de su compañía , ó tambien si
consintió en tener cópula con el mismo segun
el cap. ad id quod , 21. de spons., y el cap.
insuper, 4. gua matrinz. actas. poss. , sobre lo
cual véas. al Abad en el cit. cap. ad id quod,
y á Oldrald. consil. 35. Asi pues no es nece-
sario que celebre de nuevo el matrimonio, si-
no que este queda válido por la cohabitacion.
espontánea , segun ' el cit. cap, ad id quod. Y

recebido la fueraa , o el miedo , e lo otor-
gasse (108).

LEY 16. Quales Ordenes embargan, e desa-
tan los Casamientos.

Nueue grados de Orden ha en Santa Egle-
sia , segun dize en el Titulo de los Clerigos.
E destos los tres mayores embargan el casa-
miento. Onde qual Clerigo quier que fuesse
ordenado de alguno de los tres mayores Or-
denes (109), assi como de Subdiacono , o de
Diacono , o de Preste , non deue casar ; e
otrosi, sí casare, deue ser desfecho el casa-
miento. E esta es la octava cosa que embarga

despues de esto parece dudosa la resolucion
tomada por Anchar. cousil. 228. y sigs., don-
de enseña que siendo el matrimonio nulo en
su principio, aun cuando cese la nulidad, y
persevere la muger en el matrimonio creido
válido desde un principio , que á pesar de to-
do ; este consentimiento continuado , no basta
para que se presuma nuevamente contraido el
matrimonio ; pues contra esta presuncion apa-
rece aqui , que aunque el matrimonio cele-
brado por miedo sea nulo ipso jure , segun'se
resuelve comunrnente , corno enseñan la glos.,
el Abad y DD. eu el cit. cap. cuni locunz; es-
to no obstante se revalida aquel , cuando el
que sufrió el miedo consiente en la cohabita-
cion ó en la cópula. Para solventar esta con-
tradiccion dígase que Pedro de Anchar. finge
la especie en que nunca intervino el consen-
timiento mutuo de los esposos, al paso que en
el caso de la ley la voluntad del miedoso, con-
sintiendo mas tarde y uniéndose con la volun-
tad del otro consorte que desde un principio
consintió en el matrimonio , destruyen la su-
posicion del citado Anchar. segun •1a cual ni
de parte del uno ni del otro de los supuestos
esposos, 'labia consentimiento desde un prin-
cipio.

(108) Entiéndase cuando no subsistiese ya
la causa del temor , cap. 1. de his quce vi me-
tusve causa fiunt, con lo notado allí , y asi lo
defiende Inocen. en el cap. causara matrimo-
nii, de offic. deleg., Bald. en -la 1. 1. C. quod
met. causa , Bart. en la I. pen. C. de condict.
ob turp. causam, y el mismo Bald. en la rub.
C. si quis aliquem testare prohibuerit, colum.
8. y ult.

(109) Concuerd. cap. si quis eorum, 7. cap.
erubescant, 11. cap. lectores, 8. cap. placuit,
13. dist. 32. cap. á multis , 9. de mtat. et
qualit. , cap. 1. y 2. qui cleric. vel vovent. ;
pero adviértase que la recepcion de órden sa-
grada, no anula el matrimonio contraido, por
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,..

el casamiento ,; .que se non faga ; e si fuere
fecho ,:. deuenle desfazer., La nouena cosa es ,,
guando alguno es ligado (110) , por mal fecho
que le fizieron , de manera , que non puede
yazer (m) _ con muger. Pero esto se entiende, '
si aula ya el embargo , ante que se desposasse
con ella por palabras de presente. Mas si des-
pues (111) que el casamiento fuesse fecho , :vi-
niesse este embargo , o otro , de enfermedad,
o de qualquier manera , non se desfaria el ma-
trimonio por el ; fueras ende (112), si fiziesse
fornicio spiritual, o corporal. E spiritual seria,
si se tornasse hereje ., o de otra Ley ; e cor;
poral si yoguiesse con otra muger , si non
con la suya , o ella con otro orne , si non con
su marido.

LEY 11 Que embargos estoruan , (n) e defien-
den el Casamiento.

Publica (113) honestatis justitia, tanto quier
dezir en romance , como derecho que deue
ser guardado por honestidad de Santa Egle-
sia , e del Pueblo. E esta es la dezena cosa,
que embarga el casamiento , que se non fa-

(m) con su muger; Acad.
(a) e deslacen los casamientos. Acad.

mas que no fuese consumado , sobre lo cual
veas. á Juan Lup. dean de Segovia , trat. de
matrim. , fol. 3., quien sostiene la opiniou
contraria cuando no fuese consumado el ma-
trimonio , alegando al intento muchas razones
que allí son dé. ver. - * Añad. el can. 9. de
matrim. concil. trident.

(110) Véas. el . cap. si per sortiarias , 33.
cuest. 1. y 11. 5. y 6. tit. 8. de esta Part.

(111) Véas. el cap. dixit Dominus, 32:-cuest.
1. cap. si uxorem , 32. cuest. 5. cap.. hi qui,
32. cuest. 7. y cap. 1. y 2. de conjug. lepro-
sor. Cuando se duda si el impedimento de que
hablamos precedió ó subsiguió al matrimonio;
la glos. en la suma caus. 33. cuest. 1. resuel-
ve, que á favor del matrimonio se presume
aquel sobrevenido despues de celebrado,. y, lo
mismo dice Godofredo tit. de frigid. et male-
fic. , y Bart. en la auteut. de nupt. , S. 1. col.
4.: sin embargo el Abad en el cap. fraterni-
tatis , col. 2, vers. sed est dubium , es de con-
trario parecer_, afirmando que se presume ha-
ber precedido el impedimento, añadiendo que
no obsta para esta resolucion el cap. licet ex
quadam , de testib. , cuya disposicion solo tie-
ne lugar cuando el matrimonio puede tener su
efecto , esto es , la .adquisieiou de prole , ó
bien el. evitar .la fornicacion, lo que no pue-
de tener lugar en nuestro caso por la impo-
tencia que se supone ; y dice luego que esta

ga , e si fuere fecho desfazelo. E cufiadia, fas-
ta el quarto grado ,. es la onzena cosa que
embarga el casamiento ; e lo desfaze si fue-
re fecho , segun dize en el 'Titulo de las Des

-posajas (114). La dozena cosa que embarga el
casamiento , e lo desfaze si ; es fecho, es guan-
do el orne ha tan fria natura (115), que non
puede yazer con la muger. La trezena cosa
que embarga el casamiento e le desfaze , es
guando alguno se casasse seyendo loco , se-
gund dize en este Titulo en la ley que co-
mienea : Casar pueden. La catorzena cosa
que embarga el matrimonio , e lo desfaze., ;es
guando aquellos que casan , non son de be-
dad (11 ) , nin han entendimiento , para. con-
sentir el vno en el otro , nin son guisados en
miembros (117) , nin en cuerpos , para ayun-
tarse carnalmente.

LEY 19_i. Como non deuen casar contra de-
fendimiento de Santa Eglesia, nin en tiempo

de las ferias.

Deuiedo (118) de Santa Eglesia , es la quin-
zena cosa que embarga los casamientos. E
sera , como si algunos quisiessen casar , e
dixessen otros contra ellos, que eran parien-

interpretacion es muy conforme al espíritu y
letra del cit. cap. licet ex quadam. Con este
parecer del Abad se conforma Anton. en el
cap. laudabdem, de frigid. et malefic., y la
limitacion recordada , antes del Abad la habia
admitido Juan Andr. en el cit. cap. fraterni+,
tatis, advirtiendo que en esta parte parecen
estar mas conformes los autores, segun •lo en-
seña Ricardo lib. 4. díst. 34.

(112) Véas. 1. 7. de este tit. y Part.
(113) Véas. 1. 4. tit. 1. y 1. nit. de esta

Part. con lo dicho allí.
(114) Véas. 1. 12. de este tit. y Part.
(115) . Véas. el cap. laudabilena, 5. y el cap.

fraternitatis , 6. de frigid. et malefic,, y ley
ult. tit. 8. de esta Part.

(116) Véas. 1. 6. tit. 1. de esta Part.
(117) Estos defectos deberán conocerse por

la inspeccion , como lo enserian Iooc. y Juan

Andr. en el cit. cap. taudabilem. Sobre esto
debe dejarse la resolucion al parecer dedos
facultativos , advirtiendo que tal vez algun
hombre ó muger serán ineptos el uno para el
otro, cuando en otras circunstancias ó' dígase
con otra persona tendrian la suficiente apti-
tud. Véas. á Hostiens. y Juan Andr. en e,leit.
cap. fraternitatis, de frigid. et rnalefit•..

(118) Véas. sobre la materia, el tit. de:ma-
tri-m. contract. contra interdice. eecles.
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nouia (122) en poder de su marido, para
yazer con ella. Pero si algunos contra esto
fiziessen , non los deuen departir porende ;
fueras en la manera (123) que dize de ruso
en esta ley. Mas si non los quisiessen depar-
tir, deuen fazer penitencia , porque lo fizie-
ron en tiempo que non deuien. E como quier
que estas cosas non deuen fazer en los dial
feriales , bien pueden fazer desposajas en
ellos , e matrimonio por palabras de presente

(124). E las ferias, en que deuen estas cosas
guardar, son estas (125) : desde el Domingo
primero del Auiento, fasta en las ochauas (126)
de la Epifania. E desde el Domingo de la
Septuagessima , fasta las ochauas passadas de
Pascua mayor. E desde el Lunes de las Leda-
nias , que es ante de la Acension , fasta las
ochauas de Cinquesma , que se acaban en el
Sabado (127).

tes, o cuñados; o qué alguno nos er
 otroe-posado en otro locar ; o poniendole

 derecho delante , por que non de-
uien casar ; e la Eglesia les defendiesse por
alguna destas razones , que non casassen, fasta
que sopiessen cierto , si era el embargo atal,
por que non deuiessen fazer el casamiento :
sobre tal defendimiento non se deuen casar.
E si lo fizieren, si el embargo fuere atal , por
que non deue ser desfecho (119) el matrimo-
nio porende , deuenles dexar en vno , e non
los deuen departir para todavia, mas para
tiempo señalado, si lo touiere su Perlado por
bien , ea que fagan penitencia del yerro que
6zieron , porque se casaron contra defendi-
miento de Santa Eglesia. Otrosi el tiempo de
las ferias (120) embarga el casamiento en al-
gunas cosas; de manera , que non deuen ve-
lar (121) los nouios en ellas , nin meter la

(119) Porque la causa de la prohibicion no
era perpetua sino temporal, segun el cap. 1. y
2. de matrinz. contract. contra ínterdict. ec-
cles., debiendo resolverse lo contrario cuando
fuese perpetua la espresada prohibicion , co-
mo lo nota la glos. en el cap. tua , de sponsor
duor. Aun mas ; si el Papa prohibiese simple-
mente el matrimonio entre ciertas personas,
celebrado este á pesar de la prohibicion, sub-
sistiria cuando no fuese perpetua la causa de
aquella ; pero si la prohibicion contuviese la
declaracion de nulidad contra el matrimonio
que se prohibia , entonces quedaria nulo el
matrimonio celebrado , porque fueran entera-
mente inhábiles para contraerlo los compren-
didos en la prohibicion que pudo el Papa im-
poner, de la manera que impuso la prohibi-
cion á causa del parentesco legal ó espiritual,
ó señaló otros impedimentos que espresa el
derecho : y para saber los efectos de esta cláu-
sula irritante, véas. á 'Doc. y al Abad allí col.
3. y en el cap. dilecto , de praebend. , Felin.
en el cap. cuna accessissent , de constit. , col.
3. y 4. y en el cap. ult. col. 10. del mismo
tit. y en el cap. cceterunz , col. 13. de res-
cript . , y á Socin. cousil. 87. col. 5. vol. 3. y
cousil. 67. col. penult. del mismo volum. y á
Dorning. en el cap. 2. ut lite pendent. , lib. 6.
á Alex. consil. 97. volurn. 5. y á Specul. tit.
de legat. , S. nunc ostendendum, vers. 37.
pronuntiat.

(120) Sobre esto véas. el cap.
y sigs. caus. 33. cuest. 4. y elpus , 4. de feriis.

(121) En los tiempos de ferias
da segun esto la celebracion de
asimismo lo está la traslacion de
casa del marido, _.. * Yéas. can.

trinz., y cap. 10. de ref. matrim., conc. trid.
(122) Véas. el cap. neque uxor. , 33. q. 4.
(123) Es decir, previo el mandato del pre-

lado y con reiacion al tiempo de las ferias,
como lo dice el Abad en el cap. capellanus,
de feriis.

(124) Esto mismo se prueba en el cit. cap.
capellanus, donde véas. al Abad que trata si
es lícito en estos tiempos consumar el matri-
monio, resolviendo negativamente esta cues-
tion : pero si antes de las ferias quedase vela-
da la muger, podrá exigir el débito cuando
ya quedase consumado el matrimonio, siguien-
do este mismo parecer Sto. Tomás 4. sentent.,
dist. 32.

(125) Véas.' el cap. non oportet á septuage-
sima , 33. cuest. 4. y el cit. cap. capellanus.

(126) Tal vez se aprueba con esto la opinion
de Hostiens. que dice , durar estas ferias des-
de la primera dominica de adviento hasta la
octava de la Epifanía inclusive , lo que dice
Juan Andr. en el cit. cap. capellanus, obser-
varse por costumbre en muchos lugares , aun-
que segun el mismo autor no se prueba tal
costumbre por este texto ; y asi dice el mis-
mo, que podrán celebrarse las bodas despues
de la Epifanía , lo que tal vez se confirma en
esta ley cuando dice en las ochauas , acaban-
do asi las ferias al dia siguiente despues de la
Epifanía ; y donde Do haya la costumbre en
contrario , parece aprobarse esta opinion por
derecho, lo que se confirma con el citado cap.
non oportet.

(127) Parece cierta esta especie, y la com-
prueba el cit. capa capellanus, por mas que
diga en contrario el Abad despues de Hostiens.
allí col. 3. vers. 7. qucero hic dicitur.

non oportet,
cap. capella-

está pro hibi-
las bodas , y
la esposa á la
11. de ma-
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LEY 19. De los que fazen adulterio con las
mugeres casadas; si pueden casar con ellas,

despues que mueren sus maridos, o non.

Enemiga., e muy grand pecado (128) fazen
todos aquellos que yazen con las mugeres ca-
sadas : e este pecado atal es llamado adulte-
rio. E como quier que esto sea muy grand
yerro , si acaesciesse que se muera el marido
de aquella que fizo el adulterio , bien podria
despues casar (129) con ella aquel con quien lo
fizo ; non auiendo otra muger ; fueras ende
por tres razones. La primera es, si qualquier
dellos (130) matasse, o fiziesse matar, o fues-
se en consejo de la muerte del otro marido,
o de la muger , con entencion que casassen
despues en vino. La segunda , si aquel que
yaze con ella le jurasse, y le prometiesse. que
casarla coro ella despues que fúesse muerto su
marido. La tercera, si alguno yoguiesse (131)
con 'muger agena , e se casasse con ella se-
yendo bino el marido : ca maguer se muries-
se el marido della , non valdria el casamien-
to , que ante ouiesse fecho. Esso mismo seria
de la muger, que fiziesse adulterio con orne

(128) Realmente , ¿ qué pecado hay mas
grave que el adulterio ? asi lo : dice el cap.
quid in omnibus , 32. cuest. 7.

(129) Segun el cap. si quin vivente, caus. 31.
cuest. 1. y el cap. significasti , 6. de eo qui
duxit in matrim. guara poli. per adult. ; pero
si el uno de los esposos hubiese nombrado he-
redero al sobreviviente , se quitan los bienes
al sustituto como indigno , segun la 1. 13. D.
de his quo ut indignis , donde véas. á Bart. y
á Alberic. que dice haberse formado sobre
aquella ley el tit. de eo qui duxit in matrim.
quana poli. per adult.

(130) Entiéndase cuando concurrió el adul-
terio con la maquinacion ó trama para matar
al varo') , segun el cit. cap. si quin vivente , y
el cap. 1. y el cap. super hoc, 3. de eo qui du-
sit in matrim. quam poli. per adult. De suer-
te que es necesaria la concurrencia de los dos
delitos , para invalidar el matrimonio ,. segun
el cap. 1. de convers. infidel. , donde lo dice
Juan Andr. y el Abad en el cit. cap. 1. de eo
qui duxit in matrinz. etc.

(131) Asi pues ademas del proyecto de ma-
trimonio y de la palabra dada para contraerlo,
debe haber mediado el adulterio ; pues sin es-
te , ni el contrato ni la fe dada fueran bas-
tantes para anular el matrimonio que se cele-
brase despues, cap. ult. de eo qui duxit in«
matrim. etc. , y véas. el Abad en el citado
cap. 1.

casado en alguna destas tres maneras sobré..
dichas. E maguer que quisiessen beuir en
vno , los que se casassen en alguna de las ma-
neras de suso dichas , deuelos la Eglesia de-
partir; fueras ende, si alguno dellos (132) non
sopiesse que era casado el otro, guando se
caso con el. Ca estonce en escogencia es de
aquel que lo 'non sabe , de fincar con el otro,
o departirse del , e casar a otra parte.

TITULO III.

DE LAS DESPOSADAS, E DE LOS CASAMIENTOS

QUE SE FAZEN ENCUBIERTOS.

Asman , e sospechan los ornes , que las mas
de las cosas que son fechas en encubierto,
que non son tan buenas (1) , como las otras
que se fazen paladinamente. E por esso dixo
Salomon , que . quien mal faze , aborrece la
luz, . porque los ornes non , sepan las sus
obras : e esto mismo dize Nuestre Señor Jesu
Christo (2). E por esta razon pusieron los
Sabidores, que fizieron las leyes, a las vega-
das (3) mayor pena a los que pecan en en-
cubierto (4) , que a los que lo fazen paladi-

(132) Concuerd. cap. 1. de eo qui duxit in
matrim. , entendiéndose cuando hubo la igno-
rancia antes de la muerte de la primera mu-
ger , pues si sabedora de la vida de aquella
tuvo cópula con el consorte , no podria des-
pues tenerle por marido, ni el varou en caso
igual tenerla por muger : cit. cap. ult. de eo
qui duxit in matrim. etc. , véas. el Abad y
DD. eu el cit. cap. 1.

(1) Entiéndase cuando la clandestinidad da
motivo para sospechar algun dolo ó fraude,
como sucede en el matrimonio, en la eleccion
etc. , segun el cap. ult. de clandest. despons.,
y el cap. quia propter, 42. de elect. ; asi pues
donde no resultase tal presuncion ., no fuera
nulo lo obrado , aunque lo fuese ocultamente,
segun el cap. unic. ut ecclesiastica beneficia,

y allí la glos. y Juan Ande. , y Juan de Plat.

en la 1. 1. C. de delator.
(2) S. Juan cap. 3. vers. 20. : véas. el cap.

perniciosuna, 19. cuest. 2. y el cap. consuluit,

24. de ojic.. deleg.
(3) No sucede asi regularmente, antes por

el contrario , mayor castigo merece un hecho
público .por razou del escándalo, que otro se-
creto, como enseña llaid. en la 1. 4. C. de
sumnia Trinit. et fide catholic. Véas. 1. 2. s.
23. D. de vi bónor. raptor. , y á Bart. en <la
1. 16. S. 6. D. de pcenis.

(4) Asi sucede en los maléficos 1. 1. C. de
malefic. el naathernatic. ; y tambieo en los ea-

r
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namente. E porque este encubrimiento cae a
las vezes en fecho de los desposorios, e de los
casamientos , porende defendio Santa Eglesia
que lo non fiziessen. Lo vno , porque es Sa-
cramento que establescio por si Nuestro Se-
ñor , assi como dicho auemos. Lo al, porque
vienen ende muchos males. Onde , pues que
en los Títulos ante dente fablamos de aque-
llos que son fechos paladinamente , queremos
aquí dezir de los que se fazen encubiertos.
E mostrar, en quantas maneras se pueden fa-
zer. E por que razones lo defendio Santa Ma-
dre Eglesia, que lo non fiziessen assi. E guan-
do embarga el matrimonio que es fecho nma-
nifiestamente, al que fue fecho en encubier-
to. E que pena deuen auer los que se despo-
saren; o se casaren a furto.

LEY 1. En quantas maneras se fazen los
Casamientos encubiertos : e por que razones lo

defendio Santa Eglesia , que los non faltan
abscondidamente.

Ascondidos son llamados los casamientos
en tres maneras (5). La primera es, guando
los fazen encubiertamente , e sin testigos (6),
de guisa que se non puedan prouar. La se-

sos de homicidio alevoso , segun se desprende
del cap. 1. de homicid. , y lo nota Bart. en la
I. 11. S. 2. D. de pcenis, y en la estravag. qui
sunt rebelles , glos. sobre la palabra rebelles.
Cuando pueda llamarse oculto algun delito, lo
enseña Bald. en la 1. 9. al princip. C. de his
quibus ut indignis.

(5) Estos tres modos los señala la glos. eu
el cap. ult. de clandest. desponsat. , donde se-
ñala otros Hostiens. , estableciendo por regla
general que se llama clandestino cualquier ma-
trimonio celebrado contra la disposicion de la
Iglesia, sosteniendo esto mismo allí Juan Andr.
y el Abad , bien sea la prohibicion especial ó
general , espresa ó tácita.

(6) Asi se dice en el cap. 2. de sponsal., no
siendo necesario que sean rogados los testigos
para evitar la clandestinidad , como lo dice la
glos. en el cap. nostrates , 30. cuest. 5.

(7) Véas. el cap. aliter , 30. cuest. 5.
(8) Asi se dice en el cap. cum inhibitio, 3.

de clandest. desponsat.
(9) De aqui se desprende que la misma dis-

posicion tendrá lugar en los esponsales, como
lo defienden Hostiens., Juan Andr. y el Abad
en el cit. cap. cum inhibitio, aunque aquellos
sean de futuro.

(10) Segun esto bastará que se hagan las
proclamas en una iglesia , y asi se observa re-
gularmente segun Hostiens. ; aunque la decre-

gunda es , guando los fazen ante algunos,
mas non demandan la nouia a su padre, o a
su madre (7), o a los otros parientes que la.
han en guarda ; nin le dan sus arras ante
ellos , nin les fazen las otras onrras que man-
da Santa- Eglesia. La tercera es , guando non
lo fazen saber concejeramente en aquella Eglesia
(8) onde son perrochanos. Ca para non ser el
casamiento fecho encubiertamente, ba me-
nester que ante que los desposen (9), diga el
Clerigo en la Eglesia (10), ante todos los que
y estouieren , como tal orne quien' casar con
tal muger , nombrandolos por sus nomes ; e
que amonesta a todos quantos y estan, que si
saben, si ay algun embargo entrellos, por que
non deuen casar en vno , que lo diga fasta
algun dia , e que lo nombre señaladamente. E
avn con todo esto los Clerigos deuense traba-
jar entre tanto , de saber (11) quanto pudie-
ren , si ha algun embargo entrellos : e si fa-
llaren algunas señales de embargo , deuen ve-
dar (12) que non casen , fasta que sepan, si
es tal cosa , que se pueda porende embargar
el Casamiento , o non. E la razon por que es
defendido de Santa Eglesia, quedos casamien-
tos non fuessen fechos encubiertamente , es
esta ; porque si desacuerdo viniesse entre el

tal cum inhibitio , diga que deben hacerse las
proclamas en las iglesias : v segun enseria Ino-
cencio , la iglesia mas á propósito para dichas
proclamas , será - aquella en que habitan los
padres de ambos contrayentes , porque allí se
conoce mejor la parentela de estos ; y en este
sentido dice el Abad antiguo citado allí por
Juan Andr. y Panorm. , que algunos Obispos
rehusan dar facultad al que no sea su dioce-
sano , para contraer matrimonio, á menos que
presente letras testimoniales de su prelado;
disposicion que califica de muy acertada el ci-
tado Panorm. , diciendo que esta práctica se
conforma mucho con el espíritu de aquella
decretal. * Las proclamas se hacen regular-
mente en la parroquia del esposo y de la es-
posa , confirmando- de este modo la práctica,
la mas seguida opinion de los intérpretes sobre
el cap. 1. ref. matrim. , conc. trid. palabra
cui malo etc.

(11) Esto mismo se dispone en el cit. cap.
cum inhibitio, donde Juan Andr. nota que es
incumbencia de la Iglesia averiguar los irnpe-
dirneutos que haya, para la celebracion de un
matrimonio , ó los motivos de disolucion del
que ya se celebró.

(12) Hé aqui domo se espresa en esta ley
que á los párrocos toca el poner obstáculos á
la celebracion de ciertos matrimonios. Por de-
recho cornuu habia sobre el particular diver-
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, e la muger de manera que nonmarido 

quisiesse alguno delios beuir con el otro, ma-
guer el casamiento fuesse verdadero , segund
que es sobredicho, non podria por esso la
Eglesia apremiar aquel que se quisiesse de-
partir del otro. E esto es , porque) casainien-
to'non se podria prouar. Ca la Eglesia non
puede judgar las cosas encubiertas (13); mas
segund que razonaren las partes , e fuer pro-
nado.

LE-Y 2. Que el Matrimonio que fazen mani-
fiestamente, embarga el que es fecho encu-

bierto.

Leuantandose desacuerdo entre el marido,
e la muger , que fuessen casados ascondida-
mente , si aquel que se partiesse del otro ca-

sas opiniones, segun -enseña Juan Andr. en el
cit. cap. cuna inhibido ; pero aun atendida la
disposicion de la ley , el párroco deberá dar
cuenta de lo obrado, al diocesano, despues de
la prohibición , segun enseña Hostiens. allí.

(13) Asi se dice en el cap. erubescant , dist.
32., en el cap. christiana, 32. cuest. 5. y en
el cap. 2. de sponsal. , con la glos. allí.'

(14) Un matrimonio no es nulo por ser clan-
destino como se enseña aqui y en el cap. 1.:
de clandest. desponsat. , donde lo nota el
Abad. Asi pues, si el que contrajo clandesti.
namente con` una, casase despues públicamen-
te con otra,- no podrá sin culpa mortal exigir
ni pagar el débito , aunque asi se le mandase
por el juez eclesiástico bajo pena de escomu-
nion , segun el cap. inquisitioni , -44. de sen-
tent. excoria. Si el que no pagase el débito,
con esto se pusiese en peiigoo 'de la vida, S
resultasen de aquel defecto escándalos y gra-
ves pecados , Adriano quodlibet 1. art. 3. de-
fendiendo el parecer del Maestro de las sen-
tencias lib. 4. dist. 38. dice ; que en tal caso
podrá pagarse el débito ; pudiendo fundarse
esta resolucion en el cap. nervi, dist. 13. y en
los capa. item, cap. duo mala, y cap. non so-
lum , 22. cuest. 4. ; pues es sabido que cuan-
do es necesario evitar un mal mayor , resulta
involuntario el menos grave , porque realmen-
te no se quiere en sí , por mas que acciden-
talmente se- practique , como enseña Aristot.
3. cethicor. , cap. 1.: y respondiendo Adriano
al cit. cap. inquisitioni, dice que tendrá lugar
lo dispuesto en este respecto de la sentencia
de escomunion, que en el caso dado uo liga an-
te Dios ; lo que sucederla si de la resistencia
se siguiesen escándalos d otros males graves
sirve tambien en conf rmacion de lo dicho el
cap. officii, 9. de pcenitent. et renaiss. 5 y lo

salse despues con otro, ó' con otra a paiadtns,
judgaria Santa Eglesia ,`'que valiesse el segun-
do casamiento, e non el primero. Como quier
que el primero sea verdadero', e vala quanto
a Dios (14) , e aquellos que' fizieron. E esto
seria, por la razon que es dicha en la fin de
la ley ante desta. Otrosi , confessando , e co-
nosciendo manifiestamente , que eran marido e
muger algunos de los que diximos que auian
casado en ascondido; vale su confession, o su
conoscencia; e deuenlos tener (15) porende
por marido , e por muger (16). Fueras 'ende
si despues desto apareciesse alguno, o alguna;
que dixesse que era casado , o casada con al-
guno delios primero ; e lo prouasse segund
manda Santa Eglesia. Ca estonce la conoscen-
cia non embargaria el casamiento que assi
fuesse prouado (17). E como quier que tal

que allí dice latamente el Abad sobre la glos.
2. al fin. Medítese sobre esto.—* Véas. el cap.
1. ses. 24. ref. matrim. conc. trident., donde
se declaran írritos los matrimonios clandesti-
nos, á pesar de declararse la validez de los
mismos , ínterin la Iglesia no habia mandado
^o contrario. Para ser válidos ahora los matri-
monios deben necesariamente celebrarse delan-
te del párroco ó de otro sacerdote autorizado
por el mismo Lárroco ó por el Obispo , y de-
lante de dos 6 tres testigos.

(15) Éste matrimonio deberá publicarse en
faz de la Iglesia , á tenor de lo dispuesto en el
cit. cap. cuna inhibido , segun él Abad en el
cap. 2. de sponsal.

(16) Aun los hijos nacidos antes de esta pu-
blicacion, serán legítimos, como lo enseña no-
tablemente el Abad en el cit. cap. 2.

(17) Por el contrario dicen Vicent. citado
por Juan Andr., y el Abad en el cít. cap. 2.,
que el matrimonio público perjudica al clan-
destino , por mas que este sobre la confesion
de las partes, tenga tambien á su favor un
testigo y la fama pública ; conformándose con
esta opinion los citados autores allí ; y obser-
va el Abad que es muy notable , deduciendo
de esta doctrina que si alguno probase por la
voz pública y un testigo la existencia de un
título, que demostrase otro por testimonios
claros ú otras pruebas; debe estarse por lo
que resulte de la prueba mas robusta. Cardin.
y tambien Antou. en el cit. cap. 2. son de
contrario parecer, diciendo Decio consil. 163.
col. 4. sobre la misma doctrina , que no, es
exacta ; y lo mismo sostiene Francisco de Aret.
eonsil. 13. col. 4. , aunque en el consil: 82.
colum. 3. afirma salo ser muy dudosa la opi-
nion de Vicent. En nuestro concepto la doc-
trina de este autor contiene mucha equidad y



LEY 3. Que pena deuen auer aquellos
se desposaren, o casaren a furto.

Encubiertamente (22) casandose algunos,
si embargo ouiessen entre si, como de paren-
tesco , o de otra manera (23 qualquier, por
que non podiessen ser marido, e muger, au-
rian esta pena ; que los fijos que fiziessen de
so vno, non serian legítimos (24), nin se po-
dejan escusar , por dezir que su padre , nin
su madre, non sabian aquel embargo, guan-
do casaron, E esto es , porque casandose -
cubierto , semeja que sabian (25) que alguno
embargo auia entrellos , por que lo non de-

y véas. tambien la glos. en el cap. 2. caos. 34.
cuest. 2.

(21) Aííad. cap. ex litteris, 5. de divort., y
el Abad en el cit. cap. super eo.

(22) Concuerd, el cit. cap. cum inhibitio,
3. de clandestin. desponsat. No precediendo
las proclamas de que se habla aquí y en la 1.
1. de este tit., ¿ se reputará por esto solo clan-
destino el matrimonio, teniendo por consi-
guiente lugar la pena señalada ? Oldrald. con-
sil. 256. dice ; que no se llamará clandestino
el matrimonio por la sola omision de las pro-
clamas, cuando de otra parte se hubiese ce-
lebrado en faz de la Iglesia ; y esto mismo
defiende Juan Andr. adic. á Spec. tit. de clan-
dest. desponsat. , añadiendo el Abad en el cit.
cap. cum inhibitio , col. 2. que ésto mismo su-
cederia aun cuando se a2ostumbrasen las pro-
clamas, porque la pena en cuestion señalada
contra los que contraen clandestinamente , no
puede aplicarse á aquellos que contraen ante
muchas personas, segun costumbre de su pais,
supuesto que tal matrimonio se dice celebrado
en faz de la Iglesia y rió clandestinamente.

(23) Nótense estas palabras, porque en el
cit. cap. cum inhibitio, no se espresan los im-
pedimentos de consanguinidad y afinidad , si
bien ambos se atienden , segun opinan comun-
mente los canonistas allí y en el cap. ex teno-
re , 14. qui filii sin! legitimi , y .añad. á este
intento la 1. 2. tit. 15. de esta Part.

(24) Limítese salvando el caso en que algu-
no puesto en peligro de muerte contrajese
clandestinamente con aquella muger de quien
tuviere hijos; sobre lo cual véas. á Domiu^o

que

consil. 66. col. penult. y ult.
(25) Los que no saben porque no quieren

saber, es como si supiesen, segun se dice aqui.
y en la 1. 4. C. de incest. nupt. , donde lo de-
clara Bald.. y tambien en el cit. cap. cuan
hibitio.	 y
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conoscencia vals , para durar el casamiento,

segund que es sobredich o ; si algunos (18) fi-
ziessen otra conoscen cia para se departir (19),
como si dixessen que eran parientes, o cuña-
dos , o otra cosa semejante ; non valdria , a

menos de lo prouar , o a menos de ser tal
fama (20) en la mayor parte de la vezindad,
que assi era corno ellos conoscieran. Pero si
alguno destos casados confesasse que fiziera
adulterio, en tal razon seria creyda la conos-
cencía (21). E esto es, porque por tal conos-
cencia non se desfaze el matrimonio del todo,
salan en quanto a non se a yuntar carnal-
mente.

verdad , puesto que los gire son de contrario
parecer se fundan en que formando la fama
pública una prueba semiplena, se eleva á ple-
na con la deposicion de un testigo ; lo que sin
embargo no es cierto en las causas matrimo-
niales , como tampoco en las criminales segun
lo notan la glos. y DD. en el cap. mulieri, de
jurejur., y lo enseña espresarnente Alex. con.
sil. 143. vol. 2.

(18) Si los testigos que confiesan el, matri-
monio clandestino , declaran al mismo tiempo
haber habido algun impedimento para la ce-
lebracion de aquel? en este caso Juan Andr.
en el cit. cap. 2. de clandest. Nesponsat. , re-
cuerda la opinion de Pedro de Sam. y del
Abad que defienden no deber entonces la Igle-
sia aprobar tal casamiento , aunque segun di-
cen , muchos sostienen lo contrario : manifes-
tándose luego indeciso Juan Andr. entre ambos
pareceres.

(19) Concuerd. el cap. super eo, 5. de eo
qui cognovit consanguin. uxoris suco , y véase
á este propósito el cap. si duo , 35. cuest. 6.
y la glos. allí y al Abad en el cap. attestatio-
nes , al fin de desponsat. impub. , donde exa-
mina tambieu lo que deba resolverse cuando
se teme colusion ó fraude de parte de los es-
posos. Sobre el particular véas. la notable dis-
tinc. del Abad en el cit. cap. super eo : y
cuando la confesion perjudica un matrimonio
espiritual ; véas. el cap. cum causam,. 6. de
raptor. , y la glos. allí.

(20) Esto tendrá lagar cuando se confiese
la validez del matrimonio , si el juez hiciese
pesquisas de oficio , ó si acusa se alguno la va-
lidez del mismo matrimonio ; en estos casos
bastarla la confesion adminiculada con la fama
Pública , corno se dice aqui y en el cap. si
duo , 35. cuest. 6. , sucediendo lo contrario,
cuando la cor,fesiou fuese contra el matrimo-
nio , segun enseñan Anton. y tambien el Abad
á quien puede verse en el cit. cap. super eo,
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uian fazer; o a lo menos, que lo non quisie-
ron saber. Otrosi , casandose algunos conceje-
ramente , sabiendo ellos mesmos que auian
entre si tal embargo, por que non lo deuian
fazer , los fijos que ouiessen non serian legi-
timos : mas si el' vno dellos lo sopiesse, e non
ambos, en tal manera serian los fijos legíti-
mos. Ca el non saber del vno (26) , les escusa
que les non puedan dezir , que non son fijos
de derecho.

LEY 4. Que pena deuen auer los. Clerigos,
- que fazen ; o non defienden . los Casamientos,
que se non fagan , si saben embargo alguno,

o lo an oydo a aquellos que, se quieren
casar.

Despreciando (27) algun Clerigo parrochial,
o otro qualquier , de defender que non casas-
sen algunos , de que ouiessen oydo que auian
tal embargo entré si , por que non lo deuian
fazer ; si non lo defendiessen , o los casassen
encubiertamente , o ante muchos , o si estu-
uiessen do los casassen ; deue ser vedado del
Perlado de aquel lugar do acaeciere , por tres
años , que non vse del ollicio de la Orden quel
ouiere. E aun demas desto , puede) poner ma-
yor pena , si entendiere que la merece : e
non tan solamente deuen auer la pena sobre-
dicha los Clerigos que son de suso nombra-
dos, mas qualquier Clerigo Religioso 28)
que contra esto fiziesse. E aquellos que , se
casassen encubiertamente contra defendimien-
to de la Santa Eglesia , maguer non ouiesse
y embargo ninguno que gelo vedasse , de-
uenles poner penitencia , segund touiere poi!'
bieñ: su Perlado. E si alguno quisiere embar-
gar maliciosamente a algunos, que non ca-
sassen , diziendo contra ellos algund embargo

(26) Concáerd. cap. ex tenore , 14. qui filii
sint leg itimi , y la g:ós. en el cit. cap. cum
inhibitio , S. si quis, sobre las palabras si am-
bo ; aliad. 1. 1. tit. 13. de esta Part.'y nota-
blemente á Bald. en la 1. fi. C. de incest. nupt.,
en ambas lecturas , donde enseña que la ig-
norancia se presume , á menos que se pruebe
la ciencia de aquel que supuso ser ilegítimos
sus hijos.

(27) Concuerd. cap. cum 'inhibitio , §. - ult.
de clandest. desponsat.

(28) Aunque gozase de exencion , segun
Juan Andr. en el cit. cap. cum inhibitio ; y
véas. el cap.,1. de privilegiis , lib. 6.

(29) Quedar& obligado á satisfacer á la par-
te- los perjuicios sufridos,, segun Juan Andr.
en el cit. cap. cuna inhibitio , al fin.

TOMO II.

que non pudíesse prouar; deue auer pena ( )
segund touiere por bien-su : Juez.

' LEY 5. Que pena establescio el Rey,, contra
aquellos que casan con algunas mugeres a fur-

to , sin sabiduria de los parientes deltas.

El casamiento es tan santa cosa . e tan
buena , que siempre deue del nacer bien , 'e
amor , entre los ornes, e non mal, nin ene-
mistad. E porque del casamie'nto naciesse
bien , e amor , e non al contrario, touo por
bien Santa Eglesia , que fuesse fecho paladi-
namente , e non en ascondido. Ca sabida, co-
sa. es, que los ornes que fazen los casamien-
tos a furto , sin sabiduria de los parientes de
aquellos con quien casan , mala entencion
les mueue a fazerlo : e todas las mas vegadas
se sigue ende mas mal , que. bien. Ca a las
vegadas nacen de tales casamientos muy gran-
des enemistades , e muertes de ornes , e muy
grandes feridas , e muy grandes despensas,
e daños: porque los parientes dellos se tienen
por desonrrados, porque por su liuiandad (30)
casan con tales ornes , que las non merecían
auer por mugeres : e avn despues que son ca-
sados con ellas , destruyentes quanto que
han', e desamparanlas; assi que tales y ha
deltas, que con la pobreza (31) han de ser
malas mugeres. E avn nacce ende otro maJ,
ca muchos caen en perjuro : porque en tales
cosas son aduchos muchas vegadas falsos tes-
tigos, e testimonios. Onde Nos, porque aue-
mos voluntad,- que lo que Santa Eglesia man-
da , que sea guardado ; otrosi , por desuiar
todos estos males, e otros muchos que po-
drían nacer ende ; defendemos , que ninguno
non sea osado de casar a furto, nin ascondi-
datnente (32). Mas a paladinas, e con sabidu-

(30) Los matrimonios celebrados ocultamen-
te , se presumen siempre en darlo de la mu-
ger, como se enseña aquí ; y al intento veas.
tambien á Bald. á la 1. uuic. C. de rapt. virg.

(31) La pobreza ha sido siempre ocasion de
muchos delitos , segun el Ecclesiast. cap. 27.
vers. 1. , si bien se dice allí que no merece
perdon la muger que á pretesto de pobreza
eligiese un torpe modo de vivir: veas. 1. 43.
D. de rit. nupt.

(32) Tanto esta ley como la 49. de Toro

(l. 5. tit. 2. lib. 10. Novis. Rec.) tienden á
fomentar las disposiciones canónicas que pro-
hiben los matrimonios clandestinos, sin que
de otra parte ordenen cosa alguna acerca lo
sustancial de los mismos ; y por esto parece
deben ser consideradas con valor, porque las

119
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ri'a del padre, e de la madre de aquella, con

quiere casar, si los ouiere; si-non, dequien 
los otros parientes mas cercanos. E si alguno
contra esto fiziere , mandamos , que sea me-
tido en poder de los parientes mas cercanos
de aquella con quien assi casare , ton todo
lo que ouiere. Pero defendemos, que non lo
maten, nin lisien, ni le fagan otro mal; fue-

sanciones'ca u ónicas pueden sin dificultad ser
corroboradas por leyes civiles, segun el cap.
1. de novi operis nuntiat. , con las concordan-
tes que allí cita la glos. ; ademas , es sabido
que una jurisdiccion se robustece por medio
de la otra , cap. cunz ad verum , dist. 96. cap.
quoniam , 14. de o ffic. ordinarii , cap. 2. de

maledic. , y tarnbien la glos. en la clement.
ne romani , 2. de elect. , que dice , poder co-
adyuvar el inferior las leyes de mí superior,
señalando penas ó aumentando las impuestas
ya ; cuya glos. viene limitada por el Prepos.
en el cap. illud, dist. 12. , cuando la pena'
nueva fuese proporcional ó excediese poco la
gravedad del delito ; siendo lo contrario, cuan-
do dicha pena fuese demasiado severa; fundan-
do luego esta lirrr,itacion en los motivos que allí
señala ; y segun esto la presente ley de Part.
que señala pena tan fuerte no debiera obser-
varse , prescindiendo de que esta misma pena
se halla derogada al parecer , y es mucho me-
nor en la cit. 1. 49. de. Toro. Aun cuando sea
opinion coman de que no son válidos los es-
tatutos ó disposiciones de los legos, que señalan
penas contra las hijas. que se ca an sin el con-
sentimiento paterno , segun enseña Juan Andr.
en el cap. cuna statutunm , de hceret. , lib. 6. y
tambieu Alex. consil. 97. vol. 1. y en la 1.

27. D. ad leg. Fczlcid. , y en la rubr. del tit.
soluto matrimonió , y Felin en el cap. Eccle-
sia S. Marice , de constit. , y lo hemos dicho
ademas en la 1. 10..tit. 1. de esta Part. ; sin
embargo en el caso presente parece tendrán
valor estas leyes ó al menos la de Toro , la
cual quiere qué se repute y castigue corno
clandestino el matrimonio que la Iglesia repu-
ta tal, no entrometiéndose el legislador civil
en lo que es propio de la jurisdiccion. ecle-
siástica ; sino limitándose á castigar á los in-
fractores del derecho canónico. Ni es obstáculo
para lo que dejamos dicho , el que por dere-
cho canónico deben tamhieu las hijas celebrar
su matrimonio , previo el consentimiento pa-
terno , segun el cap. honorantur , 32. cuest.
2 .; pues esta disposicion viene dictada sim-
plemente por el bien parecer, sin 'que canó-
nicamente se repute necesario el consentimiento
previo del padre, pues si asi fuese valdria por
este derecho la ley que castiga los matrimo-
nios coutraidos sin el requisito expresado. Mas

ras ende , que se sirvan del mientra biuiere.
Ga guisada cosa es , pues que tal deshonrra
lizo a ella , e sus parientes , que reciba por-
ende esta pena , por que siempre finque des-
bonrrado. E si • auer non lo pudieren , man-
damos , que ie tomen todo quinto ouiere, e
apoderen dello a los p arientes dellal

por lo qué hace á los matrimonios clandesti-.
nos , parece tendrán fuerza las disposiciones
civiles, porque estar' acordes con las canóni-
cas : y dice Gaspar. Cald, que realmente se
resolvió ser válido el estatuto ó ley de los le-
gos que prohibia y castigaba el 'matrimonio
clandestino , disponiendo que el que -10 cele-
brase con una muger menor de 25 años, á no
estar presentes por lo menos diez personas, in-
curriese en cierta pena : y por mas _que el ci-
tado autor y otros modernos en el dicho cap,
2. sean de contrario parecer, á pesar de estos
puede decirse que si en . el caso atado no pro-
cediese la opiuion de Cald., fuera precisa-
mente porque el estatuto en cuestiou disponía

, acerca del número de Iersonas que debian es-
tar presentes al matrimonio , usurpando asi la
jurisdiccion canúnica, al paso que esto no su-
cede con la citada ley de Toro , segun la cual
se castiga el matrimonio que la Iglesia ha de-
clarado clandestino. Asi pues, aun cuando la
disposiciou de la presente ley relativa á la ne-
cesidad del consentimiento de los padres ó pa-
rientes próximos, no proceda por derecho
canónico, sin embargo corno es procedente se-
gun este derecho el castigar los matrimonios
clandestinos, por esto la citada ley de Toro
deberá observarse , juzgándose á tenor de ella,
como se practica en estos reinos. Ni se diga
que aquí hay defecto de jurisdiccion , puesto
que vemos leyes civiles que señalan pena che
muerte contra los hereges , y sin embargo es
cierto que tales leyes deben observarse , pdr
mas que la heregía corresponda al fuero ecle-
siástico , segun el cap. ut inquisitionis , 18.
vers. prohibenzus , de turra. , lib. 6. ; y por
lo que hace á cuestiones matrimoniales, debe-
mos recurrir á leyes no contrarias á los cáno-
nes, segun el cap. 2. de desponsat. impub.,
donde lo nota el Abad. =* En órdeu á 'los ma-
trimonios clandestinos , ya dejarnos advertido,
que el cap. 1. ses. 24. ref nzatrim. coucil.
trid. declaró su nulidad ; y por lo mismo serán
válidas las disposiciones civiles que castigan
tales matrimonios , porque con ellas se corro-
boran las eclesiásticas : Qui aliter quam prre
sente parocho vel alio, sacerdote , de ipsius pa-
rochi sea ordinarii licensia, et duobus vel tri-
bus testibus , nzatrinzoniunz contrahere attenta-
bunt; eos sancta synodus ad sic contrahendum
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vno a otro: Prometo de te dar cien maraue-
dis, si fueres a tal lugar por mi. E es de tal
manera esta condicion , que si se cumple (2),
confirma el pleylo sobre que es puesta ; e si

• por auentura desfallesce , non vale la postura
principal. E porende, fasta que sepan en
cierto, si la condicion se cumple, o non, esta
el pleylo principal , sobre que es puesta , en
pendencia. Este neme , que es llamado con-
dicion , aviene sobre tres cosas; en las per-
sonas de los ornes , e en sus bienes, e en las
promissiones que fazen vnos a otros. E en
las personas auiene desta manera. Ca ornes y
a que son de seruil condicion (3) , e otros
que son de libre. Esso mismo es en las cosas.
Ca las unas son de seruil condicion , assi co-
mo las que son tributarias, o en las que han
los ornes algund señorio para seruirse deltas
en alguna manera, maguer sean de otro; e
las otras que son libres , assi corno las que
ha. cada vn orne apartadamente , e que non
ha otro ninguno señorio de seruidumbre de-
ltas. E en las promissiones auiene la condi-
cion desta guisa , assi como guando vn orne
dize a otro : Prometote de dar cien 'maraue-
dis , si tal orne fuere a 'tal lagar ; assi como
dicho es de -luso.

TITULO IV.

DE LAS CONDICIONES QUE PONEN LOS OMES

EN LAS DESPOSAJAS, E EN LOS MATRIMONIOS.

Condiciones son vna manera de posturas
señaladas., que ponen los ornes entre si : e
han tal natura dellas, que si se cumplen, con-
firman el pleylo sobre que son fechas. E si
non se cumplen,, non son tenudos los ornes
de guardar el pleyto , que por ellos es pues-
to. E como quier que esto acaezca en muchas
cosas, señaladamente cae• mucho en los ca-
samientos. Onde , pues que diximos en los
Tituios que son ante deste,' de las desposajas,
e de los matrimonios , que se fazen Ilan.men-
te ; queremos, aqui dezir, de los que son fe-
chos so alguna condicion. E mostrar prime-
ro, que quiere dezir condicion. E para guati-
tas cosas se puede tomar este nome. E que
es llamada condicion. E %tantas maneras son
dallas. E quales condiciones aluengan las
desposajas , e los casamientos ; o quales los
desfazen ; e quales non valen nada , maguer
que sean puestas.

LEY 1. Que quiere dezir condicion : e en
quantas maneras se puede tomar este nome.

Condicion (1) tanto quiere dezir, como
pleyto , o postura que es fecha sobre ótro
pleyto, con esta palabra , si ; corno si dixesse

omnino inhabiles .reddit , et hujusmodi con-
tractas irritos el nullos esse decernit , prout
eos prcesenti decreto irritos facit et annzcllat.

En la última parte del cap. cit. dicen los
Padres de Trento que las disposiciones allí
acordadas deban cumplirse en cada parroquia,
pasados treinta dias de la primera publicaciou
de los decretos conciliares hecha en la misma
parroquia : En vista de esto dudan todavía los
intérpretes de la validez de los matrimonios
clandestinos que se celebren en aquellos pai-
ses en que jamas ha sido publicado el concilio
de Trento ; y realmente como no quede cum-
plido el requisito previo señalado para, la ob-
servancia del concilio de Trento, parece de-
berá estarse á lo que prevenian las leyes ecle-
siásticas anteriores al mismo , y por lo tanto
decidirse la validez de los matrimonios clan-
destinos. Otras cuestiones á que puede dar la-
gar lo ordenado. en el predicho cap. 1., pue-
den verse en Berardi in jus eccles. univers.,
to ān. 3. dissert. 3. y S.

Respecto del consentimiento de padres ú
otros superiores para proceder á la celebracion

LEY *. Quantas maneras sonde
Condiciones.

Prometimiento , o donaciones se fazen por
alguna destas quatro razones. Ca , o se fase

de los matrimonios de hijos de familias, ya
hemos dicho lo bastante en la not. nit. del
tit. 1. de esta Part.

(1) Llámase condicion , el señalamiento de
dia (de cosa futura para el dia en que sea
presente) que suspende hasta su cumplimien-
to la realizacion de lo pactado: 1. 213. D. de
verb. signif. ; lo que tiene lugar bien sea el
dia ,espreso 6 tácito como lo nota la glos. én
1. 4. D. de pactis : Otra defiuicion de la con-
dicion dan la glos. , Bart. y DD. en la rub.

D. de condit. et demonstrat.
(2) Es de esencia de la condicion dejar el

acto en suspenso y en tal estado que pueda
verificarse ó nó, 1. 120. D. de verbor. obligat.,
1. 16. D. de injust. rapt. irrit. testam. , I. 37.
y sigs. si cert. petat., 1. 9. S. 1. D. de novat.,
y sobre esto véas. tambien á Jas. en la citada
ley 37.

(3) Asi se dice en el cap. consuluit; 5. y en
el cap. ult. de serv. non ordinand., con las
concordantes puestas allí, tit. Instit. de jure
personar., y 1. 1. y sigs. D. de star. homin.
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por maneras (4) , o por condiciones , o por
razon cierta , o por demostramiento. E por
manera se faze (5) , como si alguno dixesse ama 
otro: Dote cien marauedis, que me fagas (a) vna
casa. E por esta palabra que dize, que me fa-
gas .vna casa, se entiende que ha en el pley-
to manera , e non condicion ; é señaladamen-
te por aq ella que, (b) que dize. E por condicion
se fase, corno si dixesse el veo al otro; Dar-
te cien marauedis, si fueres por mi (6) a Ro-
ma ; .assi como dize en la ley ante desta. E
por razon se faze, a qué llaman en latín cau-
sa (7), como guando alguno dize a otro: Do-
te, o prometote de dar cien marauedis , por
tal obra , o por seruicio que me feziste. E es-
ta palabra que díze, porque, señala la razon
por que fue fecha la donacion , o el prome-
timiento. Por demostramiento (8) se faze, co-
mo guando vno dize a otro : Prometote de
dar vn sieruo, que compre de tal orne Fula-
no nombrandolo por su nome , que ha tal
menester ; o señalandolo por alguna señal
cierta. E por esta palabra que dize, que com-
pre de Fulano ; o por la otra que dize, Fula-
no que a tal menester; o por aquella señal
por quel señalasse, entiendese quel pleyto es

(a) una'cosa: Acad.
(b) dice que. Acad.

(4) Modo decimos que es la restriccion se-
ízalada á cualquier acto , imponiendo un gra-
vámen á aquel á quien se honra con la dispo-
sicion para que lo cumpla al tiempo de reali-
zarse aquella..Asi Bald. en la 1. 40. S. nit. col.
1. D. de condit. et dem.onst. ; y dice S. Agustin
en el cap. 4. sobre el Génesis, que el modo es
la medida á la que debe atemperarse alguno,
y asi es que determina el cómo debe realizar-
se la disposicion , segun dice Sto. Tomás 2. 2.
cuest. 27. art. 6. : añada 1. 21. tit. 9. Part. 6.

(5) Se señala el modo .con la diccion para,
corno lo nota la glos. en la I. 1. C. de his quce
sub modo , y en la 1. 41. D. de contrah. empt.;
veas. 1. 17. S. 2. D. de manumis. testara. , y
á Bart. en la cit. 1. 40. S. ult. D. de condit.
et demonstr. , col. 1. y 2. , donde esplica la
fuerza de las palabras ita , dummodo y uti.

(6) La palabra si , importa regularmente
condicion : aliad. la glos. y Bart. en la cit. 1.
1. col. 2. D. de condit. el demonstr., y lo que
hemos dicho en la ley antecedente : sobre la
fuerza de las dicciones cura , nisi , alioquin,
veas. á l3art. allí y á Alex. consil. 2. vol. 2.

(7) Vas. á Bart. en la 1. 17. S. 2. D. de
condit. el demonstr.

(8) Sobre el particular veas. 1. 17. al princ.
D. de condit. et demonstrat. , y Bart. allí , y

demostracion. E maguer dize en el comienco
de la ley• ante desta, que el nome de la con-
dicion auiene sobre tres cosas ; este Titulo
non demuestra si non de la tercera manera,
que es de las prdmissiones , e destas condi-
ciones : de las otras maneras, que fizimos
emiente en esta ley , fablamos assaz compli-
damente en la quinta Partida deste libro , en
el Titulo que fabla de los Pleytos , e de las
Posturas , que los ornes fazen visos a otros.

LEY 3. Quales Condiciones aluengan las Des-
posojas, e los Casamientos.

Cerca las condiciones que ponen los ornes
en las desposajas , e en los casamientos , ha
departimiento en muchas maneras. Ca tales
y ha dellas que son conuenibles, e guisadas,
e tales que nona E aun aquellas que son gui-
sadas , e conuenibles , dellas y ha Ole fazen
los ornes de su voluntad. E otras y ha que
conuiene en todas guisas que las fagaih. E las
que non son guisadas , nin honestas, tales y
ha que son contrarias a las desposajas , e a
los casamientos , de manera , que los embar-
ga, e tales y ha que non. E las que son guisa-
das, e conuenibles, e pueden los ornes poner
a su voluntad, son atales; como guando algu-
no dize a alguna muger : Casarme contigo (9) ,

sobre las demostraciones y cansas , vas. la
glos. 'y DD. en el S. 31. instit. de legal.

(9) Estas son palabras de futuro, y asi cum-
pliéndose la condicion no habrá todavía ma-
trimonio sino puros esponsales ; pero si por el
contrario dijere alguno : « me caso contigo si
me dieres ciento en dote ; » cumplida la con-
diciou desde luego queda celebrado el matri-
monio , como lo esplica el Abad en el cap. de
illis , de condit. appos. , despues de Inocen. y
Juan Andr. Autores hay que sostienen la opi-
nion contraria entre quienes se cuenta santo
Tomás , 4. sentent. , dist. 29. cuest. 3. vers.
ad tertium , Juan el mayor 4. dist. 27. cnest.
4. col. 2. y el Papa Adriano lib. 4. trat. de
matrimonio ; pero á pesar de esto parece mas
probable la primera opinion , cuando se per-
severase en el consentimiento prestado condi-
cionalmente , presumiéndose la perseverancia
cuando no aparezca cosa en contrario , como
lo prueba la 1. 22. D. de probat., segun lo no-
ta la glos. en el cap. de ineptis , 32. euest. 2.
y lo enseña Alex. in causa matrimonial', con-
sil. 146. col. 6. vers. prceterea illa specialia,
vol. 5.; é igual resolucion adoptaríamos si
aquellos entre quienes mediaba algun impedi-
mento contrajesen con la condicion de si el
Papa 10 dispensase 7 en cuyo caso perseveran,-
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si me dieres (10) cien marauedis , o tal Cas-
tillo ; o otra cosa semejante destas. E guan-
do tal condicion como esta ponen , aluen-.
Base el, casamiento por ella , de manera, que
'non _es tenudo (11) acabarle, nil pueden apre-
miar porende, fasta que la condicion sea com-
plida (12). Fueras ende (13) si despues des-
to (H) se ayuntasse a ella carnalmente (15), o
si se casasse con ella despues por palabras
de -presente. Ca por qualquier destas razones,
tenudo es dé casar con ella. E si non lo qui-

do la misma .voluntad , no se exigiria nuevo
consentimiento de parte de los contrayentes,
aunque diga lo contrario el Abad despues de
Inoc.. en el cit. cap, super eo , al fin , dicien-
do Franc. de Arel. cousil. 142. y en la 1. 39.
D. de legat. , 1. , ser esta la doctrina comun.
Como quiera , siguen la primera opinion Cal-
der. , Anton. y el Prepos. en el cit. cap. su-
per eo, inclinándonos nosotros 'tambicn á la
misma , atendida la facilidad con que hoy se
obtienen tales dispensas, por cuyo motivo ce-
san muchos de los argumentos que se alegaban
en apoyo de la contraria : sirve tambien al in-
tento lo que nota Andr. de Isern. de prohibit.
feud. alien. per Freder. , vers. scriba, acerca
del que vendiese un feudo cuando el contrato
viniera robustecido con el consentimiento del
señor. Sobre la materia véas. lo que nota la
glos. en el cap. 1. de spons., lib. 6. hablando
del que contrajese con las condiciones « si fue-
se del agrado de Dios y de su Iglesia. -*V. V.
Berardi tn jus eccles. untvers. , toril. 3. dis. 2.
cuest. 3.

(10) Concuerd. cap. de illis , 3. de condit.
appos. ¿ Pero ,no puede por ventura conside-
rarse torpe ó poco honesta tal condicion, como
se desprende de la 1. 97.: S. 2. D. de verbos.
obligat., y en este concepto ineficaz como allí
se declara? Los "dineros en nuestro caso , de-
bieran darse en calidad de; dote , como si un
noble casase con una plebeya y se ofreciesen
para compensar el defecto de nobleza ó por
otro motivo semejante , segun lo enseña Bart.
allí y el Abad en el cit. cap. de illis. Si algu-
no contrajo con condicion de que le diesen
ciento en dote y despues renovase el mismo
contrato con muger distinta y con la misma
condicion , ¿ pagando las dos á un mismo tiem-
po la cantidad señalada , con cuál de ellas se
entenderá celebrado el matrimonio? Parece
que con ninguna porque la 'incertitud que
mediaba en el caso propuesto, es un vicio que
resiste la validez del matrimonio, cap. ex lit-
teris, 10. de sponsal. , y allí los DD.: ni obs-
tan las 11. 9. y 11. D. qui poliores in pignor.
fiabeant. , porque no se admite retroacciou en
el matrimonio cual se admite en los denlas

siere fazer , puedeñio apremiar que  Jo fagaa.
E a esta condicion llaman honesta , .porque
non ha en ella mala estancia, nin villania ni.n.-
guna. E Ilamanla otrosi ,de voluntad, porque
en su escogencia es de aquellos • que casan,
de la poner, o non.

LEY 4. De las Condiciones conuenibles , en
que manera se fazen.

Conuenible condicion ha menester en todas

contratos, como lo enseña Specul. tit. de con-
dit. apposit. , vers. quid si contraxi.

(11) Conc. cap. sup. eo, 5. de cond. apposit.
(12) De aqui se ve que aun despues de cum-

plida la condicion , no se entiende desde lue-
go celebrado el matrimonio, sino que se ne-
cesita llueva manifestacion del consentimiento
ó un nuevo acto de qué aquel se deduzca, si
bien sostiene lo contrario el Abad despues de
Inoc. y otros en el cap. de illis , y en el cap.
super eo, de condit. appos. Véas: al intento lo
que hemos dicho en la not. 9, anterior son-
testando á la especie de la presente ley cuan-
do dice « tenudo es de acabar» á saber , que
verificada la condicion , debe el que hizo la
promesa recibir á la esposa y unirse á ella con
afecto marital, sin que sea necesario nuevo
consentimiento que se entiende prestado desde
que la condicion quedó cumplida.

(13) Coucuerd. el cit. cap. de illis, 3. y
cap. per tuas , 6. de condit. apposit. , y cap.
de illis , 9. de desponsat. impub.

(14) Es decir, antes , que faltare la condi-
cion ; pues faltando esta la cópula que media-
re despues, no importaria verdadero matrimo-
nio : cap. 3. 5. y 6. de condit. apeos. , y véas.
al Abad en el cit. cap. 6. y allí la glos. pala-
bra sponsalibus.

(15) Si antes de la cópula protestase alguno
que no quiere separarse de la condicion , en

este caso nada vale la protesta segun Specul.,
sobre lo cual véas. á Juan Andr. en las adic.
tit. de condit. appos. , vers. quid si,post con-
traclum ; y segun nota el mismo Juan Andr.
en el cap. veniens , de sponsal. , procede esta
doctrina aunque la protesta se hiciese á la mis-

ma' muger, lo que es muy notable ; debiendo
aplicarse esta doctrina precisamente al foro ju-
dicial ; pues por lo que mira al foro de la pe-
nitencia , debemos estar por lo que se nota en
el cap. uta nos , de sponsal.; y sirve al inten-
to la 1. 7. §. ult. y 1. 8. D.-de jur. dot., don-
de se dispone , que si prometida alguna . cosa
condicionalmente se • entregase . pendiente la
condicion, 'queda traspasado el dominio ; abad.
á Paul. de Castr. en la 1. 4. col. 1. al fin D.
de servitut.
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guisas' que se falta en algunas desposajas, e'

matrimonios : e es la que se faze desta ma-
nera , como guando algun Christiano se des-
posasse con alguna. muger Judía , o Mora
(16) , quier por palabras de presente , o del
tiempo que es por venir, diziendo assi : Yoti 
te recibo , o prometo de recebir por mi mu-
ger , si te fizieres Christiana. Ca tal cundi-
do') como esta llaman conuenible en ro-
mance, que quier tanto dezir en latin, como
honesta , porque al 'Chrisliano non conuiene
de casar con otra muger, si non con Christia-
na. E es llamada necesaria , porque ha me-
nester en tales desposajas , e matrimonios,
que la pongan , e que sea complida en todas
guisas. : ca de otra guisa non valdrian fas des-
posajas, nin el casamiento.

LEY 5. Quales Condiciones desfazen los
Casamientos.

Desconuenihles , e desaguisadas , e des-
honestas son aquellas condiciones (17) , que
derechamente vienen contra , la natura (18)

(16) Yéas. 1. 15. tit. 2. de esta Part. : pero
por el contrario si alguno casase con muger
herege, es decir, bautizada ya , vald.ria el ma-
trimonio, segun el cap. non oportet ,..cuest. 1.,
y asi lo defiende Specul. tit. de divortiis, Juan
Audr. y- el Abad en el cap. ult. de corrd. app.

(17) Si estas condiciones se señalasen como
en el contrato de matrimonio , fuera aplicable
igualmente la resolucion de esta ley , corno lo
enseña Dec. en la autent. ingressi, āt um. 23.
C. de sacros. eccles. Silvest. part. mcitrimo-
nium, S. ult. y sirve al intento la f. 14. S. 1.
y 1. 15. D. de usu et ha.bit.

(18) ' Concuerd.' cap. ult. de condit. appos.,
y veas. el cap. soler , y el cap. aliquando, 32.
cuest. 2.

(19) Esto es contrario al sacramento del ma-
trimonio.

(20) Tampoco se admite esta coudicion por
ser contraria al bonum prolis, que es otro de
los fines del matrimonio.

(21). Tampoco se admitiria esta por ser con-
tra la fidelidad debida en el 'matrimonio ,. se-
gun el cap. ille autern , vers. adulteriurn , 32.
cuest. 5. y el cap. grane , y el cap. conjux.,
27. cuest. 2.

(22) Es decir , cuando ambos contrayentes
consintieron en tal coudicion que fuese contra
la esencia del matrimonio , como lo entienden
Inoc • y DD. en el cit. cap. ult., y se prueba
ademas en el cap. aliquando , 32. cuest. 2. ;
mas si Uno solo de los esposos señalase algunade las condiciones indicadas contradiciéndola

del matrimonio. Como si alguno desposan-
dose, o casandose con alguna, dixesse: Yo te
recibo por mi muger de aqui a vn año (19), o
fasta otro tiempo cierto, e non mas; o fasta
que falle otra roas rica , o mas honrada o
dixesse: Yo me desposo, ó me caso contigo,
si guisares (20) con yeruas , o ele otra guisa,
que non puedas auer fijos; o si dixesse, que
se desposaua , o se casaua con ella , si yo-
guiesse (21) con los ornes, porque! diessen
algo: si alguna destas condiciones fuere pues-
ta, non vale nada el desposorio, nin el casa-
miento (22) , en que la pusieren.

LEY G. Orales Condiciones non valen nada,
maguer que sean puestas en los Casa-

mientos.

Torpes , e deshonestas y a otras condicio-
nes , que non son (23) contra la natura .del
matrimonio; corno si alguna muger dixesse
a algun orne : Yo me caso contigo , o pro-
meto que casare , si furtares (24) tal cosa , o
matares tal orne. Otras condiciones y a que

el otro, y de esta suerte' procediesen á la
consumacion del matrimonio; fuera este váli-
do, como lo fuera tambien si. callase no apró-
bando la espresada coudicion segun Inoc. y el
Hostiens. en el cit. cap. ult., pues en este ca-
so basta el silencio para , que se entienda aque-
lla contradecida ; y añade este autor que de-
ben enseñarse á las mugeres estas doctrinas
para que no las perjudique la ignorancia, con-
formándose con la opiuion espresada Juan An-
drés y el Abad. A pesar ele lo dicho , Juan de
Imol. en la 1. 27. D. de donat. causa mort.,
dice que el' referido cap. aliquando, no prue-
ba la opiuion de I noc. , y que siendo general
la disposicion del cap. ult. 'recordado , debe
entenderse y aplicarse sin distincion. A pesar
de lo dicho , nosotros estamos por la opiuion
de Inoc. como mas favorable al matrimonio, y
como mas segura en' el foro interior , y por
lo mismo creernos que debe prevalecer, segun
se indica en el cap. ult. de re jadie. , y lo no-
tan Juan Andr. eu el cap. 2. de cognat. spiri-
tual. , y el mismo Juan de Imol, en la citada
1. 27. al fin : sirve tambieu al intento la 1. 43.
D. de religios. et sumpt. funer.

(23) Coneuerd. el cit. cap. ult. de condit.
appos. , y el cap. solet , 32. cuest. 2.

(24) Estas condiciones de futuro no se ad-
miten,'porque incitan á delinquir; otra cosa
fuera, si se señalasen como pasadas , como si
se dijese «me caso contigo si hiciste tal hur-
to ,» en cuyo caso habrá ó nó matrimonio se-
gun que el hurto se ' hubiere ó nó cometido.
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son llamadas en latin impossibles (25) , que
quiere tanto dezir , como que se non pueden
complir. Como si dixesse algun orne, o algu-
na muger: Casare contigo , si me dieres vn
monte de oro (26) , o si alcangares con la
mano al Cielo. Atales condiciones, como estas

(25) Sobre la condicion « si el Papa dispen-
sare ;» véas. al Abad en el cap. super eo, de
condit. apeos. , despues de lime. , y aviad.
á Fraile. de Aret. consil. 72. que comienza
ex facto proponitur, duda 1a, quien parece
conformarse con la doctrina de los AA. cita-
dos, diciendo, que obtenida la dispensa se ne-
cesita nuevo consentimiento ; pero contra esta
opinion hablan otros con Gaspar Calder. y
Autou. , adhiriendo á esta doctrina el Pre-
pos. fundado en algunas razones que trae An-
gel en, la suma, siendo esta cuestion harto di-
fícil : véas. lo que dijimos en la 1. 3. de este
tit. , aunque parece confirmar lá opinion de
luoc. el cit. cap. super eo. Como quiera , la
condiciou sobredicha hará que los contrayen-
tes no incurran en la sentencia de escomuuiou
de que se. hace mérito en la clement. eos , de
cortsang. el Vin. , sobre lo cual véas. lo que
nota la glos. mag. al fin en el'cap. si quis jam
translatus , 21. cuest. 2. y lo que enseña-An-
drés de' Isern. de prohib. feudi alienandi per
Fredericum, vers. scriba vero, y vers. quid si
dixisset ; y añade ademas lo , que dijimos en la
1. 3. de este título y lo que se dice en el su.-
mario del tit. 5. siguiente.•

(26) A este objeto citan los DD. la 1. 4. §.
1. D. de statlt liber. , como Azon en la suma
Ce de inutil. stipulat. , colum. 1. y la glos. al
princ. lustit. de inutil. stipulat. ; y sin embar-
go lá ley citada no contiene una especie igual
á la presente, pues dice aut si tam d diem
iino !nene impossibilem conditionem adJecerit,
ut aliunde el libertas oblingere non possit, ve-
luti si hceredi millies dedisset. Tal vez Azon
leyó « montera aureum dedisset, n y sin em-
bargo el texto de la ley citada no desprecia
como. imposible la condicion que señala, sino
que resuelve ser ineficaz la concesion de li-
bertad, por mas que se hiciese en testamento.
Ademas la 1. 4. tit. 4. Part. 6. dice , que esta
condicion es imposible de hecho, lo que dijo
tambien la glosa en el §. 10. Insta- de hcered.
instit. ; y sin embargo resuelve que es viciosa
la institucion de heredero puesta con tal cou-
dicion , lo que tambien enseña la glos. en el
cit. S. 10. ; y ademas la 1. 22, tit. 11. Part.
5. , que cita el mismo ejemplo del monte de
oro para señalar la condicion imposible de he-
cho , resuelve que es vicioso el contrato ó dis-
posiciou que se haga dependiente de aquella;
y asi vernos que produce un mismo resultado

de suso dichas en esta ley, , o otras seme=,
jantes, non valen nada, maguer las póngan ;
nin se destoruan por ellas las desposajas, nin
los casamientos , maguer non se puedan com-
plir.

tanto en los contratos como en las últimas vo-
luntades. Sin embargo el texto del cap. tilt. al
fin de condit. appos. , de donde se tómó la
presente ley , no continúa el mismo ejemplo,
ni habla dé las condiciones imposibles de he-
chd, porque estas mas bien que imposibles
'pueden llamarse difíciles; refiriéndose preci-
samente á las que son natural ó legalmente
imposibles , las cuales se reputan por no pues-
tas , asi en el contrato de que hablamos como
en las últimas voluntades , por el favor que
merecen estas y aquel segun la 1. 1. D. de
condit. instituí. , y el cit. S. 10. Más como
quiera que esto sea , el texto del cit. cap. ult.
debe entenderse no solo de. las condiciones
imposibles naturalmente , sino aun de aquellas
que lo son de hecho, como lo espresa yacla-
ra notablemente esta ley : pues como indistin-
tamente diga la citada decretal, que las con-
diciones imposibles deben considerarse como
no puestas en gracia del matrimonio, todas laS
especies de imposibilidad se entenderán com-
prendidas en la disposiciou , segun el-cap. si
romanorum , dist. 19. 1. 8. D. de publiciana,
y 1. 32. D. de recept. qui arbitr. recep. Ad-
viértase sin embargo para mayor aclaracion,
que si la imposibilidad de hecho no es abso-
luta sino relativa y limitada á la persona á
quien se impuso, entonces como mas bien que
imposibilidad es dificultad , su falta de cum-

'plimiento vicia el contrato, y por lo mismo
tal condicion se admitirá , y asi procede lo que
se lee en la cit. 1. 4. S. 1. , pudiendo admi-
tirse aun en los contratos de matrimonio, por-
que tal vez pudiera lograrse cl cumplimiento
de la condicion por medio de los.amigos ó de
otro modo ; y asi vemos que si alguno contra-

jese matrimonio con muger pobre con condi-
ciou de que aportase en dote cien mil duros,
subsistiria la condiciou , y en este sentido el
derecho la aprueba en el cap. de illis , 3. de
condit. apposit. , y tambien en la 1. 15. D. de
statu honain. , y en la 39. §. penult. D. de
statu liber.: pero si por el contrario fuese co-
man ó general la imposibilidad , por ejemplo,
la que señala la presente ley , u si me dieres
un monte de oro'» respecto de lo cual aun
cuando sea posible ,en lo humano reunir mu-
cho oro para fundirlo luego y formar de. él .
una montaña ; sin embargo, como esto no es,
posible á una persona, por esto mismo no se
admite tal condiciou en los matrimonios en
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TITULO Y.

DE LOS CASAMIE NTOS DE LOS':SIERUOS.

Seruidumbre , es la mas vil (1)', e la mas
despreciada cosa , que entre los ornes puede
ser. Porque el orne ; (fue es la mas noble , e
libre criatura , entre todas !as otras criaturas

gracia de estos, entendiéndose celebrados pu-
ramente segun se dcsprrende del cit. cap. ult.
y del texto de esta ley , aun cuando en las
últimas voluntades se estimaria válida tal con-
dicion , quedando inútil lo que se legó con de-
pendencia de ella , segun lo enseña la glos. en
el cit. 5. 10. ; á menos que como dice Juan-de
Imol. en la cit. 1. 1. D. de condit. , el
que púso tal condicion se refiriese á Una mon-
taña de oro natural y nó artificial, puesto que
tal montarla no se encuentra, aun cuando los
Persas dijesen tener tales montañas, por las
venas de oro que babia en ellas , como dice
Planto en su Sticho; pues en este caso la 'con-
dicion se tendria por no puesta quedando vá-
lido el, testamento , segun la cit. 1. 1. , y en
tales términos , dice el referido autor, que
puede limitarse la doctrina de la glos. en el

. cit. 5. 10. Nosotros con respecto al matrimo-
nio diríamos que lo mismo sucederla , bien
hiciese relacion el esposo á una montaña na-
tural ó artificial , fundados en el texto de esta
ley y en la 4. citada , de las que se ve que
no' se hizo referencia á la montaña natural, si-
no mas bien á la artificial. Si se tratase de una
condicion imposible de derecho , en favor del
matrimonio se consideraria no puesta , con tal
que no fuese contra la sustancia de aquel, se-
gun el cit. cap. ult. y el cap. 1. de condit.
appos. , y Juan de lrnol. en la cit. 1. 1. col.
penult. , de donde se infiere que si dos pa- ,
rientes en grado prohibido contrajesen matri-
monio con la condicion , « si de derecho po-
demos contraerlo,» en tal caso como se tiene
por no' puesta esta condicion y queda_ puro el
matrimonio , los contrayentes incurririan en la
.escomunion de que habla la clement. 1. de
consanguin. et an. ; pues 'aunque en-rigor los
que contraen matrimonio bajo condicion im-
posible se entienden sin voluntad para con-
traerlo , y que mas bien ponen dicha condi-
cion irrisoria que nó seriamente , segun la 1.
31. D. de action. et obligat: ; sin embargo la
regla á favor del matrimonio quiere por no
puestas tales condiciones , y siendo notorio es-
te derecho , los contrayentes parecen consen-tir puramente en el matrimonio ; entendién-dose sin embargo esta -doctrina cuando tales
condiciones se fijan para el porvenir, ó cuan-

que Dios fizo , se torna por ella en poder de
otro , de guisa que pueden fazer del lo que
quisieren , COMO de otro su auer bino , o
muerto. E tan despreciada cosa es esta serui-
dumbre , que el que en ella cae , non tan
solamente pierde poder de non . fazer de lo
suyo lo que quisiere , mas aun de su perso-
na misma (2) non es poderoso (3) , si non en
quanto manda su señor' Onde , pues que en

do señalándose para el tiempo pasado ó pre-
sente , ni sucedió ni pudo acontecer lo que en
las mismas condiciones se señala .; siendo lo con-
trario si la condicion puesta con referencia al
tiempo presente ó pasado, fuese tal que se re-
firiese á cosa - que si no sucedió pudo haber
sucedido, pues entonces como falsa anularia el
acto segun la 1. 16. D. de injust. rupt. testam.:
asi si alguno contrajese matrimonio Con la con-
dícion « si vive el padre de la esposa , n cuan-
do realmente hubiese muerto ; entonces tal
condicion no se desprecia , pero el acto que-
da nulo, segun la 1. 36. D. si certurn petat.
Si alguno contrajese el matrimonio bajo con-
dicion imposible que creyó posible , entonces
parece uo haber verdadero matrimonio, apli-
cándose aqui lo dispuesto sobre las últimas vo-
luntades ; ofreciéndose al intento una especie
singular, segun Ang. en la I. 58. D. de con-
dit. indeb.: y consideraríamos procedente esta
doctrina , cuando la ignorancia del esposo fue-
se tal que de ella se pudiese inferir, que no
hubiera consentido en el matrimonio de otra
suerte , que habiendo de por medio ó cum-
pliéndose la condicion que creia posible, pues
con esto solo aparece bastante su disentimien-
to. —*Sobre las condiciones de que se habla
en esta nóta véas. adic. á la 24. tit. 4. Part. 6.

(1) Por él contrario , la libertad es lo mas
apreciable del mundo , como se dice en la su-
ma tit. 29. Part. 2. ; aunque sea menos pesa-
da la servidumbre , cuando se presta á perso-
nas justas , segun S. Ambrosio sobre el salm.
118. veis. 4. Ante Dios la pureza de costum-
bre borra enteramente la mancha que pudiera
causar la esclavitud , como lo dice S. Geró-
nimo en su carta á Rufino.

(2) Los siervos- se estimaban en nada y po-
co importaba que 'vivies ►n ó dejasen de vivir,
estando por consecuencia obligados á preferir
la salud de sus - dueños á la propia , segun
Bald. en el cap. 1. al princ. col. 3. quibus
modis feudum amittatur.

(3) Segun esto deben cuidar los confesores
cuando imponen penitencias á los siervos, que
no sean tales+ que por ellas queden inútiles pa-
ra el servicio , porque no puede ser privado
el dueño de su derecho sin culpa propia , se-
gun Hostiens. y Juan Audr. sobre . el cap. 1.
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el Titulo ante deste fablamos de los embargos
que.auienen en los casamientos , e en las des.
posajas, por , razon de las condiciones que fa-
zen los ornes en ellos , prometiendo vnos a
otros de dar, o de fazer alguna cosa, e des-.
pues non lo cumplen ; queremos en este de-
zir, de los otros embargos que acaescen otrosi
en ellos , por razon de ser los ornes de ser-
ni! condicion. E monstrar primeramente, si
pueden casar , e con quien e si han de ca-
sar con consentimiento de sus señores. E ` que
derecho deue ser guardado , en el casamiento
que es fecho entre .sieruo , e libre.

LEY 1. Si se pueden casar los sieruos , e con
quien : e si lo han de fazer con consentimiento

de sus señores.

Vsaron de luengo tiempo aca , e tuuolo
por bien Santa Eglesia , que casassen comu-
nalmente los sieruos (4) , e las sieruas , en
vno. Otrosi puede casar el sieruo con muger
libre , e valdra el casamiento , si ella sabia
(5) , que era sieruo , cuando caso con el. Es

de conjug. servor.: deben pues imponérseles.
penitencias consistentes en oraciones que pue-
dan practicar durante sú trabajo, segun la ley
antepenult. D. de operib. libertar. ; y aun co-
mo penitencia puede señalárseles tambien , se-
gun los mismos AA. , la molestia que sufren.
sirviendo á 'sus dueños , inculcándoles que les
sirvan fielmente sin defraudarles cosa alguna
y tolerando con paciencia su estado: airad. lo
que se lee en el cap. relatunz , 37. de sentent.
excom 'n unicat.

(4) Coucuerd. cap. 1. de conjug. servor. , y
caps. 1. y nit. 29. cuest. 2.: veas. tambien la'
glos. Insta. de nupt., al princ.

(5) Concuerd. cap. proposuit , 2. de conjug.
servor. , y cap. si quis ingenuas,- 29. cuest. 2.

(6) Esta ley es correctoria" de la 3. C. de
incest. nupt.

(7) -Veas. 1. 15. tit. 2. de esta Part. Si los
esclavos infieles contrajesen matrimonio entre
sí ; entonces veas. lo que se lee en'elcap.. gau-
demus, 8. de divort., y en la caus. 28. cuest.
1. con lo que allí espone la glos. en el suma-
rio.

(8) Esta, ley, segun dicen Juan And. y el
Hostieus. en el cap. 1. de conjug. aervor., re-
prueba las disposiciones de aquellos príncipes
que no toleran el matrimonio entre personas
libres sin su licencia , siendo esto contra-
rio á lo dispuesto en ,las leyes 1. ' y 2. C. si
nuptice ex rescript. petant., y en el cap. gem-
ma , 29. de sponsal. ; y asimismo reprueba
tambien la presente ley la costumbre de - aque-

TOMO II.

so: mesmo puede fazer la sierua (6), quepue-
de casar con ome • libre. Pero ha menester que
sean Christianos (7) , para valer el casamien-
to. E pueden los sieruos casar en vno : e
maguer lo contradigan (8) sus señores , val-
dra el casamiento; e no deue ser desfecho por
esta razon , si consentiere el vno en el otro,
segund dite en el Titulo de los Matrimonios
(9). E como quier que pueden casar contra
voluntad de sus señores , con todo esto te-
nudos son de los seruir , tambien cómo ante
fazian. E si muchos ornes ouiessen dos sieruos,
que fuessen casados en vno , si acaeciesse
que los ouiessen de vender , deuenlo fazer de
manera , que puedan beuir en vno , e fazer
seruicio a aquellos que los compraran. 'E non
pueden vender (10) el vno en vna tierra , e
el otro en otra , por que ouiessen a beuir de
partidos. E si sieruo de alguno casasse con
muger libre, o orne libre con muger sierua
estando su señor delante (11) , o sabiendolo;
si non dixesse estonce , que era su sieruo,
solamente por este fecho , que lo vee , o lo sa-
be , e callasse , fazese el sieruo libre , é non

líos que no • permiten que las viudas vuelvan
á casarse libremente : pero á pesar de lo di-
cho , si del matrimonio se temiese algun es-
cándalo ó algula daño á la república ; tal vez
el Rey pudiera prohibirlo con señalamiento de
pena contra los transgresores , segun dice Bald.
en la rúbr. de consta., al fin col. peuult. vers.
qúcero an valeat ; pudiendo tal , vez apoyarse
en esta doctrina la prohibicion de algunos
príncipes dirigida á que no contraigan ciertos
matrimonios los grandes de su reino : la doc-
trina citada la defiende tambien el propio Bald.
en el cap. clericis, de judiciis,. versa sed hic

quceritur , y con ella se conforma el Dr. de
Palacios Rubios en el cap. per vestras, col.
238. palabra in formis mtnorihus, y Rodrig.
Suarez en la repet. de la 1. 2. tit. de los ca-
samientos , Fuero de las leyes. De todos mo-
dos es menester andar con cuidado en esta ma-
teria, porque tales doctrinas son peligrosas y

van dirigidas contra la libertad del matrimo-
nio que establece el Apóstol en la 11 carta á
los corintios cap. 7. vers. 39.

(9) Véas. tit. 2. de esta Part.
(10) Ley .11. C. commun. utriusque jredic.,

y .la glos. en el cit. cap. 1. de conjug. serv., y
la otra glos. en el cap. ult. 29. cuest. 2.

(11) Concuerd. la autent. de nupt., S. si ve=

ro ab initio , col. !. y la autent. ad hcec', C.
de latin. tollend., y añad. 1. 5. tit. '22.
de esta Part.

(12) Coucuerd. cap. 2. y alt. de conj. serv.

120
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puede despues tornar a seruídumbre. E ma-
guer que dize de suco que el •sieruo se
torna libre, porque vee, o sabe su señor,
que se casa ; e lo encubre , con-todo esto ,
non vale el casamiento ; porque ella non lo
sabia (12) , que era sieruo , guando caso con
el ; fueras ende , si despues lo consentiesse,
por palabra , o por fecho (13).

LEY e. En que manera el sieruo es tenudo
de cumplir el mandado de su señor , mas que

de la muger con quien caso.

Llamando (14) el señor a su "sieruo , pata
mandarle que falta algun seruicio, si en aque-
lla misma sazon le Ilamasse su muger, que
cumpliesse su dehdo ; en tal manera , ante
deue el sieruo yr a fazer el mandado de su
señor (15) , que con la muger ; fueras ende,
si entendiesse el marido , que si non fuesse
entonce a ella , que £aria enemiga (16) con
otro. E si dos sieruos , que fuessen casados
en, vno , ouiessen dos señores (17) , el vno en
vna tierra , e el otro en otra , que fuessen
tan alongados , que si g uiendo cada vno a su

(13) Mediante la cópula carnal , segun los
citados caps. 2. y ult.

(14) Deriva esta ley de lo que nota la glosa
en el cap. 1. de conjug. serv., y en el cap. ult.
29. cuest. 2.

(15) Entiéndase cuando el esclavo contrajo
matrimonio sin la voluntad de su señor', ó
cuando este se halle en peligro 'ó grave nece-
sidad , segun •Auton. y el Abad en el cit. cap.
1.: pero si el matrimonio se celebró con be-
neplácito del dueño, debe entonces atender
primero á su muger, á menos que el dueño
se encontrase en mayor necesidad , segun los
AA. citados.

(16) En este caso debe indistintamente aten-
der primero á su rnuger.

(17) Véas. la glos. en el citado cap. 1. y á
Juan Andr. y al Abad allí y nótese la doc-
trina de la ley , á saber ; que en falta de com-
prador debe la Iglesia comprar el siervo; lo
que es conforme con lo que dijo la glos. en el
cit. cap. ult. 29. cuest. 2.

(18) Sirve esta doctrina para la cuestion que
suele agitarse de si es válido el pacto puesto
al tiempo de celebrar matrimonio', para que
el marido habite con su muger en lugar de-
terminado ; cuestion que resuelve afirmativa-
mente el Hostiens. en el sumario del tit. de
conjug, serv., por las razones que allí son de
ver : pero á esta resolucion parece que obstahā 1. 71, §. 2, D, de condit. et demonstr.,donde se considera como una especie de ser-

señor non se pudiessen ayuntar , para -beuir
en vno_;- por tal razon , deue la Eglesia apre-
miar a los señores , que compre el vno el
sieruo del otro. E si non lo quisieren fazer ,
deue apremiar el vno dellos , qual tuuiere por
mas guisado , que 'venda el su sieruo a eme
que sea morador en aquella Villa , o en aquel
lagar , do morare el señor del otro sieruo. E
si non fallaren ninguno que lo quiera com-
prar , comprelo la Eglesia, porque non binan"
departidos (18) el marido , e la muger.

LEY 3. Que derecho deue ser guardado , en
el Casamiento que sea fecho entre

sieruo , e libre.

Sierva de alguno casando con orle libre,
e non sabiendo aquel que casaua con ella ,
que era de seruil condicion , non valdría el
casamiento que assi" fuesse fecho, segun dize
en el Titulo de los Casamientos , en la ley
que comienea: Seruil condicion._Otrosi, quena-
do algun sieruo casasse con muger libre,
cuydando que era sierua , non se puede el
departir della , diziendo que errara. Ca ,

vidumbre obligar á alguno .á que viva en lu-
gar señalado, y por lo mismo parece podrá
ser quebrantada semejante condicion ; pues
realmente no dista mucho de la esclavitud no
poder salir de un lugar cierto, segun la 1. 2.
D. de liben. homin. 'exhib. Sobre la cuestion
presente dice Alberic. en la cit. 1. 71. S. 1.,
que no vale el pacto de que antes se ha ha-
blado: y decia Bald. á este propósito en la 1.
1: C. qui non' possunt ad liben. perven. , que
el juez á nadie puede condenar á cárcel per-
petua ; aunque si pudiese impouérsele perpe-
tua servidumbre , parece debiera resolverse de
otro modo en el caso_ anterior , segun enseña
el propio Bald. en la 1. 6. C. de ',milis ; y co-'
mo lo dice ademas Paris de Put. trat. syndi-.
catas , fol. 115. vers. officialis pasuit ad cor-
dana : y dice el mismo autor col. 13. allí de
uno que fue condenado ó bien á estar mani-
atado perpetuamente, Ir á ejercer el oficio de
verdugo en la ciudad de Nápoles. A pesar de
lo dicho , considerarnos verdadera la opinion
del Hostiens., contestando á la dificultad enun-
ciada , que tendrá fuerza cuando la condicion
en disputa no' se hubiese señalado en beneficio
de ninguno. de los . esposos , en cuyo caso se
desechará como contraria á la libertad , segun
el cit., S. 1. 1. 71, ; pero si se hubiese señala-
do aquella, á beneficio de alguno de dichos es-.
posos , entonces debiera subsistir, corno asi lo
sostiene Paulo de Castr. sobre el cit. S. 1. , y
se prueba ademas en la 1. 72. al princ. D. de
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pues que casa -con, muger de mejor (19) con-
dicion que el', ion. puede dezir, que es en-
gañado., E esto -se entiende , queriendo ella
fincar con el , 'sabiendo que era siervo. E si
guando casasse con el , non .sabia que era
siervo, guando quier que lo sepa (20) des-
pues , en su eseogencia es, de fincar con el,
si quisiere, o departirse del. E si algun sier
uo , cuydando casar con muger libre casas-
,se con sierua , non se puede departir della,,
por dezir que erro. Ca por tal yerro como
este non se deue tener por engañado, nin
deue ser desfecho el casamiento por el , pues
que caso con muger de tal condicion como
el mismo era (21).

LEY 4. De los que casan con siervas , cuy-
dando ser libres.

Decidense los ornes a las vegadas en los
casamientos, cuydando casar con mugeres li-
bres , e casan -con síeruas. Onde , guando al-

;guro casasse , con tal- Muger non sabiendo
que era sier.ua , e despues desto la ''kan*
queasse su señor ; maguey que algunos cuya
darian , que por tal franqueamiento como este
se afirma el matrimonio., -non . es assi (24
Esto es , por el yerro que avino primera..
mente en el casamiento , cúydando., que con-
sintiesse en muger libre , non lo seyendo. Pero
si despues que sopiesse que era de tal con-
dicion , consintiesse en ella de palabra , . o de
fecho (23) , valdria el casamiento , e non los
deuen departir. E si algun orne libre, seyendo
ya casado con muger sierua , .non sabiendo
que era atal , le mouiesse su señor a ella
pleyto de seruidumbre ; despues que el ma-
rido sopiere (24) que ella es de tal condiciona
non se deue ayuntar a ella carnalmente, ma-
guer lo ella demande. Ca si con ella yoguies-
se despues que assi fuesse vencida del pley-
to , maguer la tornassen a seruidumbre , non
se podría departir della (25). Esso mismo se-
ria , si ella fuesse .libre , e mouiessen pleyto

condit. et demonstr. , y en la 1. 29. D. de le-
• at. , 3. , donde lo afirma Bartol., siguiendo
igual opinion Juan de Imol. sobre ei'cit. S. 1.,
y añadiendo que cuando vale la condicion es-
presada por ser puesta á favor de,alguno, no
importará contra el prometiente la precisa
obligacion de habitar en el lugar convenido,
,sino tan solo la de pagar el interese cuando

duo cumpla lo que ofreció ; alegando al intento
la cit. 1. 29. y la 1. 3. S. 2. D. de usa fruct.,
sirviendo al intento lo que se 'nota en la 1. 13.
S. 1. D. de alirent. et cibar. legat. Ademas,
segun el -propio Hostiens., debe entenderse el
pacto en "disputa á menos que sobreviniese 'al-
guna necesidad por la cual el marido no pu-
diese cómodamente habitar , . en el lugar que
ofreció, dejándose á arbitrio del juez estimar
la suficiencia de aquella.

(19) Añad. la glos. sobre el sumario de la
causa 29. cuest. 2.

(20) Véas. el cap. proposuit, 2. y el cap.
ad nostram , 4. de conjug. sery.

(21) Asi Juan Andr. despues de Godofredo
en el cap. ad nostram, de cónjug..servor. ;
advirtiendo que lo que se dispone en esta ley,
es conforme con la opinion comun de teólogos
y canonistas , aunque algunos se apartan de
ella, como refiere el Abad en el cap'. propo-
suit , del mismo, tit.

(22) Aun cuando tuviese cópula con ella,
despues de su manumision , pues descubrien-
do mas tarde que era esclava , puede separar-
se de ella , segun la glos. en el cap. si quin
ingenuus, 22. cuest. 2. y en el cap. ult. de"
conjug. serdor. , porque el acceso se consumó

, en fuerza del primer consentimiento que erá
nulo por la servidumbre ignorada.

(23) ,Véas. 1. 1. de este' tit.
(24) Segun esto , no basta que el dueño de

la esclava promueva contra esta el litigio.
(25) Obedeciendo el mandato de la Iglesia

dirigido á que durante el pleito sobre nulidad
de matrimonio pague el débito á su consorte;

acarreará este acto perjuicio al esposo ? La
glos. en el capa proposuit, de conjug. servor.,
sostiene que no puede seguirse tul perjuicio ;
entendiéndose esta resolucion cuando' no esta-
ba seguro de la condicion servil de su esposa,
por mas que supiese que algunos aseguraban
que era esclava. Por' el contrario , Tancred.
segun refiere la glos. allí , dice ; que por lo
mismo que la creyó esclava suscitando el plei-
to sobre dicha esclavitud, si pagase el débito;
,aun obedeciendo con esto el precepto de la
Iglesia , se perjudicaria ; conformándose con
esta opinion allí Inocenc. , Vicent. , Felipe,
Godofredo, Juan Andr. y el Abad ; siendo es-
ta realmente la opinion mas comun y mas se-

gura, propuesta la cuestion en los términos en
que se ha dicho. Y si el esposo no promovie-
se causa sobre el estado de la esposa, sino que
el actor en aquella fuese el dueño de la es-
clava , que es la especie de esta ley , en- tal
caso deben atenderse los motivos que tenia el.
esposo para considerar esclava á su esposa ; si
estos `fuesen leves , debe obedecer el mandato
de la Iglesia sin que le perjudique su obedien-
cia, como opinan los DD."en el cit. cap. pro-
po*uit , con la glos. allí ; pero si la duda fue-
se fundada, entonces la cópula le perjudica • 

UN^F̂
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al marido, que era sieruo . E si par auentura

el marido se tornarse siervo a sabiendas (26);
por auer razon de se partir de su mugen,
non del/e. valer , nin se departira el casa-
miento porende ; ante lo puede la muger
demandar , e - sacarle avn de la ser 4uidum-
bre (27), si quisiere:. E esto es, porque ha de-
recho en el, e porque nasce ende muy grand
deshonrra (28) a ella, e a sus fijos, si los ouie-
re. E la manera por que el orne libre se pue-
de tornar sieruo , muestrase adelante en el
Titulo de los Sieruos (29).

TITULO VI.

DEL PARENTESCO , E DE LA CUÑADIA , POR

QUE SE EMBARGAN 'LOS CASAMIENTOS.

Parentesco de linaje es cosa que ata los
ornes en grand amor, porque son como vnos
por sangre naturalmente : empero , como de
voa parte son ayuntados por esta manera,
por essa misma son departidos por razon de
casamiento. Ca maguer antiguamente (1) los

segun opinan los mismos DD. lugar cit. , de-
biendo en tal caso sufrir mas bien la escomu-
nion, que no tener acceso con la muger cuando
esta pidiese el débito judicialmente.

(26) Aunque' no se verificase por esta razon,
no pudiera irrogarse perjuicio á la muger,
atendido el derecho que esta tiene sobre el va-
ron , como se dice luego ; y ademas para evi-
tar la afrenta que reportarla la misma y sus
hijos , segun las 11. 1. , 2. y' 3. D. de liberal.
caus.

(27) Parece tomada esta disposiciou del cap.
2. 29. cuest. 2., y de lo que sobre él dice la

filos.: y nótese especialmente esta ley, por
cuanto Sto. Tomás 4. sentent., dista 36. seña-
laba por única , razou , que la servidumbre un-
pediría al esclavo pagar , el débito. El Prepós.
Alex. tratando esta cuestion en el cap. 1. de
conjug. serv. , sin resolverla abiertamente in-
dica al parecer , que en el caso dado , á ins-
tancia de la muger debiera , deshacerse la ven--
ta, cuando la separacion impidiese el uso del
matrimonio : la filos. en el S. ult. de jun. per-
son. , dice, que verificada la venta de que ha-
blamos para percibir el preció de ella, no „po-
drian los padres ni parientes anular el contra-
to , aunque pudieran hacerlo antes' de la con-
surnaciou del mismo. Contra esto decide la
presente ley á favor de la muger , que podráconseguir la nulidad de la venta , y por lo
mismo debe tenerse presesente su disposiciou.

La muger anulando el contrato de que ha-
blamos, deberá restituir el precio al compra.-

del linaje casauan vnos con otros , los Santos
Padres que. vinieron despees ,.. tambien en : la
vieja Ley como en la nueua , lo defendie-
ron. E mostraron muchas razones (2) , por
que non touieron que'era. guisado, que fues-
se. Primeramente , porque los parientes se
criassen , e hiuiessen en vno , non se amando
por otro amor , si non por el 'debdo del li-
naje. Otrosi , porque. si entendiessen , que
podrían casar , e ayuntarse sin pecado, mas
ayna lo harian _ alli do se criassen  en vno,
que en otro logar ; e avn en ante que el ca -
samiento fuesse : demas , sin todo esto , na-
cerían muchas contiendas entre los parien-
tes, queriendo cada vio auer la parienta, pa-
ra -tasar con ella, e heredar lo suyo: e sobre
esto verñian entre ellos muchos desacorda-
mientos , e muchas enemistades , assi que lo
que de vna parte cuydarian ayuntar su san-
gre por matrimonios, de la otra despartirian
por enemistades. E sin todo esto, porque to-
dos los ornes biuirian apartadamente , por si
cada vno , en su linaje , como en manera de.
vandos (3) ., pues que a los estraños non se

dor, observándose aquí tambien lo que con
respecto al patrono se dispone en la 1..2. D.
si libert. ingen.. esse dicatur ? Segun Juan

J?abr. y Ang. en el cit. S. ult., cuando los pa-
dres ó parientes anulan la venta, deberán pa-
gar el precio, pero nó la muger cuando la
hizo anular precisamente por el perjuicio que
de ella se le seguia ; y _ porque el marido no
pudo hacerse esclavo , y sobre todo , porque
lá .presente ley le concede indistintamente' el
derecho para provocar dicha nulidad : sirve al
intento el cap. 1. y el cap. quidam, 3. de
convers. conjug. En orden á la muger, es me-
nos dudoso que no puede venderse repugnán-
dolo el marido , por ser este gefe y cabeza de
aquella ; cap. ult. 32. cuest. 6.

(28) Añad. 11. 1. , 2. , y 3. D. de liberal.
caus. Sit've esta ley para decidir si el marido,
segun . leyes del reino , puede ser castigado
con pena tal , que perjudique é irrogue igno-
minia á la muger.

(29) - Ley 1. tit. 21. de esta Part.
(1) Véas. caus. 35. cuest. 1.
(2) Nótense las razones continuadas en la

presente ley.
(3) Con estas razones parece reprobarse el

fundamento de la opinion de . Auton. de. But.
en el cap. super eó. , de condit. appos. , para
afirmar que fuera. válido el matrimonio con-
traido con la condicion ,: «si el Papa dispen-
sare ,. ),considerando esta validez de tal suerte,

qqe cuMplida la condicion . no sea . necesario
nuevo consentimiento, debiendo' celebrarse el
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ouiessen de ayuntar por casamiento. Onde,
pues que en el Witulo ante deste fablamos de
los embargos que vienen en los casamientos
por razon de la servidumbre; queremos aqui
dezir, de los otros que vienen por razon de
parentesco , o de cuñadez. E mostrar prime-
ramente , del parentesco natural , que cosa
es , e , onde tomo este nome. E que cosa es
linaje. E por do deciende o sube el paren-
tesco : e quantas lineas son. E que cosa es el
grado , por que se cuenta el parentesco. E
quantos son. E en que manera deuen ser con-
tados. E fasta que grado non se pueden ayun-
tar por casamiento. E despues desto mostra-
remos de la cuñadez , fasta en aquel grado
que embarga el casamiento.

LEY 1. Que cosa es el parentesco natural-
mente: e onde tomo este nome.

Consanguinitas (4) en latin , tanto quiere
dezir en romance , como parentesco ; que es
atenencia , o aligamiento de personas .depar-
tidas, que descienden de vna rayz.. 1: este li-
gamiento nasce del engendramiento que faz

matrimonio en fuerza del prestado antes de
aquella. Sobre esta materia dice Anton. y di-
jimos en la 1. ult. tit. 2. de esta Part., que el
matrimonio entre parientes mas bien. queda
prohibido para evitarla confusion de paren-
tescos resultante de la cópula , que nó por ser
ilícito atendida la solemnidad de las palabras,
puesto que segun se ve aqui, las razones con-
tinuadas en la ley obran asimismo en razon
del consentimiento como en razon de la có-
pula.

(4) Deriva esto de lo que dice Juan Audr.
en la glos. que sobre el árbol de parentesco
se continúa comunmente al principio del libro,
6. de las decretales, donde define la con-
sanguinidad , diciendo que es relacion de per-
sonas que descienden la una de la otra ó las
dos de un mismo tronco ; ó bien la union de
personas derivadas de una raiz comun , con-
traída aquella por medio de la .propagacion
carnal.

(5) Nótese esta especie para inteligencia de
los tueros municipales de que' se hace meucion
en la 1. 6. de Toro, y tambien para conocer
cuándo los bienes deben volver á la raiz de
donde derivan : sobre la materia véas. asimis-
mo el texto del cap. unic. de succes. fratr., y
el cap. unic. de natural. succes. Jeudi.

(6) Llámase linea la reunion de personas que
derivan de uu mismo tronco distintas entre sí
en ' diversos grados ; asi lo enseña Juan Aude.
en la cit. nota sobre el árbol de consaugu ini-

el varon, e la muger, ,guando se ayuntan- en
vno. E por esso dize ', personas departidas ;'
porque parentesco non' puede ser en vn orne
solo , mas entre muchos. Otrosi dize , que
descienden de vna 'rayz ; por dar a entender,
que aparta ende las cuñadias. Ca mague y aya
entre ellos ligamiento de atenencia , non y
ha parentesco natural. E esto es , porque los
cuñados non descienden de vna rayz , assi
como los parientes. E aquel es llamada
rayz (5), donde decendieron los otros ornes;
assi como Adam , de que vinieron Cayn, e
Abel, sus fijos, e de si todos los otros. .E pa-
rentesco natural toma este nome , de padre,
e de madre : porque de la sangre de amos a
dos nascen los fijos. E por esso llaman el pa-
rentesco en latin , consanguinitas porque
del ayuntamiento de la sangre del padre , e
de la madre , se engendran los fijos.

LEY e. Que cosa es, linea , por do descien-
de, a sube el parentesco: e quantas lineas son.

Linea de parentesco (6) , es ayuntamien-
to ordenado de personas, que se tienen vnas

dad ó genealógico ; pues segun Bald. en el cap.
uuic. de maitu'. sucres. feudorum , es la línea
un nombre colectivo. Nótese que la línea mas-
culina - empieza en el hijo varon del que es
tronco ó raiz , y. la femenina en la hija del que
se ha señalado ,por cabeza de la línea , segun
asi lo espresa Paul. de Castr. en la 1. 21. C. de
procurat. , donde suscita la duda de aquel que
hubiese recibido algún terreno en enfiteusis
por , sí y sus hijos en línea masculina, sobre lo
cual véas. á Alex. y á Socia. en la 1. 29. S. 11.
D. de lib. et posthunz., y al mismo Alex. con-
sil. 43. vol. 3. Cuando se habla de línea , ab-
soluta y simplemente , se entienden compren-
didos en ella todos los descendientes del comun
tronco, varones y hembras, como se espresa
aqui y lo enseña Balda consil. 331. vol. 1.,

donde advierte que en caso de duda bajo el
nombre de línea entendemos la recta ,.nó la
oblicua ; y asimismo que cuando en la disposi-
cion se hace mérito de la línea masculina ó de
los descendientes de ella , en tal caso viene
comprendid a la hembra que desciende de va-
ron por medio de varon , y asi lo esplica la
glos. en el cit. S. 11. , donde véas. á Socin. :
mas cuando en la disposicion se hablase de los
descendientes por línea masculina , en este ca-
so no vendrá comprendida la hembra por mas
que descienda de varon, como enseña Paul. de
Castr. en la cit. 1. 21. , porque solo se entien-
de descender por línea el que está dentro de
la línea ; sirve al intento la 1. 166. s. t. D. de
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de otras, como cadena , d
e dos dendov

E

rayz ; e fazen entre si grados	 ptidesE
porque algunos dubdarian , -o non entende-
rian este encadenamiento -en estos ,grados ; a
menos de los ver por vista, touimos pór bien,
de fazer pintar el Arbol (7) que lo demuestra

abiertamen te , e ponerle enr este libro , por
que los ornes lo entiendan mejor. Ca las co-
sas que los ornes veen , mas de ligero (8) las

aprende n , , que las otras que han de, apren-

der por oyda. E como quier que en el comen-
camiento desta ley diximos , que cosa es li-
nea ; queremos que sepan los ornes, qne tres
maneras son della. La primera es , vna linea

verb. signif. , conformándose con esto Socia.
en el .cit. S. 11. , y probándose ademas en la
1. 14. C. de legit. horecl. , y en la 1. 2. §. 1.
D. del mismo tit. , que la muger que descien-
de por línea de varon se entiende ser de la lí-
nea masculina y por consiguiente. aguada , se-
gun la 1. 195. D. al fin de verb. signif. , sien-
do por lo mismo muy de notar la diferencia
que resulta cuando en la disposicion se habla
de descendientes por línea masculina ó de línea
masculina , segun lo advierte Socin. allí ; en-
tendiéndose todo lo dicho , á menos que otras
palabras de la disposicion manifestasen que

' la voluntad del testador ó disponedte no se
dirigia á las hijas sino á los hijos varones, lo
que se inferirá del contexto de la misma es-
critura , puesto que el predicado manifiesta
cuál debe entenderse el sugeto ; I. 9. S. 5. D.
de interrogat. action. , 1. 17. al princ. D. de
legat., 1. y ademas es sabido que las dispo-
siciones generales deben moderarse por las
restricciones que las preceden, segun el cap.
sedes, 15. de rescript., y la 1. ult. S. 1. D.
de tritic. ; " vino et oleo legar. , sobre lo cual
véas. lo que recuerda Alex. consil. 173. col.
2. vol. 7. Dec. consil. 38. col. 4. y 5. duda
2. y consil. 13. col. 1. , ',luan de Asan. con-
sil. 4. y Socia. consil. 37. col. 4. vol. 3. Cuan-
do el testador en su disposicion llama á los
descendientes pór línea masculina , no estan
conformes los autores en las personas que de-
ben entenderse llamadas : Alex., Jás. y Claud.
defienden que haciéndose el llamamiento so-
bredicho , viene comprendida la hembra ; de-
fendiendo lo contrario Socin. sobre el cit. S.
11. segun hemos dicho : pero si el testador.

que sube arriba ; assi como padre , o abuelo,
o visabuelo , o trasabuelo , o dende arriba.
La otra, que desciende; assi como fijo, o nie-
to, o visnieto, o 'trasuisnieto, e dende ayuso.
La otra es, que viene de trauiesso. E esta co-
mienea en los hermanos , e de si desciende,
por grado, en los fijos, e en (a) los nietos de-

j
Nos, e en los otros que vienen de aquel lina-
e. E por seso es 'l'amada esta linea de tra-
uiesso; porque los que son en los grados de-
lta , non nascen vno de otro.

(a) los viznietos dcllos Acad.

usase otras palabras no llamandó á los descen-
dientes de tal línea ó por tal línea, sino lla-
mando á la 'sucesion de algun fideicomiso la lí-
nea varonil , ó disponiendo que los bienes fi-
deicometidos vayan siguiendo la línea mascu-
lina.; en este caso distinto del que figuran los
autores sobre el cit. S. 11: debiera resolverse
sin dificultad que no ,viene comprendida . la
muger, supuesto , qué la misma está fuera de
la línea varonil ,'ya que en aquella no se con-
tinúa , antes se estingue la citada línea mas-
culina comenzando la femenina , segun asi se
espresa en la 1. 195. §. 5. D. 'de verb. signif.,
donde se llama á la muger cabeza y fin "de su
familia ; es decir, que . en la muger se estingue
la línea de los varones y comienza la de las
hembras : para esto sirve también el texto del
S. 3. Instit. de legit. agnat. succes. , sobre 'el
cual véas. lo que enseña Paul. de Castr. con-.
sil. 300. vol. 2. y Nicolás de Ubald.:trat. de
succes. ab intest. , col. 26. , de suerte que nin-
guno de los DD. que han comentado el cit. s.
11. contraria el sentido esplicado , antes. se
conforman todos con él : sobre la palabra li-
nea, véas. lo que dice Bald. consil. 334. cuest,
quce verlitur ,. vol, 3. y consil. 339. que co-
mienīa ; quceritur utrum 2 ' del mismo vol.

(7) Véas. á Juan Audr. al princ. del lib. 6.
decret. y al Prepos. en el cap. non debet, de
consanguin. et dfin.

(8) §.. 7. Instit. de gradib. cognat., pues
con la vista se confirman mas las doctrinas,
ni es fácil espresar los afectos con el dedo co-
mo con el rostro, segun dice 'S. Bernardo
epist. 66,
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DECL:IRACIO:V

DEL ARBOL,
Que trata de la Consanguinidad , segund derecho Canonico ,

e Ciuil , por estas regias.

Segun derecho Canonico se declara por tres reglas._

La primera regla es, que por la linea derecha de los ascendientes, quantas son
las personas, de quienes se quiere, computadas las intermedias, quita vna, tan-

. tos grados hay entre ellas. Como, si quisieres saber, quanto dista el trasauuelo,
del Petrucio (que es aquel orbe vacuo) computando el vno, et otro, et los de me-
dio, fallaras cinco personas. Pero quita vna, seran quatro grados: et por el se-
mejante en las demas.

La segunda regla es, que por la linea egual de los colaterales, por quanto dis-
tan del cornun tronco, tanto distarán entre si. Como si faziendo al trasauuelo,
tronco, entré Petr-ució, e el bisnieto, hermano de bisauuelo. Ca estos son en linea
egual, cada vno dista del tronco` quatro grados; onde distaran lo mesmo entre si.

La tercera regla es, que en l ▪ linea desigual de los, colaterales por quantos
grados distaren del comun tronco, por tantos distaran entre si. Como si fagamos
tronco al trasauuelo , -Petrucio, e los fijos de hermano del bisauuelo, son en li-
nea desigual ; computando, pues, de Petrucio , este dista' del tronco en quartQ
grado; onde lo mesmo de los sobredichos.

Segund derecho Ciuil.

La primera regla es; que por la linea derecha de los ascendientes, e deseen-
', dientes, quantas son las personas, de quienes se quiere, computadas las de me-

dio , quitada vna, tantos son los grados entre ellas.
La segunda regla es ; que por la linea colateral , que sea egual , por quantos

grados vno dista del cornun tronco, por tantos doblados dista entre si: porque,
segund derecho Ciuil, cada vna persona faze grado en los colaterales.

La tercera regla es, que por la linea desigual de los colaterales, quantas son
las personas, quitando al tronco, tantos somos grados. E quien mayor declara-
don quisiere, recurra a loan Andres.
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DECLARACI0N

ÐE LA 
Segund derecho Canonico, e Ciuil.

Affinidad, segund derecho Canonico, es proximidad de personas, proveniente
de ayuntamiento carnal, careciente de toda parentela. E es assi dicha, affinidad,
casi vnidad de dos a vn fin : porque dos diuersas cognaciones se copulan en ella,
o por desposorio, segund Leyes, o por coyto, segund Canones.

E es de saber, como el affinidad es perpetuo impedimento : el qual duras,
muerta la persona; por la qual mediante se contraxo, como dize el decreto Fra-
ternitatis, 35. q. 5.

Por carnal ayuntamiento entre los consanguineos de la muger, e el marido, e
los del marido, e la mugen, se contrae affinidad del primer genero, de aquel
grado que es la consanguinidad : onde, si tu consanguineo conociere a tu mi-
ger, si quieres saber en que grado te atiene de affinidad este atal; mira, en
quanto grado esta aquel tu consanguineo, que tanto te sera affin tu muger; e
siempre en el primero genero.

Entre los consanguineos de la muger, e el varon , e entre los consanguineos
del varon, e la muger, por tanto se dize contraerse affinidad, porque entre es-
sos, marido, e muger, non se contrae; pero son causa del afinidad.

Item, entre los consanguineos del varon, e los .consanguineos de la muger,
ninguna affinidad ay : onde, dos hermanos contraen con dos hermanas, e padre,
e fijo, con madre, e pija. Sino, que la affinidad es entre el marido, e los consan-
guineos de la muger ; e por el contrario.

Regla infalible para conoscer .affinidad.

Quando quiera que entre vna de las personas', de quienes se quiere, e la mu-
ger de otro, non es, e no fue Consanguinidad dentro del,quarto grado, ninguna
prohibicion ay; como entre mi, e la_muger de mi nieto, non puede ser matri-
monio, porque aquel es consanguineo dentro del quarto grado.

Otro exemplo.

Mi hermana ouo marido e ella muerta, aquel casa con otra muger ; el .quat
defunto, yo podre contraer^con la que dexa : porque entre mi , e ella, ni ay ,. ni
fue consan guinidad, etc.
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la Eglesia , es esta : porque el Fuero seglar
cuenta tan solamente, en que manera de
uen heredar (12) los vnos a.los otros, guando
mueren, e non fazen testamento. E' la Eglesia
cato, en que manera deuen casar. Pero estos
dos departimientos , que son entre los gra-
dos de estos Fueros , han lugar en, las perso-
nas que descienden por las uñas de trauies-
so, e non en las que suben, o decienden de-
rechamente. Ca en estas amos los Fueros
acuerdan..

LEY S. Que cosa es el grado , por que_ se
cuenta el parentesco : e quantas maneras

son del.

Grados de parentesco se cuentan en dos
maneras. La vna' es, segund Fuero (9) de los
legos. La otra , segund los establecimientos
de Santa Eglesia. E aquella que es segund
Fuero seglar, se dize assi. Grado es (10) ma-
nera de personas departidas , que se ayun-
tan por parentesco : por la qual manera de
departimiento se demuestra , en quanto grado
sea llegada la vna persona de la otra ; asuran-
do todavia la rayz , onde ouieron comienzo.
E segund el Fuero de los legos , los fijos de
este atal , que es llamado rayz , fazen el se-
gundo grado , quier sean dos , o mas : e los
nietos del fazen el quarto grado : e los visnie-
tos fazen el sexto. E segund esto pueden con-
tar adelante. E la otra manera, que es ségund
los establecimientos de Santa Eglesia (11), se
dize assi. Grado es conueniente manera , e
guisada , de personas ayuntadas por paren-
tesco , que decienden egualmente de vna rayz,
por departidas lineas. E segund los estable-
cimientos de Santa Eglesia , los fijos deste
tal , que es dicho rayz-, fazen el primero
grado ; como quier que sean en las lineas
departirlas : e los nietos del fazen el segundo
grado : e los visnietos el tercero. E los tras-
uisnietos el quarto , e assi adelante. E la ra-
zon por que cuenta el Fuero seglar los gra-
dos del parentesco de vna guisa , e de otro

(9) Sobre el modo de contar los grados de
parentesco por derecho civil y canónico, veas.
latamente el cap: ad seden] ; 35. cuest. 5., la
L 10. D. de gradib. cognat., y el mismo tit.
en las Instit.

(10) Llámase grado la relacion (habitudo)
entre ciertas personas , por la cual se conoce
la distancia de agnacion ó cognacion que ,me-
dia entre ellas ; asi Juan Andr. coment. arbor.
consanguin. , usándose aquella palabra , por-
que asi como en las escaleras 'de un grado ó
escalon subimos á otro , asi en los parentescos
contamos del uno al mas inmediato , segun lo
esplica la cit. 1. 10. §; 10. D. de gradib. Es-
ta ley no intenta definir el grado , pues solo
se dirige á examinar la diferente manera de
contarlos por derecho civil y canónico.

(11) El motivo por que se cuentan de dis-
tinta manera los grados por' derecho civil y
por derecho canónico , es porque los legistas
atienden principalmente á las personas por las
cuales se hace el cómputo , segun se ve en la

TOMO II;

LEY 4. En que manera deuen ser contados
los grados del parentesco : e fasta que grado

non se pueden ayuntar, para casar.

Cuenta , e departe Santa Eglesia , que son'
quatro grados en el parentesco ; e muestra,
que se deuen contar en esta manera . : en la
tiña derecha , que sube arriba , son el prime-
ro grado , padre , e madre. E en el segundo,
auuelo, e auuela. En el tercero, visauuelo, e
visauuela. En el quarto , trasauuelo , e trasa-
nuela. E en la tiña que deciende derecha ayu-
so , son en, el primero grado , fijo , e fija. E
en el segundo, nieto, e nieta. El tercero, vis

-nieto , e visnieta. E en el quarto , trasnieto,
etrasnieta. E en la tiña de trauiesso , son en
el primero grado , hermano , e hermana. En
el segundo , fijos de hermano , e de herma-
na. E en el tercero , nietos , e nietas de her-
manos. En el quarto , visnietos , e visnietas,
'de hermano, e de hermana. En los grados de
las tiñas que, suben , o descienden derecha-

numeracion que hace la glos. en la 1. ult. C.
de succes. edict. ; al paso que los canonistas
mas bien consideran la raiz ó tronco coman; y
cuanto dista de este el mas remoto, otro tan-
to distarán entre si las personas cuya distan-
cia se busca , segun enseña 1ald. en dicha ley
iíltima.

(12) Concuerd. el cap. ad sedero, 35. cuest.
5. v la glos. Instit. de gradib. , al princ. pa-

labra generala , notándolo Juan Andr. adic. á
Specul. tit. de succes. ab inteat. , palabra yo-

cantur, donde dice , que si la ley civil seííala
penas contra los que contraen matrimonio
dentro del cuarto grado ú de otro mas cerca-
no , que entonces respecto de los contrayen-
tes debe hacerse la cornputacion segun reglas
de derecho canónico ; pero que si en materias
de derecho comun ó general se hiciese una
ley uniforme por el poder civil y eclesiástico,
en este Caso cada fuero podria hacer la corn-
putacion. á su manera. Cuando alguna ley ó
estatuto dispone que la cornputacion de gra-

121 •
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mente, nunca pueden casar (13); quanto quier
sean alongados unos de otros : mas en
que 
las tiñas que son de trauiesso, pueden casar
los de la una parte con los de la otra, quartol 
grado pasado (14) en adelante.

5. Que cosa es cuñadez , e fasta queLEY 
grado embarga el Casamiento.-

)(Finitas en latin tanto quiere dezir en
romance , como cuñadez. E cuñadaz es alle-
ganga de personas (15) ,,que viene del ayun-
tamiento del varon, e de la muger (16). E non
nasce della otro parentesco ninguno. E esta
cuñadez nasce del ayuntamiento del varon,
e de la muger tan solamente , quier sean ca-
sados, o non (17) : ca maguer algunos fues-
sen' desposados , o casados; non nasceria cu-
ñadez delios , a menos de se ayuntar carnal-
mente (18). E antiguamente fueron tres mane-
ras de cuñadez , e guardaronlas en algund
tiempo. Mas agora non marida Santa Egle-
sia guardar mas de la primera. E esta es, co-

dos se verifique á tenor de lo prescrito por el
derecho canónico , vale la ley estatuto , se-
gun enseña Bald. á la 1. 2. C. de sucres. edict.,
al fin ; arguyéndose de la citada adicion de
Juan Andr. que la pena que señalan las leyes
contra los que celebran nupcias incestuosas,
se impondrá computando los grados segun de-
recho canónico y nó segun el civil, lo "que
sostdvieron tambien Juan Fabr. en la autent.
incestas , C. de incest. nupt., y Dec. cóns. 158.

(13)-Reprueba la opinion de Godofredo en.
la suma de consang. et ajin. , S. ítem qumri-
tur , aprobándose la coman de que habla Juan
Andr. en el comeut. arbor. consanguin.: aliad.
S. 1. Iastit. de nupt., dónde dice la glos., que
si viviese Adan no pudiera contraer segundo
matrimonio , y esto mismo se observa eu la 1.
53. D. de rit. nupt.

(1 4) Véas. el cap. non debet, 8. de consang.
et afin.

(15) La definicion que aqui se da de la afi-
nidad , se entiende segun derecho canónico,
en el cual se llama proximidad ó relacion pro-
veniente de la cópula pero sin importar pa-
rentesco : segun derecho civil soló se entiende
afinidad la relacion procedente de justas nup-
cias , pues faltando estas falta la afinidad, se-
gun la 1. 4. S. 8. D. de gradib. ; notándose lo
propio en el S. 6. Instit. de nupt.; llamándose afi-
nidad, como tendencia de dos á un mismo fin,
segun se espresa en la 1. cit. S. 3. ; notándolo
Juan Andr. en el dicho comeut. arbor. qffinit.
'Si dura nó la relacion de afinidad disuelto

el matrimonio lo enseña la glos. en la 1. 22.

mo ' guando alguno se ayunta carnalmente
con alguna muger , quier sea casado con
ella , o non. Ca por tal alleganga como esta
todos, los parientes della se fazen cuñados (19)
del varon , e otrosi los parientes del se fazen
cuñados de la muger ; cada vno deilos en
aquel grado en que son parientes (20). E por
razon de tal cuñadaa como esta, si acaesciere
que muera alguno de aquellos por cuyo ayun-
tamiento se lizo , nasce ende embargo ; que
el otro que fincare bino, non puede casar con
ninguno de los parientes del muerto, fasta
el quarto grado (21) passado, bien assi como
en el parentesco.

LEY 6. De los Moros , e de los Judios , que
casan segund su Ley con sus parientas, o sus

cuñadas ; que non los embargue despues
que fueren Christianos.

Primos hermanos , e los otros parientes
que diximgs en las leyes ante desta, que non
deuen casar fasta el -quarto grado, e si casa-

D. de re judicat. , Bald. en" la 1. 1: C. de ver-
bor. sigñif. , y la glos. y DD. en la 1. 3. D.
de postuland.

(16) Entre marido y muger no hay afinidad,
antes los mismos san causa y principio de
aquella entre los respectivos consanguíneos ;
glos. 1. sobre el citado S. 6. Instit. de nupt.,
Bald. en la 1. 1. C. unde vir et uxor.

(17) Cap. discretionem , 6. de eo qui cog-
nov. consang. uxor. sute , cap. per tuas , 10.
de probar. , y cap. prr terea , 12. de sponsal.

(18) No bastaria para esto cualquier acto
carnal fuera del coito, segun el cap.' extraor-
dinaria , 35. cuest. 3. y la glos. allí ; pues si
la rnuber recibiese el-semen del varon resulta-
ria de esto un matrimonio consumado y por
consiguiente verdadera afinidad , sobre lo cual
veas. á Cardin. y al Prepos. Alex. despues de
Inocen. eu el cap. affinitatis, de eo qui cog-
nov. consangui 'z., y á Silvest. en la suma part.
matrinronium , la 8. vers. 15. , donde trata
tambien si es necesaria conmixtion de semen
para causar afinidad ? sobre lo cual véas. al
Abad en el cit. cap. f •aternitatis. Las prue-
bas en esta materia suelen ser muy difíciles,
si bien en el foro interior pueden tomarse de
la confesion del penitente.

(19) Si un afine puede acusar las injurias
recibidas por otro afine ? veas. á Bald. en la
1. 1. C. qui accus. non pass. , col. 12.

(20) Esto es , del varon: y aliad. la glos.
en el cit. §. non debet.

(21) Véas. el cit. eap. non debet. Entre los
afines por línea ascendente y descendente, hay
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ren deue ser desfecho tal casamiento ; e los
otros embargos , que diximos otrosi , que vie-
nen en los casamientos por razon de cuña

-dia, segund dize en la ley ante desta, entien-
dese en los casamientos que son fechos entre
los Christianos. Mas si algunos seyendo Mo-
ros, o Judios , casando segund su Ley , se-
yendo parientes, o cuñados, e despues desto
se tornassen Christianos algunos de aque-
llos que assi fuessen casados , non deue ser
desfecho (22) el casamiento por esta razon ;
maguer que sean parientes, o cuñados, fas-
ta el quarto grado. Esto otorgo Santa Eglesia
por honrra , e por acrecentamiento de la Fe :
porque los que non fuessen de nuestra Ley,

perpetua prohibicion para contraer , corno se
ha dicho respecto de los consanguíneos en la
ley próxima anterior , segun lo enseña Juan
Andr. en el coment. arbor. afinit. — * Véase
cap. 4. ref. nzatrim. consil. trid.'

(22) Concuerd. el cap. de infidelibus, 4. de
ajinit. et consang., y el cap. gaudemus, 8.
de divort. , entendiéndose cuando el matriano
nio se hubiese celebrado contra el derecho ca-
nónico ; pues si fuese contra la léy divina en
tal caso no valdría , como lo enseña allí la glos.
yDD.	 •

(23) De aqui se desprende la validez del
Matrimonio entre los sarracenos, abrigue estos
segun su ley , puedan tener muchas mugeres,
á saber, tantas cuantas puedan sustentar. Di-
ce sin embargo Vicent. á quien cita Juan
Andr. en el cit. cap. de infidelibus , que si el
sarraceno al tiempo de contraer pensaba ha-
cerlo segun su ley , en tal caso no habrá ma-
trimonio por faltar el afecto matrimonial , li-
mitando Cardin. allí esta doctrina, cuando el
que contrajo hubiese espresado aquella volun-
tad , pues faltando tal manifestaciou, se decia-
raria en el fuero esterno la validez del matri-
monio , lo que no tendria lugar en el primer
caso , por ser contra la naturaleza del mismo
matrimonio , segun el cap. ult. de condit. 'ap-
posit. ; pues la práctica de los paganos que los
autoriza para tener muchas mugeres , es re-
probada por derecho divino y por derecho de.
gentes : cap. gaudenzus , 8. de divort. , con lo
notado allí. —*Cuando el parentesco de con-
sanguinidad ó de afinidad sea impedimentó pa-
ra el matrimonio , lo esplica estensamente Be-
rardi in jus eccles. unívers. ,., tom. 3. dist. 4.
cap. 4. Auade cap. 5. ref. matrim. corte. trid.

(1) Puede el padre espiritúal de quien se
habla eu este título , ser testigo por su hijo ?
Bald. sostiene la afirmativa en la ley 6. C. de
testib. y el mismo examina si puede contraer-
se este parentesco por medio de procurador en

non les embargasse de se tornar Christianos,.
él pesar que aurian de se partir de sus mut
geres , con quien estouiessén casados segund
su Ley (23).

TITULO VII.

DEL COMPADRADGO , E DEL PROFIJAMIENTO,

POR QUE SE EMBARGAN LOS CASAMIENTOS.

Compadradgo es embargo spiritual (1), por
que se destoruan muchas vegadas los casa-
mientos. E pues que en los Titulos ante deste
fablamos, de los embargos naturales, que pu-

la 1. unic. S. 9. C. de caduca tollend., y en la 26.
C. de nupt. , donde dice, que este parentesco
es el resultado de la union espiritual de que
Dios es el vínculo ; y tal anion es mas fuerte
que la temporal , como dice el autor citado
allí leca. 2.: véas. tambien la glos. en el cap.
qui dorrnierit , 27. cuest. 2. y el cap. picta-
tium , 30. cuest. 3. , donde se examina si es
mayor la obligacion que tiene el hijo de so-
correr al padre espiritual que al carnal. ¿Si el

hijo espiritual escluye al sustituto , en el su-
puesto que el padre hubiese fallecido sin otros
hijos ? lo examina Bald. en la autent. nisi ro-
gad , col. ult. C. ad Trebell., donde averigua
tambien si tal hijo debe ser alimentado por su
padre espiritual. Si el parentesco espiritual de-
he ó nó tenerse en consideracion en los juicios
seculares ? lo examina Bald. en la 1. 1. C. qui
accus. non poss. Entre los judíos no hay pa-
rentesco espiritual , segun enseñan Juan Audr.
en el cap. ex eo , de reg. jur. in Mercurial.,
lib. 6. , Cardin. en la rub. de este tit. y Alex.
consil. 157. vol. 5. mas á pesar de esto, re-
sultará este parentesco entre un cristiano y un

judío , cuando aquel hubiese sacado de pila al
hijo de este , cómo lo dice la glos. en el cap.
1. 30. cuest. 1. : asimismo enseña la glos. allí
que entre el padrino y el padre del bautizado
resulta parentesco espiritual , aun cuando di-
cho padre fuese herege. En no mismo hecho
pecan mas gravemente los que faltan contra
sus padres espirituales, que contra los natura-
les ó carnales? Véas. sobre esto la glos. en el
cap. qualis, 2. cuest. 7, Si alguno sacase de
pila al hijo de Ticio creyéndolo hijo de Seyo?
examina el Abad en el cap. si vir , de este tit.
si resulta en este caso parentesco espiritual
y allí puede verse la resolucion que adopta el
citado autor, cono igualmente las respuestas
del mismo á otras dudas que promueve en el
cap. veniens , del propio tit.
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den acaescer por razon de parentesco , e de
cuñadia , queremos aqui dezir • deste. E mos-
trar primeramente , que cosa es Compadradgo,
e quantas maneras son del. E por quales ma-
neras se faze. E quales fijos , o fijas de los com-
padres , o de las comadres , pueden casar en
vno. E despues desto diremos del Porfijamien-
to , por que se embargan otrosi los Casamien-
tos.

LEY i. Que, cosa es Compadradgo, e quan-
tas maneras son del.

Spiritual parentesco , es compadradgo que
nasce entre los ornes por los Sacramentos que
se dan en Santa Eglesia. E esto es, como guan-
do algun Clerigo (2) baptiza (3) algun niño. Ca
estonce . aquel que le baptiza , e todos los otros

(2) Lo mismo fuera si fuese lego el que con-
firiese el bautismo, pues es sabido que en ca-
so de necesidad pueden los legos ser ministros
en dicho sacramento, segun el cap. ad limi-
na, 30. cuest. 1. , 'lo que se enseña tambien
en lá 1. sig.

(3) Concuerd. cap. 1. de cognat. spirit., lib.
6. y cap. ult. de cognat. spirit.

(4) Concuerdan los textos citados última-
mente , donde se enseña tener lugar esto mis-
mo, aun cuando sean muchos los padrinos.
— * Veas. cap. 2. de ref. matrinz. conc. trid.

(5) Cap. veniens, 6. de cognat. spirit. , y
cap. ult. 30. cuest. 4.

(6) Aliad. cap. 1. S. ult. de cognat. spirit.,
lib. 6.

(7) Entiéndase de las mugeres con las que
hubo cópula antes de sacar de pila al hijo es-
piritual , como lo enseña la glos. en'el cap. 1.
y en el cap. Martinus, 4. del mismo tit.

(8) Nótense estas palabras con las que pare-
ce aprobarse la opinion de los que sostieneu,
que nd resulta este parentesco entre las per-
sonas que hubiesen tenido cópula 'ilícita; y .asi
si alguno sacase de pila á un infante , aunque
transmitirá el parentesco espiritual á su con-
sorte legítima, no sucederá lo mismo respecto
de la concubina , segun opinaron aquellos de
quienes habla la glos. en el cap. si quis ex
uno conjugio, 30. cuest. 4. y lo enseña la mis-
ma glos. en el cap. 1. de cognat. spirit. , lib.
fi . y allí Juan Andr. en la novel. y Archid.
en el cit. cap. si quis , y el Abad quien en el
cit. cap. Martinus, de cognat. spirit., afirma
ser esta la opinion comun. Como quiera, la
glos. en el cit. cap. si quis, parece sostener laopinion con traria , diciendo que resulta el en-tendido p arentesco espiritual entré los que hu-
biesen tenido cópula fornicarla , asi turno re-

que le sacan de la Pila (4) , quier sean varo-
nes , o mugeres (5) , todos son padres spiritua-
les de aquel niño. Esso mismo de aquel que
tiene el niño delante el Obispo , guando lo
confirma , crismandolo (6). E son tres maneras
del parentesco spiritual. La primera es com-
padradgo ; que aviene entre aquel que baptiza,
e el padre , e la madre del baptizado. E avn
si. acaesciesse , que aquel que baptizasse ouies-
se mugen a •bendicion , seria ella esso mismo
comadre del padre , `e de la . madre , de aquel
a quien bapt . zassén. La segunda es , aquella
que aviene entre aquel a quien baptizan , e
el que le baptiza ; e otrosi , entre si , e entre
aquellos quel sacan de la Pila. Ca ellos son lla-
mados padres spirituales , e el fijo spiritual_
Esso mismo es , que las mugeres (7) que ouie-
ren a bendiciones (8) estos sobredichos , son

sulta afinidad entre los mismos , segun el cap.
discretionenz , 6. de eo qui 'cognov. consang.
uxoris sute, y segun se ha visto en la 1. 5. tit.
6. de esta Part. ; • y de la misma opinión parece
ser tambien Inocen. en el cit. cap. Martinus,
donde recuerda los que siguen la contraria ; y
parece probarse asimismo en el cap. contrac-
to , 5. de cognac. spirit., segun la interpreta-
cion de aquellos reprobada allí por la glos. 2.
La opinion de que hablarnos es defendida tam-
bien por Sto. Tomás citado por Silvest. en la
sum. part. matrimonium ; la 8. vers. 7. quce-
ritur; y defendiéndola allí el mismo Silvestre
dice, que los que son de contrario parecer,
se engañan considerando la torpeza del pecado
y despreciando la razon de la ley ; y allí sien-
ta otras doctrinas atrevidas contra la interpre-
tacion recordada y sus motivos , corno puede
verse en el mismo lugar. Asi pues , siendo
dudosa esta materia y habiendo en la misma
opiniones encontradas, es digna de notar la
presente ley, que interpretando el derecho-
canónico sostiene la opinion primera , que en
derecho creemos mas cierta, por cuanto todos
los textos canónicos hablan con referencia á la
rnuger legítima y nó á la concubina , salvo so-
lo el cit. cap. contracto, donde sin aprobarse
y solo históricamente se esplica la opinion de
aquellos que creiau resultar el impedimento
notado aun en la concubina. Ademas , la glos.
2. lug. cit. reprobando la interpretacion que
dej amos dicha , obra tambien á nuestro favor,
diciendo que si• el caso fuese cual se propone
no habria entonces cuestion , sentando como
cosa friera de duda que no resulta el parentes-
co por la 'cópula fornicaria : y segun esto, san
Bernardo á quien cita Silvest. en apoyo de sa
dictámen , defiende la contraria. Dígase pues,
que el derechÓ canónico estableció el notado



llamadas madres spirituales del baptizado, ma-
guer non se acierten y guando! baptizaren. La
tercera , es, hermandad que aviene entre el fijo
spiritual, e los fijos carnales (9) de los padri-
nos, e de las madrinas.

LEY C. Por quales maneras se faze el Com-
padradgo, de que nasce parentesco spiritual.

Cdnfirmacion , e Baptismo son dos Sacra-
mentos , de que nasce el compadradgo , que
es, parentesco spiritual. E de la Confirmacion,
que fazen los Obispos (10) con crisma en la
frente , segun dize en el Titulo de los Sacra-
mentos , nasce compadradgo desta manera; que
lambien los Obispos que'los confirman , como
aquellos que los tienen al crismar, son padri-
nos del crismado. E estos padrinos son com-
padres de los padres e de las madres , de
aquellos que tuuieron , guando los confirma-
ron los Obispos. Esso mismo aviene en el Bap-
tismo; quier sea él que baptiza Obispo, o Cle-
rige , o lego , o varon , o muger. E de todas
las otras cosas que auienen ante del Baptismo,
assi como guando soplan a la puerta de la
Eglesia al que quieren baptizar , o le fazen (a)

(a) denegar Acad.

parentesco , cuando concurriesen las dos cir-
cunstancias de consentimiento y cópula matri-
monial , quedando de esta suerte sin fuerza los
argumentos de Silvestre. Respecto de la razon
de analogía tomada de que resulta la afinidad
aun de cópula ilícita , decimos que tal resul-
tado viene espresamente señalado por derecho,
y no es estraüo , por cuanto el parentesco es
vínculo carnal , y asi se "contrae por actos car-
nales ; y esta . opiuion parece debe sostenerse
corno mas favorable al matrimonio , segun en-
seña Hostiens. á quien sigue Juan Andr. en el
cap. si vir , de cognac. spirit. Y en éste par-
ticular séauos lícito señalar la siguiente regla:
donde quiera que los AA. opinan por la diso-
lucion del matrimonio sin citar texto espreso
en su favor , eu cuanto se halle algun intér-
prete que siga opiuion contraria , mejor es
atenernos á lo que este diga: y si esto es asi,
con cuánto mayor motivo deberémos sostener
la opinion sobre indicada , defendida por tan-
tos intérpretes y corroborada por la presente
ley de Para. , mas que mas siendo prohibito-
rio el edicto de contraer matrimonio? Véase
cap. cuna apud , 23. de sponsal., con lo no-
tado allí. —* Véas. el cap.. 2. ref. matrim.
concil. trid., donde se señalan las personas en-
tre quienes resulta contraído el parentesco es-
piritual.

renegar al diablo , e a sus obras , non nasce
ende compadradgo , nin parentesco spiritual;
por que se embarguen (11) los casamientos;
que entre atales, o con tales fueren fechos ; o
con sus padres , o con sus madres , de los
soplados.

LEY 3. Quales fijos , e fijas de los Compa-
dres , e de las Comadres, pueden casar en vno.

Fijos , o fijas (12) de dos compadres (b)
bien pueden casar de so vno ; fueras ende
aquel aljado', o afijada , por quien fue fecho
el compadradgo. Ca estos atales non pueden
casar con los fijos (13) , nin con las fijas de
sus padrinos, , nin de sus madrinas, porque
son hermanos spirituales. E esto se deue en-
tender , Cambien de los fijos , e de las fijas,
que fuessen nascidos ante del compadradgo,
como de los otros que nascieron despues. E
bien assi como ninguno " non deue casar con
su hermano , nin con su hermana carnal, bien'
assi defiende Santa Eglesia , que non case
ninguno con su hermano , nin hermana spi-
ritual , que es , alijado , o alijada , de su pa-
dre, o de su madre. E otrosi, como ningu-

(b) et de dos comadres bien pueden Atad,

(9) Entre el hijo espiritual y la hija natu-
ral que hubiese tenido de otro matrimonio la
consorte del padrino , puede haber verdadero
matrimonio ; porque entre ellos no hay tal pa-
rentesco como espresamente enseña Anton. en
el cit. cap. Martinus , donde dice haberlo
consultado asi ; y con esta doctrina se confor-
ma Dec. consil. 502. col. ult.

(10) Solos los Obispos son los ministros del
sacramento de la confirmacion , segun el cap.
manus , 4. de consecrat. , dist. 5. , y lo ense-
ña la glos. en el cit. cap. Martinus, de cog-
nat. spirit., lib. 6. — *Véas. can. 3. de con,
firmat. , ses. 7. concil. trid., y á Benedict.

XIV de synod. dicec. , lib. 7. cap. 7. y 8.

(11) Es decir , que no se dirime el matri-
monio coutraiclo, aunque resulte impedimento
por el que deba contraerse, segun el cap.,2.
de cognat. spirit. , lib. 6. cap. contracto , 5.
del mismo tit. ; y esto mismo prueban las pa-
labras de la presente ley cuando dice , que
u entre atales ó con tales fueren fechos.

(12) Concuerd. cap. 1.. y cap. super, de

cognat. spirit., lib. 6. y cap. super quibus,
30. cuest. 3.

(13) Aunque sean ilegítimos , segun el cap.
'lit. del mismo tit., como lo nota el Abad esa

el cit. cap. Martinus.
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no, nin ninguna, non deue casar con su
padre , nin con su madre carnal , que lo .en-
gendro ; bien assi non deue casar con su pa.
dre , nin con su madre spiritual', quel baptii-
zo, o lo tono (14) quandol baptizaron; ol sa-
co de la Pila , nin con el quel confirmo , ol
touo guando lo confirmaron.

LEY 4. En que manera puede vn orne ca-
sar con dos mugeres , que fuessen ellas coma-
dres entre si ; o vna muger con dos ornes, que

fuessen compadres : e non se embarga
porende el Casamiento.

Marido, e muger , desque fuessen ya casa-
dos , si acaesciesse que el marido ouiesse ante
fijo (15) de otra muger , o ella de otro : ma-_
rido , aquellos que fuessen padrinos deste
atal, serian compadres del padre, e de la ma-
dre del , .e non del otro. E en tal razon como
esta podria acaescer , que vn orne podria ca-.
sar con dos mugeres, que fuessen comadres
la vna de la otra. Ca si acaesciesse que se_ le
muriesse la vna muger , podria despues (16)
casar con la otra : e non se embargaria el ca-
samiento por esta razon, porque ellas fuessen
comadres. Esso mismo seria de la muger, que
podria casar con dos compadres, en la mane-
ra que dize de suso , que podria casar un
orne con dos comadres. E esto auiene, por
quel fijo es tan solamente del viro , e non de
amos a dos. Otra razon 'y ha, por que podria
vn orne casar con dos mugeres , que fuessen
ellas comadres. E esto seria , como si algun
orne fuesse desposado, e su esposa, ante que
se allegasse a ella carnalmente ,'fuesse madri-
na de alguno que sacasse de Pila, o quel to-
uiesse quandol confirmassen : ca en tal razon
como esta la comadre de la esposa non es
comadre del esposo. E esto es , porque avn
non se ayuntaron (17) carnalmente. E poren-
de , si esta esposa muriesse , maguer despues

(14) Los compadres, que vulgarmente se
llaman padrinos, deben enseñar á sus ahijados
el símbolo de la fe y la oracion dominical , 'y
dirigirles para que_ guarden la castidad, amen
la justicia y busquen la caridad ; puesto que
son fiadores por ellos ante Dios : véas. el tex-
to notable en el cap. vos ante omnia , 105._
dist. 4.

(15) Lo mismo será aun cuando despues decontraido el matrimonio y habida cópula conla consorte , el marido hubiese tenido un hijo
adulterino ; pues el padrino de este hijo no'
resurltaria pariente de la consorte, porque la
misma razon hay en el presente caso , que en

que fuesse fecho el compadradgo ouiesse que
veer con .ella, bien podria por esso el esposo,
o el marido , casar con la comadre de su es-
posa. Esso mesmo seria del esposo , si ouies-
se alguno por alijado , en la manera que dite
de suso de la esposa.

LEY 5. Que departimien.to ha entrel paren-
tesco spiritual , e el carnal ; e de cuñadez ,

para non se embargar el Casamiento.

Non ha semejanca el parentesco spiritual
con el parentesco carnal, e de cuñadia. Esto
es , porque en el parentesco carnal , e cuña-
dia , ha quatro grados, fasta que non puede
ningun orne , nin muger casar con su parien-
te , nin con su parienta , nin con su cuñado,
nin cuñada. Mas porque en el parentesco spi-
ritual non ha grado ninguno , porende bien
puede el padrino , o la madrina , casar con el
fijo '(18) o con la fija de su alijado. Otrosi
bien puede casar el padrino , o la madrina'
con hermano (c) de su alijado. E esto es, por-
quel padrino , nin la madrina , non han pa-
rentesco con, fijos de sus compadres , nin de
sus comadres , si non con aquellos que son
sus alijados ; (d) nin otrosi con los hermanes
de sus alijadas. Mas solamente con sus alija-
dos , o con sus compadres , o con sus coma-
dres. E porende ningun orne, nin muger , de
los sobredichos, non pueden -casar con aquel,
o con aquella , con quien ou iessen parentes-
co spiritual.

LEY 6. De los que se mueuen engañosamen-
te a ser compadres de sus mugeres , para se

departir dellas ; que les non deue valer.

Malquerencia (19) faze algunos ornes fazer

(e) d con hermana dc'su afilado ó de su alijada: Acad.
(d) d sus afijadas, nio otrosi con los hermanos•nin con las

hermanas de sus alijados d alijadas, Acad.

el que espresa el texto de la ley , y asi lo sos-
tiene la glos. en el cap. 1. del mismo tit. lib.
6., el Abad en el cap. Martinus , del propio
tit. , y la glos. en la suma 30. cuest. 3.

(16) Concuerd. el cap. post uxoris obitum,
y cap, qui spirituali, 30. cuest. 4. y la glosa
en el cit. cap. Martinus, de cognat: spirit.

(17) Véas. en el cit. cap. post uxorrs, y la
filos. allí en la suma , y la glos. y el Abad en
el cit. cap. Martinus.

3
(18) Véas. el texto y la glos. en el cap. ult.

0. cuest. 3. y la glos. en el cap. 1. de cogn.
spirit., lib. 6. que concuerdan con esta ley.

(19) A veces obran los hombres impulsados
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tales cosas , que son contra derecho. E por-
ende tono por bien Santa Eglesia , que si al-
.gun orne maliciosamente (20) sacasse su fijo,
o • fija , de Pila , ol touiesse guando confir-
massen a su (e) alnado', o alnada , por auer
ocasion de `se partir de su muges por razon
de compadradgo ; que aquel que desta guisa
lo fiziesse , que por tal engaño non se pu-
diesse partir de su muger , como quier que
peca gravemente el que lo faze. Esto mismo
seria, si lo fiziesse por otra manera qualquier,
non metiendo mientes en ello , (f) cuydando
que non era yerro de lo fazer. Pero razon y
a , por que podria orne baptizar su fijo a sa-
biendas , e non pecaria por ello , nin -se par-
tiria de su muger por razon de cornpadradgo.
E esto seria , como si alguno lo ouiesse a fa-
zer por premia (21) , veycndo que se que-
ria (g) el niño morir, e lo baptizasse ante que
se muriesse , non auiendo y otro que lo bap-
tizasse.

LEY I. Que cosa es Porfijamiento, e guan-
tas maneras son del , e como embarga el

Casamiento.	 .

Porfijamiento es vna manera de parentes-
co , que establescio el Fuero de los legos (22),
por que se embargan (23) los casamientos;
sin las otras maneras de parentesco , que son
carnales , e spirituales , que diximos en las
leyes ante desta , por que se embargan. E tal
parentesco como este es dicho segund las le-
yes (24) , alleganea derecha de porfijamiento,
que fazén los ornes entre si, con grande deseo

(e) aunado d atinada, Acad.
(f) nin cuidando que era yierro A cad.
(g) la criatura Acad.

por el odio ; cap. ea vindicta ,'23. cuest. 44, :

y segun se lee en la epist. 1. de S. Juan cap.
2. vers. 11. « quien aborrece á su hermano,
está entre tinieblas y anda á oscuras. »

(20) Coucuerd. cap. de eo , 30. cuest. 1. y
1. 14. tit. 2. de esta Part.

(21) Coucuerd. cap. ad limina , 30. cuest.
1. , notando que en este caso no resulta impe-
dimento alguno.

(22) Véas. S. 1. Instit. de nrrpí., vers. et hcec
adeo , y 1. 55. D. de, rit. nuptiar.

(23) Segun disposiciou del derecha canóni-
co, corno es de ver en el cap. ita diligere, 30.
cuest. 3. : pues si en esta parte el derecho ci-
vil no hubiese sido aprobado por la Iglesia,
no valdria la prohibición, segun el Abad en
la rubr. de cognat. legali , y Sto. Tomás 4.
senteht. , dist. 42.

(24) Véas. I. 16. D. de adoption. , y 1. 17.

que han , de dexar en su lugar quien herede
sus bienes. E porende resciben por fijo, o por
nieto , o por 4isnieto, aquel que non lo es:
carnalmente. E este porfijamiento , o paren'
testo atal , se faze en dos maneras (25): La-
vna se faze por otorgamiento del Rey , o del
Principe de la tierra : e esta es llamada en la-
tin arrogatio ; que quier tanto dezir en ro-
mance , como porfijamiento de orne , que es
por si e non ha padre carnal ; (6) e si lo ha,
es salido de su poder , e cae nueuamente en'
poder de aquel que lo porfija. E tal porfi-
jamiento como este se faze por pregunta del
Rey , el del Principe, en esta manera , dizien-
do aquel que porfija a otro : Plazete, de res-
cebir a este por tu fijo legitimo ? e deue es-
tonce responder , quel plaze (26) : otrosi de-
ue preguntar aquel que porfija : Plazete ; de
ser su fijo deste que te porfija? deue respon-
der que le plaze. E estonce deue el Rey de-
zir : Yo lo otorgo : e deuel ende dar su car-
ta (27). La segunda es la que se faze por
otorgamiento de qualquier Juez. E esta es lla-
mada en latin , adoptio ; que quier tanto de-
zir en romance , como porfijamiento de ome.,.
que ha padre carnal , e es en su poder del
padre : e porende no cae en poder de aquel
quel • porfija. E de la manera deste porfija-
miento (i) diximos complidamente adelante en
el Titulo de los Porfijamientos. E por este
parentesco atal embarganse los casamientos.
Ca el padre que porfija alguna muger , o la
rescibe por nieta , o por visnieta (j) nunca
puede (28) con ella casar , maguer se desfaga

(h) ' si lo ha Acad.
(i) dice mas complidamente Acad. 	 -
(j) d trasvisnieta Acad.

Ç. 1. y 3. del mismo tit. y S. 1. Instit.. y I.
43. D. del propio tit. ; y sobre esta definicion
véas. la glos. en el cit. S. 1. Instit. de adopt.

(25) Coucuerd. la 1. 2. D. de adoption. , S.

1. Instit. del mismo tit. y 1. 1. tit. 6. de esta

Part.
(26) Aíiad. 1. 5. D. de adoption. , y I. 92.

tit. 18. Part. 3.
(27) En orden á esta carta ó escritura, véas,

la cit. 1. 92. , notándose que debe guardarse
la fórmula espresada en la arrogacion ó adop.-
cion , pues de lo contrario no resultaria el im-
pedimento del parentesco legal, segun el Abad
y Hostiens. en -el-cap. únic. de cognat., legal:,
de cuyo texto infieren, que si alguno delante
de sus convecinos ó de otras honradas perso-
nas adoptase por hijo á otro, no resultarla
de este acto aquel parentesco, ni el asi adop-
tado adquiriria los derechos de hijo adoptivo.
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 -el porfijamiento. Esso mismo seria , si alguna
muger porfijasse algun orne por mandado del
Rey, segund dize en el Titulo ya dicho. Otrosí
los fijos carnales (29) non podrian casar con
aquellos que porlijaron (30) sus padres , o sus
madres, mientra durasse (31) el portijamien-
to. Mas si el porfijamiento se desficiesse , bien
podrian casar. Pero si alguno porfijasse mu-
chos , assi que entrellos ouiesse varones, e
mugeres, estos atales bien podrían casar vnos
con otros (32) , quier se desfaga el porfija-
miento, o non.

LEY S. Que non pueden casar el porfijado
con la muger de aquel quel por fijo , nzn el por-

fijador con .la, muger del porfijado.

Entre el porfiado (33) e la muger de aquel
quel porfja nasce cuñadez, que embarga el

j
casamiento. Otrosí entre la muger del porfi-
ado, e aquel quel porfijo. Ca tal cuñadez co-
mo esta , embarga que el porfijado non pueda
casar con la muger dé aquel que le porfijo ,
nin otrosí aquel que le porfijo'non puede ca-
sar con la muger del porfijado , quier se des-

(28) Concuerd. la cit. 1. 55. D. de rit, nupt.,
y S. 2. Instit. de nupt.,' defendiendo lo mismo
la glos. en -la' suma 30. cuest. 3. La prohibi-
cion de contraer entre ascendientes y descen-
dientes es perpetua , corno se establece en los ,
textos citados y- lo dice la glos. sobre espre,
sada.y la otra glos. en él cap. ult. de cognac.
legal. , entendiéndose estas disposiciones res-
pecto del ascendiente que adopta y de los des-
cendientes adoptados y nó de otrás personas,
de modo que el hijo adoptivo pudiera contraer
matrimonio con la madre..6 abuela del adop-
tante, así comó'este pudiera casar con la bija
del hijo adoptivo,, con tal que aquella hubie-.
se salido ya de la potestad de este al tiempo
de darse en arrogacion , pués sin esto tambien.
la hija quedaria adoptada , 1. 15. D. al princ.
de adopt. ; y aíiade que entre el adoptante y
el padre ó madre del adoptado no resulta pa-
rentesco, porque no lo previene ninguna ley,
y asi lo dicen Sto; Tomás y Pedro de Palud.
4. sentent. , dist. 42.

(29) l' Un hijo natural ilegítimo puede con-
traer matrimonio con . la' bija adoptiva antes
de disolverse la adopcion? Sobre esto hay di-
versos pareceres : el Abad en el cit. cap, ult.
al fin sostiene la negativa ,. afirmando que tal
es el comun sentir de los AA.: y sin embargo
la glos. allí dice deberse seguir la opiniou.cou-
traria que defiende Ang. en el cit. S. 2. Ins-
tit. de nupt. , y esta dicen que debe sostener-
se Silvest. en la suma lug. cit. , diciendo al
fin de aquel S. que esta opinion defiendenInoe.
y Hostiens. en el cit. cap. unir. y otros que
refiere allí. A favor de la primera opinion es-
criben Anton. en el cit. cap. 1. y tambien
Calder. ; y obra á favor de ella la presente
ley , que babeando indistintamente de hijos
carnales , se entiende aun á los ilegítimos ; y
tal vez esta opiuiou no lúe seguida por bloc.
y a que la recuerda en ,primer lt.,gar, atendido
10 que dice Juan Andr. en el cap. 1. de pce-nin , lib. 6. y en -el 'cap. 1. de sent. excom-
lnunicat

Trebel., donde véase á Paulo de Castr. consil.
51. vol. 4.

(30) De estas palabras tan generales parece
desprenderse que segun el espíritu de la pre-
sente ley, no solamente los hijos arrogados,
sino aun los adoptados estan privados de con-
traer matrimonio con las hijas naturales del
adoptante , aprobándose con esto la opinion
última que. recuerda la glos. en el cap. nnic.
de cognat. legal., y reprobándose la primera,
á saber, que no pasando el adoptado á la po-
testad del adoptante , §, 2. Instit. de adoption.,
pueden verificarse los entendidos matrimo-
nios, cuya opinion sostuvo la otra glos. causa
30. cuest. 3., é Inoc. en el cit. cap. uuic.; afir-
mando Silvestr. en la suma part. matrimo-
nium, 8. vers. 8. quceritur , ser la mas ver-
dadera , conforme al dictámen de Sto. Tomás
comunmente sostenido por los teólogos. Sin
embargo , la opinion que sobre hemos indica-
do , sostienen generalmente los canonistas, co-
mo afirman el Abad y el Prepos. en el cit.
cap. unic. , la defiende Specul. en el tit. de
-cognat. legal., al priiic. y tambien Juan Andr.
allí ; y dice el Prepos. que atendida la diver-
sidad de pareceres , debiera seguirse  la opi-
nion que tal 'vez se bailare establecida por cos-
tumbre en el pass. No se olvide la presente
ley de l art. que indistintamente sigue y con-
firma la opinion de los canonistas que de otra
parte parece muy fundada en el cit. cap. unic.
vista la disposicion general del mismo ; y es
de notar, que la razon que alega Silvest. pa-
ra reprobar esta opinion comun entre los ca-
nonistas , á saber, la cohabitacion de los que
quisieran casarse, milita igualmente en el hijo
adoptivo que en el arrogado.

(31) Concuerd. el cit. cap. uuic. de cognat.
leal.

(32) Lo mismo defendia la glos. en el cita-
do cap. unic. , porque  los hijos espirituales
pueden contraer recíprocamente matrimonio.

(33) Cóucuerd. 1. 14. al princ. D. de rit.
nupt.•, y la glos. eu la 1. 74. S. 1. D. ad
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faga el porfijamiento , o non ; segudd dize en
la ley ante desta , que se puede desfazer. E
este parentesco ; o cuñadez, que se faze se-
gund mandan las leyes, non embarga tan so-
lamente el casamiento , mas desfazelo (34) si
fuere fecho. E otrosí este parentesco , o en-
ñadez , por que se embargan los casamientos
por razon de porfijamiento , non se entiende
que embarga entre otras personas , si non en-
tre aquellas que son nombradas (35) en esta
ley , e en la, que es ante della.

TITULO	 VIII.

DE LOS VARONES QUE NON PUEDEN CA VENIR

CON LAS MUGERES, NIN ELLAS CON ELLOS, POR

ALGUNOS EMBARGOS QUE HAN EN

SI MISMOS.

Ocasionados son algunos ornes, o mugeres,
de manera , que non pueden conuenir vnos
con otros : e este auiene por dos razones. La
vna , porque son ellos en si de tal manera ,
que lo non pueden fazer. La otra , por algo-'
nos malos fechos que los fazen. E porque de
tal ocasion como esta nasce embargo en los.
casamientos , de guisa , que los que assi son
embargados non pueden casar, e avn si lo
ftessen , que se podrian por ello partir ; por-
ende , pues que en los Titulos ante deste fá-
blamos de los otros embargos, que nascen en

(31) Entre el adoptante y los descendientes
del mismo, se ha admitido siempre esta reso-
lácion , segun el cap. ita diligere ,. 30. cuest.
3. ; dudándose tan solo si debe disolverse el
matrimonio que hubieren contraido el hijo
adoptiva, con la hija natural. Spec..á quien si-
gue allí Juan Andr. tit. de cognat. legal. , di-
ce que aun cuando resulte un impedimento
impediente entre los -hijos adoptivo y natural,
sin embargo no se disuelve el matrimonio cuando
á pesar de aquel se hubiese contraido : y esta
opinion dice ser comun el Prep. en el cit. cap.
unic. al f n. Por el contrario la glos. allí dice;
que debe-disolverse el matrimonio asi contraido,
y con aquella opinan Juan de Lignia , el Abad
lug. cit. y Juan Andr. y aun Silvestre en el
lugar ante dicho , donde afirma ser esta opi-
nion mas carnalmente seguida , conforme con
lo que establecen Sto. Tomás., Ricardo y otros;
y ademas parece aprobarla tambien la presen-
te ley , en lo que dice relativamente al paren-
tesco legal entre la consorte del padre adop-
tante y el hijo adoptivo. Nótese tambien la
presente ley en cuanto dice que se dirime el
matrimonio, lo que defiende asimismo Juan An-
drés en el cit. cap. unir. , por mas que Hos-

TOMO II.

los casamientos por parentesco , o por cada-
dez , o por compadradgo , o porfijamienlmi
queremos aqui dezir deste „ que auiene por
algunas destas razones sobredichas. E mostrar
remos primeramente , que cosa es aquella por
que. non pueden fazer esto. E de quantas ma-
neras , e como se embarga el casamiento. E
guando , e como deuen partir los casamien-
tos , guando atal embargo acaesciere.

LEY .1. Que cosa es aquella que embarga el
orne de non poder yazer con las mugeres : e

quantas maneras son deste non poder.

Flaqueza de coracon (1) , o de cuerpo de
orne , o de amos ayuntadamente , es enferme-
dad , .o embargo de non poder yazer con las
mugeres. E son dos maneras deste non poder.
La vna es, la que viene por fallescimiento de
natura assi como el que es tan de fria na-
tura , que non se puede esforzar , para yazer
con las mugeres : E guando la muger ha su
natura cerrada , que non puede el varon.: yazer
con ella ; o quando • son algunos (a) embargos
por non ser de hedad, assi como los niños (2).
La otra es , que auiene por mal fecho, por
ocasion ; assi como los que ligan faziendoles
algun mal fecho , o los que son castrados por
ocasion , o por mano de alguno.

(a) embargados Acad.

tiens. allí cite á algunos que fueron de con-
trario parecer.,

(35) Nótense bien estas palabras por lo que
se ha dicho en la ley anterior glos. 28., y se-
gun esto el hijo natural podrá contraer matri-
monio con la .hija del que hubiese sido arro-
gado por dicho padre natural, con tal que al
tiempo de verificarse la arrogacion , estuviese
la bija fuera de la potestad del arrogado, pues
en este caso la misma pareceria haber sido
adoptada , segun lo hemos advertido en la no-
ta ante dicha.

(1) Tiene orígen esta ley de lo que nota la
los. en la suma 30. cuest. 3. ; pues segunfi 

Ravner. , esta impotencia es un vicio corporal
ó espiritual por el cual queda alguno impo-
sibilitado de unirse carnalmente con otro.

(2) No sucede esto con los ancianos, por- '
que la naturaleza ó el arte pueden hacer po-
tente á aquel que al parecer 'no lo era por su
edad, segun lo enseña la filos. en el cap. nup-
tiarum , 27. cuest. 1. ; , y por lo mismo podrán
los viejos casarse , segun lo nota tanabien la
Olos. en el cap. 2. de este tit. Sin embargo,
si la naturaleza ni el arte no bastasen para dar
fuerza generativa al anciano , lo mismo debe•
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LE'W e. Como , e guando se embarga el Ca-
samiento por este non poder.

Impotencia en latin , tanto quiere dezir en
romance , como non poder. E este non po-
der (3) yazer con las mugeres , por el qual
se embargan los casamientos , se departe en
dos maneras. La vna es, que dura fasta algun

, tiempo. La otra, que dura por siempre. La
que es a tiempo , auiene en los niños (4), que
les embarga que non pueden casar , fasta que
sean de bedad. Como quier que se puedan
desposar , segund dize en el Titulo de las Des-
posajas. La otra manera que dura por.siem-
pre , es la que auien a los ornes (5) que son
frios de natura (6). E en las mugeres , que
son tan estrechas (7) , que por maestrías (8)
que les fagan sin peligro (9) grande deltas (10),
nin por vso de sus maridos que se trabajan
de yazer con ellas , non pueden conuenir con
ellas carnalmente. Ca por tal embargo como
este bien puede Santa Eglesia departir el ca-
samiento, demandandolo alguno dellos : e deue
dar licencia para casar , al que non fuere em-
bargado (11).

ria decirse (le este que del que es naturalmen-
te frio , porque casándose se obligaria á un
imposible, segun Ricardo y Silvestre en la su-
ma part. matrinzonium, 8. vers. 16. quteritur:
y véase sobre esto lo que nota el Abad en el
cap. consultationi , de frigid.

(3) .Esta impotencia no se presume , y por
lo mismo deberá probarse. Bald.. en la 1. 6.
D. de his qai sunt sui vel alíen. jur.

(4) Véas. el cap. 2. de. este tit.
(5) Se dice esto de los hombres , porque la

frialdad en las mugeres no impide el matrimo-
nio , en cuanto puedan sufrir el acceso de va-
ron.

(6) Lo mismo sucederia cuando un 'escesiv.o
calor hiciese inhábil á alguno para la cópula,
segun Sto. Tomás 4. sent. , diste 34., hablan-
do solo las leyes de la frialdad, porque es
mas frecuente este obstáculo para la genera-
cion ; y lo propio debiera decirse de cualquier
otro impedimento perpetuo para la procrea-
cion , advirtiendo que no fuera obstáculo pa-
ra el matrimonio el que dicha geueracion no
surtiese efecto , con tal que pudiera consu-
marse la cópula , y por lo mismo los estériles
pudieran contraer : atad. el Abad al cap. con-
sultationi ; y el cap. 2. del mismo tit.

(7) Dígase lo mismo cuando fuesen tau an-
chas que de niuguu modo pudieran tener có-
pula, como dice Juan .Audr. haberlo resueltoe

LEY `3. Que dente ser guardado , de la mu-
ger que es estrecha al primero marido , si

despues que la departen del, caso _con
el segundo.

Cerrada seyendo la muger , segund dize en
la ley ante. desta , de manera que la ouiessen
departir de su marido; si acaesciesse que des-
pues casasse con otro , que la -conosciesse car-
nalmente , (b) deuela departir del segundo ma-
rido, e tornarla al primero (12): porque se-
meja , que si con el ouiesse fincado todavía ,
tambi nn la pudiera conoscer , corno el otro.
Pero ante que los departan , deuén catar , si
son semejantes (13) , o eguales , en aquellos
miembros que son menester para engendrar,
E si entendieren , que el marido primero non
lo ha mucho mayor que el segundo , estonce
la deuen tornar al primero. Mas si entendie-
ren , que el primero marido auia lar? grande
miembro (14), o en tal manera parado, que
por ninguna manera non la pudiera conoscer
sin grande peligro della , maguer con el ouies-
se fincado , por tal razon non la deuen depar-
tir del segundo marido (15) : porque paresce

(b) debe,1a Acad.

en el cap. consultationi , del mismo tit.: lo
propio fuera cuando la muger resultase impo-
tente por alguna enfermedad oculta , segun
enseñan Juan Andr. despues de Hostiens. allí
citando un ejemplo.

(8)' Es lícito para esto buscar los ansilios del
arte, segun el cit. cap. fraternitatis , 6. de
este tit. , de modo que si el hombre pudiese
tener cópula con una rnuger que ya no fuese
virgen, entonces pudiera por medio,,del arte
hacer desaparecer la virginidad para tener lue-
go acceso con ella , segun Sto. Tomás legar
cit. ; ni se obraria en esto contra la naturale-
za , porque solo se busca el remedio de un de-
fecto y nó el deleite.

(9) Véas. sobre esto el cit. cap. 6. de frig.
(10) Si .fuese ligero el peligro debieran ar-

rostrarlo, como enseña la filos. allí en el cit.
cap. fraternitatis.

(11) Ariad. cap. 1. y cap. ex litteris, 3. del
mismo tit.	 •

(12) Concuerd. cap. 1. y cap. fraternitatis,
6. de este tit.

(13) Aprueba la, opinion del Abad en el cit.
cap. fraternitatis.

(14) Véas. lo que dijimos en la ley 17. tit.
2. de esta Part.

(15) Aunque con el acceso del segundo hu-
biese quedado apta para el primero , porque
como con este mediaba un impedimento per-
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manifiestamente , que el embargo que era en- fueras ende , si alguno ,dellos entrasse. en Ole
tre .ella , e el primero marido, duraua por den de Religion , ante lque se ayluntassen' e*
siempre.	 vno carnalmente.

LEY 4. Que los que son castrados non
pueden casar.

Castrados son , los que pierden por alguna
ocasíon que les auiene , aquellos miembros
que son menester para engendrar : assi como
si alguno saltassc sobre algun seto de palos,
que trauasse en ellos , o gelos rompiesse ; .o
gelos arrebatasse algun oso , o puerco,. o can;
o gelos cortasse algun orne , o gelos facasse;
o por otra manera qualquiér que -los perdies-
se. É porende , qualquier que fuesse ocasio-
nado desta manera , non podria casar (16).-E
si casare , non vale el matrimonio : porque el
que atad fuesse , non podria complir a su mu-
ger el debdo carnal , que era tenudo de com-
plirle. E despues que los partiere Santa Egle-
sia , puede la muger con otro casar, si quiere.
Pero si acaesciesse , que alguno, despues que
fuesse casado, o desposado por palabras de
presente , perdiesse aquellos  miembros , de
que fezimos emiente de suso, por alguna de
las ocasiones sobredichas , non se desfaze (17)
por esso el casamiento , nin puede ninguno
dellos casar otra* vez biuiendo amos a dos ;

LEY b. Quando , e en que manera se deue
partir el Casamiento, que fuere razonado, a

prouado , tul non poder.

Fechizos (18) , o otro mal - fecho faziendo
algun orne, o muger , de manera que non se
pudiesse ayuntar carnalmente (e) con',su: mu-
ger , o ella con el ; podria ser , que tal mal
fecho como este que duraria por siempre (19),

_o fasta algún tiempo. E si por aue d tura se
querellare alguno dellos , o amos a dos , ante
alguno de los Juezes de Santa Eglesia , di-
ziendo que los departan por razon de tal em-
bargo (20) ; para ser sabidor aquel que los
ha departir , como lo deue fazer , e guando ,
deueles dar plazo de tres años (21) que binan
en vno. E tomar la jura (22) dellos, que se
trabajaran qu'anto pudieren , para ayuntarse
carnalmente. E si fasta este plazo (23) non
se pudieren ayuntar, e lo querellare otra vez
alguno dellos, o ambos, entiendese que el
embargo (24) es para siempre. Pero ante que
los departan deuenlos fazer catar a ornes bue-

(c) el marido"Acad.

petuo , no pudo subsistir el matrimonio , y asi
lo enseña la presente ley . y lo defiende.el Abad
en el cit. cap..• fraternitatis, col. 3. ; y asi
opinan generalmente los teólogos-, como ense-
ña Silvestr. part. divorcian& , vers. 19.

(16) Añiad. 1. -6. tit. 2. de esta -Part. con lo
dicho allí.	 -

(17) Coucuerd. cap. hi qui , 32. cuest. 7.
(18) Coucuerd. cap. si per sortiarias ,'33.

cuest. 1. y cap. nit r .de Erigid.
(19) Como st fuese 'dado á la glotonería , 6

hubiese muerto al hechicero, ó desvanecido el
hechizo, segun Juan Audr. despues de Godo-
fredo en el mismo cap. fraternitatis, col. pe-
nult. del mismo tit.

(20) . Entiéndase cuando hubiese precedido
al matrimonio ; pues si hubiese venido despues
de él , entonces- no se' disuelve , como lo he-
mos indicado en la ley anterior. ,En caso de
duda, dice la glos., que debe présumirse que
no precedió el 'obstáculo , sino que vino des-
pues del matrimonio ; pero parece mas cierta
la opinion contraria, sobre la cual véas. al
Abad en el cit. cap. fraternitalis, col. 2. vers.
sed est dubium.

(21) Coucuerd. la auteut, de nupt., S . per
occasionem, ' 6. colac. 4., y el-cap. laudabilem,

5. de fribrd. et maleflc. , computándose en es-
te plazo el tiempo durante el cual vivieron sin
queja , segun el Abad en el cap. uit. del mis-
n^a tit. , lo que debe entenderse, conforme con
lo que esplica el citado autor allí al fin.

(22) Para evitar toda colusion que pudiera
mediar entre ,e/los: nótese lo que esta ley
previene del juramento, porque no se halla
tan claramente espresado en los textos citados:
véas. la glos. en el cit. cap. laudabilem.

(23) Durante los tres años sobredichos, no
podrá disolverse el matrimonio aun cuando al-
guno de los consortes ó los dos á la vez ofre-
ciesen probar la impotencia por señales este-
riores, segun el cap. ult. del mismo tit. ; por-
que corno sea temporal el impedimento prove-
niente de maleficio como se dice aqui , deben
por lo mismo cohabitar tres años los esposos,
segun lo enseña el Abad en el capa 1. del pre-
sente tit. , estableciéndose en este sentido la
diferencia entre los frios y hechizados, como
se ve aqui y en la 1. sig. : y no se requiere que
este trienio sea continuo , segun Juan Andrés,
el Abad y DD. en el cit. cap. ult.

(24) Concuerd. el cit. cap. si per sortia-
rias, el cual no se halla enmendad;, segun
aparece de esta ley y ,ele la siguiente. La pre-
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nos (25) , e buenas .nlugeres (26) , si es ver-
dad , que ha entre ellos tal embargo , como
razonan. E denlas desto deue fazer jurar a
cada vno dellos (27) en esta manera ; al varon,
que jure a buena fe sin engaño que se tra-
bajo , e dio obra quanto pudo , para yazer
con ella , mas que non lo pudo acabar. E la
muger otrosi, que jure , que non fizo engaño
ninguno , nin lo destoruo por ninguna mane-
ra , que non yoguiesse con ella su marido. E
deuen jurar con el varon siete ornes buenos
(28) de sus parientes , si los ouiere en aquel
lugar , e si non , con otros , que crean que
juro verdad. E la muger deue jurar en essa
misma guisa , con siete parientas , o con otras
siete buenas mugeres de aquel lugar. E des-
pues desto deuenlos departir , e dar licencia a
cada vno dellos (29) , que casen si quisieren.

LEY R. En que manera se deue entender el
plazo de tres años, que ponen a los que casan

con los maleficiados , 'para departirse.

Frio seyendo algun, ()me naturalmente , de
manera que non pudiesse yazer con muger

si acaeseiesse que casasse e se querellasse
alguno dellos 'ante el Juez de Santa Eglesia ,
diziendo que los departan por razon de tal
embargo; deuenles dar plazo de tres años (30),
e tomar la jura dellos , e guardar todas las
otras cosas , que dite en la ley ante desta ,
que deuen ser fechas, e guardadas en los fria-
leficiados, ante que se departa el casamiento.
E esto se entiende si la muger fuesse virgen,
porque por su cuerpo pueda mostrar ma-
nifiestamente , que en el tiempo de los tres
años non la pudo conoscer. Mas si tal , orne,
que fuesse frio de natura , casasse con muger
corrupS (31) , deuese entender dotra guisa.
Ca si la muger , desque entendiesse gUema-
rido era assi embargado , non lo querellasse
luego o a lo mas tarde fasta vn mes; si des-
pues se querellare , e el marido dixere que
non era assi e jurasse que la conosciera car-
nalmente ; estonce non deue auer el plazo de
tres años , nin deue ser ovda (32) sobre esta
razon : porque sospecha es contra ella , que
pues que tantos dias estouo que non querello,
que ouo que ver con ella : e porende deue
ser creydo el marido , e non ella. Pero si ella

snncion de ser perpetuo el maleficio ó hechi-
zo despees de tres años de cohabitacion inú-
til , la contesta la glos. en el cit. cap. fra-
ternitatis, palabr. divinuwl ~aculara, la cual
signen allí Juan Andr. y el Abad..

(25) A saber , cuando debiese ser inspeccio-
nado el varon.

(26) Esto tendrá lugar cuando debiese ser
inspeccionada la muger, para conservar la ho-
nestidad ; y debe cuidarse , segun Hostiens.,
que estas matronas ni sean muy jóvenes por la
falta de esperiencia, ni demasiado ancianas por
el defecto de la vista , ya que con los ojos y
con las manos deben hacerse estas pruebas,
segun el cap. proposuisti , 4. y . el cap. cau-
sana , 1 4. de probation. y porque las muge-
res medicándose ,pueden aparecer estrechas,
aconseja el cit. autor que las metan antes en
un baño donde perseveren largo espacio laván-
dolas entretanto con agua caliente, y cuidan-
do que haya personas de confianza que vigi-
len para que no vuelvan otra vez á aplicarse
los medicamentos.

(27) Lo propio dice en el cap. ult. del mis-
mo tit.

(28) Bastarían menos de siete si no pudiese
hallarse este número , y podrian ser vecinos
si no fuese fácil hallar parientes , segun ense-
ñan los AA. en el cit. cap. ult.

(29) Disuelto el matrimonio por hechizos ó
por causa de maleficio, , quedan libres los es-

posos para contraer enlace con otra persona,
por lo mismo que pueden quedar sujetos al
hechizo unidos con uno y libres de él unién-
dose con otro ; y advierte el Abad en el cit.
cap. fraternitatis, sobre la glos. en la palabra
divinum, que es muy notable esta especie :
mas si la separacion tuviese lugar por la frial-
dad de alguno de los consortes , solo podrá
contraer matrimonio el que no es frio, como
se ha dicho antes en la 1. 2. al fin ; aüad..á
Sto. Tomás 4. sentent. , dist. 34.

(30) Entiéndase cuando por otras señales no
pueda probarse la frialdad , pues si antes del
plazo señalado constase la existencia de aquel
defecto, non se requiere el transcurso de tiem-
po sobredicho , como se prueba en el cap.
laudabilem , 5. de este tit. , y lo notan el
Abad . en el cap. 1. del mismo y Spec. y Juan
Andr. en el tit. de frigid. et malefic.

(31) Nótese esta doctrina , pues la presente
ley interpreta el texto del cap. 1. de este tit.
en las palabras illa autem , cuando la muger
no fuese vírgen.

(32) Entiéndase á menos que la muger ma-
nifieste con- señales ciertas la frialdad del va-
ron , pues fundándose la presente ley en la
malicia presunta derivada del silencio , esta
presuncion cede á 'la prueba contraria , de
suerte que faltando esta debe ser creido el va-
ron y nó la muger , corno ,se espresa aqui y
en el cité cap. 1.

111
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l
fi,

se- querellarse luego, o ante del mes , deuenla
oyr , e darle plazo (33) de los' tres años , e
guardar todas las otras cosas que son dichas
en la ley ante desta. Esso mismo deuen fazer,
si el marido , e la muger , otorgassen (34)
que auia entrellos tal embargo.

LEY '7. Que departimiento ha, entre aque-
llos que son maleficiados , e aquellos que son

fríos de natura.

Maletiziados , e frior de natura , son dos
maneras de ornes, que son embargados para
non poder casar , segund dize en la <ley ante
desta. Pero ha departiniiento entre ellos , de
guisa , que si el que fuesse frio de natura ,
fuesse partido de su muger por mandado de
Santa Eglesia, si despues casasse con otra,
deuenlo partir (35) de la segunda , e fazer tor-
nar a la primera (36). E esto es , porque se-
meja que lo lizo en desprecio de Santa Egle-
sia, casando engañosamente otra vez. Ca quien
frío es de natura , tambien lo es con la vna
muger , como con la otra. Mas si el que fuesse
malefiziado , maguer lo departiesse Santa Egle-
sia de vna muger, si despues casasse con otra,
bien puede fincar con la segunda, e non deue

(33) Es decir, cuando por pruebas ciertas
no hubiese manifestado desde luego la frialdad
del varon , como se espresa en el cit. cap.
laudabilem.

(34) Aun cuando dentro un mes no se hu-
biese manifestado el defecto de la frialdad,
segun el cit. cap. 1 . , para que se les conce-
diese el espacio de tres años , segun -se nota
en la V respuesta de esta ley , por mas que
la muger no fuese vírgen, salvándose siempre
las pruebas ciertas que se hiciesen de la frial-
dad é impotencia.

(35) Véas. el cap. t . , el cap. fraternitatis,
6. y el cap. laudabilem, 5. de este tit.

(36) Subsistió con esta el vínculo del matri-
monio ; pero respecto de la cohabitaciou, mu-
tuo servicio y union del tálamo; dígase que si
uno solo de los consortes obró con dolo , el
inocente puede reclamar la separacion del tá-
lamo por razou del adulterio cometido :,pero,
no mediando dolo ó si ambos consortes hubie-
sen participado de él , se rehabilita absoluta-
mente el primer matrimonio , como lo enseña,
el Abad esplicando la glos. en el cit. cap. 1.
del mismo tit.

(37) Concuerd. el cap. si per sortiarias, 33.
cuest. 1. , cuyo texto decia Inocen. haber si-
do corregido por el cap. ult. de este tit. , si
bien los DD. por punto general son de con-
trario parecer. Y entiéndase la doctrina de la

tornar (37) a la primera. E esto es , porque
podria ser maleficiado a la primera muger e
non a la segunda.

TITULO IX.

DE LOS ACUSAMIENTOS QUE FAZEN PARA EM-

BARGAR , O PARA PARTIR EL MATRIMONIO.

Acusamiento deue ser fecho ante los -
zes de Santa Eglesia , para departirse los ca-
samientos, guando alguno quisiesse mostrar
las razones , por que auia tal embargo entre
algunos que fuessen casados, por quel matri-
monio ouiesse a ser desfecho. E pues que en
los Tilulos ante deste fablamos de los embar-
gos , que tuellen a los ornes , que non pue-
den casar; e si casaren, por quales dellos deuen
ser desfechos los casamientos ; conuiene que
fabiemos en este Titulo , de Ios.Acusamientos
por que se departen Ios matrimonios. E'mons-
traremos primeramente, quien puede acusar
el casamiento. E porque razones. E ante quien.,
E en que manera deue ser fecha la acusacion.
E quales pueden testimoniar , para desfacer
el matrimonio , o para ayuntarlo.

ley , cuando el impedimento era solo con re-
lacion á alguna muger, pues en este caso des-
pues de la cohabitacion triennal , observados
los demas requisitos de que se habla en la ley
anterior, y autorizado el divorcio por el tri-
bunal eclesiástico , el que contrae matrimonio
con otra no volverá á unirse con la primera,
porque no se infiere de esto que haya sido en-
gallada la autoridad eclesiástica , supuesto que
corno aqui se espresa , puede alguno quedar
sujeto al hechizo 6 maleficio uniéndose con
una y quedar libre del mismo uniéndose con
otra. Pero si se tratase de un maleficio abso-
luto , tomándose de aqui pretesto para la di-
solucion del matrimonio , entonces casándose
y teniendo cópula con otra , deberá ser sepa-
rado de esta y obligado á reunirse con la pri-
mera , pues en este caso la autoridad eclesiás-
tica hubiera sido engañada, considerando per-
petuo el impedimento que solo era temporal:
asimismo acordada la separado') por un male-
ficio particular , si apareciese mas tarde- el
eugaío , como si el que obtuvo la separacion
hubiese conocido carnalmente la primera mu-
ger ; entonces deberá ser separado de la se-
gunda , y se rehabilitará el primer matrimo-
nio , porque se ve que no era perpetuo el
impedimento ; y esto dice la glos. en .-el cit.
cap. fraternitatis , sobre las palahr. divinurra
iniraculum, y allí Anton. de Butr.
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LEY f. Quien puede acusar el Casamiento ,
e por que razones.

La muger al marido , e el marido a la mu-
ger, pueden acusar el vno al otro, para de-
partir el casamiento, si el embargo que es

entrellos fuere ata( , que sea sin culpa ; assi
como si el varon fuesse de fria natura , o la
muger de tan estrecha , que el marido non
pudiesse yazer con ella. E si alguno, dellos fuesse
ligado. Ca por ninguno destos embargos non
los puede otro acusar , si non ellos mesmos
(1) : porque ellos son mas sabedores ende ,
que otro. Pero si quisieren callar su embar-
go , e biuir en vno , non como marido , e
muger (2) para ayuntarse (3) carnalmente ,
mas como hermanos , puedealo fazer. Esso
mismo seria , si algund orne libre casasse con
sierua, o alguna muger libre casasse con sier-
uo , non lo sabiendo. Ca por tal embargo
non los puede otro ninguno acusar , si non
ellos mesmos (4), el vno al otro. E la acusa-
cion que fuesse fecha por alguna de las razo-

(1) Pruébase esta doctrina por el cap. con-
sultationi , ti. de frigid. , la esplica Hostiens.
al princ. del mismo tit., y se confirma ademas
con el cap. laudabilenz , 5. del propio tit.

(2) No es válido aquel matrimonio , antes
subsistiria el segundo que se hubiese contraí-
do, aun cuando con ciencia del impedimento
hubiesen celebrado el primero , segun Inoc.
y DD. en el cit. cap. consultationi : sin em-
bargo dice Inocen. , que en el caso dado el que
celebró el primer matrimonio sabiendo la im-
posibilidad de contraerlo, queda obligado á
alimentar á la primera muger, y que lo mis-
mo sucedéria si hubiese tenido conocimiento
de la imposibilidad de aquella con quien con-
trajo, por mas que el fuese potente , segun
enseiia Iuoc, y los DD. allí.

(3) Aunque ambos esposos sean potentes pue-
den , si quieren , vivir fraternalmente , cap.
quod Deo parí , 33. cuest. 5. Segun esto es-
tan obligados á vivir castamente, segun el
cit. cap. laudabilern , y si alguno de ellos ó
los dos viviesen deshonestamente pretendiendo
de este modo cubrir su lujuria, debe evitarlo
el Obispo , segun el cap. 1. y el cap. licet,
12. de ofic. ordinar. , y lo nota Juan Andr,
eu el cit. cap. consultationi.

(4) Lo nota Specul. al princ. de'este tit., y
véas. la 1. 11. tit. 2. de esta Part.

(5) Lo mismo sostiene Specul. lag. cit., cu-
ya doctrina recuerda la presente ley ; pues los
defectos que los cónyuges pueden perdonarserecíprocamente , nadie puede acusarlos, segun
el cit. autor allí.

(6) Añad. cap. tuco, 5. de procuratorib.,

nes sobredichas,, non se entiende , que es di-
cha propiamente acusamiento , mas querella,
o demanda : -porque aquellos que (a) lo fazen
vnos -contra otros , non son en tal pecado ,
que por su- culpa naseiessen entre ellos aque-

os embargos , mas, por mal fecho de otro ,ll 
o por ocasion de natura , o por yerro , cuy-
dando casar con libre , e' casando con sieruo.

LEY e. Ante quien deue ser fecha la acusa-
cion en razon de adulterio, e en que manera.

Acusarse pueden avn en otra manera, sin
las que diximos en la ley ante desta, el ma-
rido , e_la muger: E esta es - por razon de
adulterio : e' si la acusacion fuesse fecha para
departirlos , que non binan en vno , nin se
ayunten carnalmente; por tal razon non los
puede otro ninguno acusar , si non ellos
mismos (5), vno a otro : e tal acusacion co-
mo esta puedenla fazer también por si mes-
mos , ' temo por Personero (6) , e deue ser
fecha (7) ante el Obispo (8), o ante su 06-

( a ) lasfacea Acad.	 -

donde notan los AA. que cuando se persigne
civilmente algun delito , puede hacerse por
medio de procurador , lo que se prueba con
el cap. super his, 16. al fin de accusat. , y se
confirma con la 1. 12. de este tit. y Part. que
puede verse.

(7) En tal acusacion por mas que se haya
instado civilmente , debe guardarse la forma
que señala la 1. 3. D. de accusat., y la 1. 14.
tit. 8. Part. 7. como lo prueba el cit. cap.
tuse , 5. de procurator. , y la 1. 12. del pre-
sente tit. ; y en general cuando el juicio es fa-
moso, es decir, que puede acarrear al acusa-
do infamia de hecho ó de derecho-, entonces
debe guardarse la indicada solemnidad', segun
la 1. 15. S. ult. con la 1. sig. D. de dolo, don-
de véas. á Bart., y al mismo Bart. en la 1. 39.
D. solut. matrim. , y en la I. 7. D. de injur.,
donde lo defiende Angel. , siendo esta la opi-
nion coman, como lo afirma Sociu. consil. 109.
vol. 3., quien dice qué en rigor de derecho
tal vez pudiera defenderse la opiuion contra-
ria : véas. allí y tarnbien á Alez. cousil. 6. vol.
1. y á Socin. que contestando al cit. cap. tuse,
dice que habla de les juicios mistos , como lo
énseüa Bald. en el cap. 1. al princ. col. 5.
quibus nzodis feudunz anzittatur, en cuya doc-
trina se funda Socin. en el lug. sobredicho.
Pero á pesar de todo creemos debe seguirse la
opinion comun , salvo cuando la parte opusie-
se el defecto del libelo, pues fuera de este ca-
so aquel se admitirá , segun dicen Bald. y So-
cia. en los lugares respectivamente citados.

(8) véas. 1. penult. tit. 8. de esta Part.
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crol. E todo orne que sopiere que su muger
ley faze adulterio, tenudo es de la acusar (9),
si entendiere que se non quiere partir del
pecado , e que quiere vsar del "(10) ; e si lo
non faze peca mortalmente (11). Pero si en-
tendiere que se parte del pecado (12) , e que
faze penitencia ,del , estonce , si la non que-
siere acusar , non peca. E aun touo por bien
Santa Eglesia , que si alguno fuesse partido de
su muger por razon de adulterio, de mane-
ra que non ouiessen a beuir en vno ; que si
despues desto la quisiesse- perdonar el mari-
do , que lo puede fazer: e que binan en vno

01	 (13) e se ayunten carnalmente , tambien co-
k

(9) Para obtener la separacion del tálamo,
como se ha dicho antes. ¿ Seguido este juicio
ante el eclesiástico , no podrá perseguirse el
entendido crimen ante el juez secular? Véase
sobre la materia á Hostiens. Juan Autjr. y al
Abad en el cit. cap. tuse, de.procurator., y
en el cap. 1. de ofic. ordin. , donde es nota-
ble lo que dice Juan Audr. sobre la glos. ult.
y véas. tambien lo que se dirá mas abajo sobre
la presente ley.

(10) Concuerd. cap. si quis uxorem , 4. y
6'. 32. cuest. 1. , siendo defensor del crimen
el que oculta el de su muger, cap. 1. 33.
cuest. 1., y hacen al intento los caps. quemad-
modum, 25. de jurejur., y cap. si vir, 3. de

t4	 adulter.
(11) Aüad, la glos. que sostiene esta doctri-

na eu el cap. si vir , 3. de adulter. El consor-
te inocente no debe pagar el débito al que
fuere reo de fornicacion, como lo nota la glos.
en el cap. in conjugio , 32. cuest. 1. ; bien
que si ignorase el crimen del consorte, aunque
quedaría libre del delito , xio 'lo .quedaria sin
embargo de la bigamia , segun Juan Andr. y
DD. en el cit. cap. si vir. El marido puede
suministrar á su muger que persevera ea el
pecado , lo necesario para subsistir, como en-
señan los DD. en el cit. cap. si vir; pues aun
cuando no deba- unirse á ella maritalmente,
puede sin embargo retenerla por muger en to-

1,f`	do lo demas, como se espresa en el cap. con-
sultationi , 4. de frigid. A pesar dé lo dicho,
el Abad es de contrario parecer, porque la
prestacion de los alimentos tal vez daria á la
muger ocasion de pecar ó de perseverar en el
pecado , y es mejor privar el sustento al que
lo necesita , que suministrarlo á , quien seguro
de él abandona la justicia , cap: non omnis,
5. cuest. 5. Los que obran mal deben sufrir
los rigores de la indigencia, S. Lucas cap. 15.
1. 31. D. depos. Tat vez pudieran conciliarse,
las opiniones precedentes , diciendo que si la
muger no tuviese medios con que alimentarse,

mo si non fuessen departidos• Mas si la q110-
siesse el marido acusar',,para quel diessen pe-
a segund mandan las leyes de los legos; el.

tonce puedelo otrosi fazer ante el Juez ser
glar (14). E si por auentura el marido non
la quisiesse acusar, e ella non se (b) quisies-
se partir de aquel mal fecho ; estonce puei
denla acusar sus parientes delta los mas
propincos, o otro qualquier del Pueblo, si
ellos non lo quisiessen fazer : ca touo por
bien Santa Eglesia , que a la muger quel tal
pecado fiziesse , que todo orne la puede acu-

(b) partiese de aquel Acad.

ni de otra parte pudiera procurarse el susten-
to con su trabajo, entonces debiera seguirse la
opinion coman de los DD. , y en otro casalka
del Abad , como asi lo sostiene Juan de Anan.
allí.

(12) Véas. el cap. de Benedicto, y cap. quod
autem , 32. cuest. 1. , el cit. cap. si vir, 3, y
el cap. quemadmodum , 25. de jurejur.

(13). Véas. sobre la materia los textos cits.
(14) Co1icuerd. el cit. cap. 5. de procurat.,

aprobándose aqui la opinion de Inoc. que dice
lug. cit. , que cuando la muger no está sujeta
á la jurisdiccion temporal de la iglesia , no
puede ser perseguida ante dicho tribunal pa-
ra qte se la imponga pena corporal , que es
hoy la de encierro en un monasterio , segun
la autent. sed hodie , C. de adulter. , y la 1.
ult. tit. 17. Part. 7. El Abad sin embargo en
el cit. cap. tuca, sostiene que puede el juez
eclesiástico conocer del crimen de adulterio
para imponer la pena antedicha , por mas que
la acusada no quede sujeta á su jurisdiccion, y
se funda para esto en el cap. 1. de adulter.,
y en el cit. cap. de Benedicto , 32. cuest. 1.:

sobre que el crimen de adulterio importa el
de sacrilegio , y este delito es de fuero misto,
segun el cap. cuna sit generale, 8. de foro

compet. ; y por último se funda en el texto
del cap. gaudemus , 19. de convers. conjug.,
donde contestando al cit. cap. luce, dice que
se refiere á la antigua jurisprudencia , segun
la cual se seúalaba á las adúlteras pena de
muerte. Creemos que debe seguirse la opinion
de Inoc. que sostiene tambien Juan Andr. en

el cap. 1. de foro compet., lib. 6. en la nove-
la , se aprueba aqui y se confirma con el cit.
cap- luce, cuya fuerza no destruye la infunda-
da respuesta del Abad ; y el cit. cap. de Be-
nedicto , tiene aplicacion respecto de los súb-
ditos de la jurisdiccion temporal de la Iglesia;
y el eap. 1. de ofine. ordinar., cuando se trata
de una ligera correccion nó de una pena, grave,
respondiéndose lo mismo al cit. cap. baudemus
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saf. Ca assi como es defendido a todos comu-
nalmente , que ninguno non Paga adulterio ,
assi el que lo faze , yerra contra. el derecho
que tañe a todos. En todas estas maneras so-
bredichos en estas dos leyes que puede acusar
el marido a la inuger, puede, segund Santa
Eglesia (15), acusar ella otrosi a el , si qui-
siere : e deue ser oyda (16),, tambien como el.

LEY 3. Por que embargos se puede acusar
el Casamiento , para que se departa.

Carnal parentesco , o cufiadez , fasta quar-
to grado , auiendo entre algunos que fues-
sen casados ; o auiendo otrosi entre ellos
parentesco spiritual , assi como compailradgo;
o alguno de los embargos, porque non deuen
casar , e si fueren casados , que deue ser- par-
tida el casamiento , por razon de pecado mor-
tal que ha entre ellos ; por qualquier destos
embargos puede acusar (17) el marido a . la
inuger, e ella a el , que los departan. E si
ellos se quisieren callar, queriendo beuir en
tal pecado, puedenlos acusar los parientes
(18). E si ellos non lo quisieren fazer, pue-
denlos acusar otros qualesquier (19) del Pue-
blo , por la -razon misma que diximos en la
ley ante desta.

LEY 4. Quien non puede acusar el Matri-
monio.

Enfamado (20) seyendó alguno , de mane-

(15) Véas. el cap. si peccaverit , 2. cuest.
1. , el cap. quemadnzodum , 25. de jurejur., y
el cap. tua, 7. de cognat, spir'it. ; entendién-
dose cuando solo se trata de imponer peniten-
cia , segun se desprende de los textos citados
y lo esplica Juan Andr. en el cit. cap. tuie,
de procurat.: pues persiguiéndose el delito cri-
minalmente, debe atenderse á lo que ,se dirá
en las leyes 2. y 3. tit. 17. Part. 7.

(16) Concuerd. cap. proecepit, 19., cap. chris-
tiana, 23. caus. 32. cuest, 5. , y cap. insu-
per, 4. qui matrim. accus. poss.,' entendién-
dose esta doctrina como aqui se indica, .cuan-
do la muger acusa para obtener la separacion
del tálamo, pues de otra suerte. acusando e[
adulterio del marido , no fuera admitida, le-
gua la 1. 1, C. de adulter. , y la 1. 1. tit. 17.
Part. 7.

(17) Tiene su origen en lo que notan Inoc.
y DD. en la rubr. del tit. qui matrim. accus.
poss. Spec. en el mismo tit. y Juan Andr. allí
en las adics.

(18) Concuerd. cap. 1. y 2. caus. 35. cuest.
16. cap. videtur , 3. qui accus. non poss. , y
veas. á bine. y DD.. en la rubr. cit.

ra que non ,deua ser cabido su testimonio ,
o el ' qtke , estouiesse en pecado mortal mani-
fiestamente , o quel podiesse ser prouado que
(c) esta en el; ninguno destos non puede
acusar a otros, porque (d) departa el casa-
miento, que fuere fecho entre ellos ; fueras
ende , si perteneciesse mas de fazer a ellos ,
por razon de parentesco, , que a otros , por-
que les tañiesse mas (21), el mal estar del
pecado, en que biuiessen los ,que estouiessen
assi casados. -E otrosi non puede acusar el
matrimonio , nin deue ser oydo, el que lo
fiziesse con entencion por lenar algo (22) de
aquellos a quien acusa, e non por otra ra-
zon. Otrosi non deue ser oydo , el que ouiesse
ya rescebido dineros (23) , o otra cosa que
le diessen , porque los acusasse. Ca de nin-
guno destos non .deue ser rescebida • (24) su
acusacion ., si estol fuere prouado.

LEY $. Por que razones non deuen ser oydos
los que quieren acusar el Matrimonio , para

departirlo.

Denunciado leyendo publicamente (25) en
alguna Eglesia , como quieren algunos casar;
e amonestando el Clerigo a los que y esto-
uiessen, que si'embargo sabian entre ellos ,
por que non deuian casar, que lo dixessen,

(e) estaba Atad.
(d) departan.Acad.

(19) Véas. lugs. cits.
(20) Tiene su origen de lo que nota la glos.

en el cap. cual. in tua ,  de sponsal., y Spe-
eal. sobre el presente tit. col. 2.

(21) Véas. el capa prceterea, de sporacal., y
la glos. en el cit. cap. cuna in tua.

(22) Concuerd. cap. significante, 5. de es-
te tit. , y nótese que la escepcion de ganancia
basta para repeler al acusador. ¿ Mas cómo se
probará la inteucion b ánimo de lucrar ? De-
berá hacerse por medio de aquellos que inter-
vinieron en el asunto, segun Hostiens. y Juan
Andr. en el cit. cap. significante.

(23) Concuerd. cap. prohibentur, 2. cuest. 5.
(24) Podrá repelerle el juez de oficio, se-

gun Hostiens., Juan Andr. y el Abad en el cit.
cap. significante.

(25) Se presume el conocimiento de aque-
llo que se hace en público , segun se dice en
el cap, ult. qui matrim. accus. poss., de don-
de toma orígen la presente ley, á la que pue-
de afiadirsa'el cap. 1. de postulat. pr.,celator.,

y allí la glos. sobre la palabra promulgavit, y
el cap. ,illa, de cleric. excom. ministr.: afiade
tambien la glos. en el cap. curte, 11. cuest.
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fasta algund dia (26) que les señalasse ; si
alguno de los que estouiessen delante (27)
guando esto fuesse dicho, se callasse estonce,
habiendo que auia entre ellos tal embargo , e
los quisiesse despues acusar, para departir
el matrimonio , despues (28) que fuessen ca-
sados , non deue ser oydo (29). Esso mismo
seria , maguer non estuuiesse delante guan-
do el Clerigo denunciasse al Pueblo tal ra-
zon como esta. Ca si lo sopiesse por otro
(30) , que fue dicho en la Eglesia , e si ca-
llare sabiendo que auia entrellos atal embar-

go, despues que el casamiento fuesse fecho
nol deuen oyr. Fueras ende , si mostrare
(31) escusa derecha, que non oyo tal denun-
ciacdor ā ; assi como si fuesse sordo estonce ; o
si non fuesse de edad ; o si lo oyesse, o so-
piesse de otra manera e fuesse enfermo , de
guisa , que se non podiesse leuantar (32) , a
demostrar el embargo que sabia entrellos. O
si fuesse tan luche de aquel lugar, que rna-
guer lo oyesse, non pudiesse venir ante que

.se casassen. O si callo (33) estonce por mie-
do , que lo non podria prouar, e despues de

3. con lo que notablemente dice Alex. consil.
81,. vol. 4. ; y advierte el Abad fundado en el
texto del cit. cap. ult. , que los residentes en
alguna diócesis se presume que tienen conoci-
miento de lo que sucede públicamente en la
ciudad , y por ésto es que las leyes publicadas
en la ciudad obligan á todos los que existen
en la , diócesis , cuando la publicacion se hu-
biese hecho previos los requisitos ordinarios ;
limitándose tan solo esta doctrina en los tres
casos de que se habla en el cit. cap. ult. y
tambien en la presente ley.

(26) No señalándose el dia valdria el edicto,
segun Inoc. en el cit. cap. ult. , entendiéndo-
se el señalamiento del término indicado, con la
limitacion derivada de la 1. 105. D. de solut.,
pues no es necesario que el que sabe el im-
pedimento corra desde luego á denunciarlo.

-(27) Es decir, estando presente y enten-
diendo aquello de que se trata , segun la 1.
209. D. de verb. signif., y la 27. §. 5. D. de
recept. qui ar&itr. recep. , probándose bastan-
te en la presente ley que la presencia arguye
conocimiento 6 ciencia , lo que es de notar
por lo que enseña la glos-. breve , y allí los
DD. en la 1. 1. , C„ de erroribus advocator. , y
Felin. al princ. decretal. , col. 7., y véas. tam-
bien por Alex. consil. 180, vol. 2. y consil.
112. vol. 3. Si al oido se signe igualmente la
inteligencia , véas. en el cap. auditis , 29.. de
election. , y allí el Abad 1. notab.

(28) Estando la cosa íntegra serian oidos,
como se indica aqui y en el cit. cap. ult. , lo
que limita allí el Abad, á no ser que el es-
poso haya hecho algunos preparativos de mu-
cho coste ; véas. allí al cit. autor.

(29) Ni por via de aeusacion ni por via de
denuncia , segun la glos. en el cita cap. ult.,
cuya doctrina defiende allí el Abad indistinta-
mente , aunque distingue en esta parte Hos-
tiens.

(30) Ni en este caso se exigiria que aquel
de quien tuvo esta noticia fuese persona ca-
racterizada, como se eaioe en otros casos, se-
gun dice la glos. en la 17. 13. D. de condit. et
denzonstr. , y Bald. en la 1. 19. col. peana. C.

TOMO 11.

de rei vindicat. ; bastando que la noticia la
hubiese dado un sugeto cualquiera, como en-
seña la glos. en el cap. cunz contingat , sobre
las palabras nihil omnino , de rescript. , por-
que de esta manifestacion á nadie se sigue per-
j uicio , y mira al peligro del alma , segun el
cap. illud , de cleric. excom. mirüstr. Si de la
indicada manifestacion resultase alguno infa-
mado con .la nota de alguu delito, tal vez
no bastaria hecha por un hombre vulgar ; y
por lo mismo parece debiera dejarse esto al ar-
bitrio de buen varon. Véas. á Felin. hablando
estensarneute sobre la materia en el cit. cap.
cum contingat.

(3,1) Manifestando alguna causa probable en
cuya virtud se presumiese no haber oido ó ig-
norar sin culpa las leyes•promulgadas, como se
esplica luego ; y en este concepto no bastaria
probar la ignorancia , uo fundándose en cansa
probable y racional , como se indica aqui y en
el cit. cap., cum in tua.

(32) En el cit. cap. cum in tua, se espresa
que será la enfermedad justa causa de escosa-
cion si de ella resultaba enagenacion mental,
como si fuese alguno frenético -adoleciese de
enfermedad semejante, pues de lo contrario,
aun cuando no pudiese levantarse de la cama,
pudiera manifestar su parecer ó en escritos 6
por medio de encargado. Asi pues, procede-
ria esta ley , cuándo no se pudiese hacer la
manifestacion sino levantado.

(33) Sirve para la cuestion que promueve
la glos. en el cap. si quis Papa, dist. 79., se-
gun, la cual, aunque en el delito de lesa ma-
gestad la sola ciencia ó noticia es castigada á
no manifestarse la traicion , 1. 4. al fin C.-ad
leg. Jul. majest. , y allí los DD. y Bart. en la

1. 6. D. ad leg. Pomp. de parricid. ; sin ene-
bargo, si alguno no pudiese probar su acusa-
clon , en tal caso merece escusa por haber ea-
llado. Véas. sobre esto lo que enseña Ang. de
Aret. trat. male{ic. , part. che ay tradilo la
patria, y lo que dice la glos. en el cap. quis-
quis , 1. cuest. 1. y en el cap. plerumque ,' 2,
cuest.. 7.

123
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al casamiento fallo las prueuas. O si lo de-
xo , porque otro alguno comento (34) de los
acusar, que (e) aula atal embargo por que
non deuian casar; e ante que lo prouasse,
dexose ende por ruego quel fizieron , o por
alguna cosa quel dieron. Esso mismo seria,
si alguno dixesse, que al tiempo que fue fe-
cha la denunciacion , nin ante quel casamien-
to fuesse fecho, non sabia aquel embargo de
que los quiere acusar , maguer estuuiesse
delante guando la fizieron ; mas que lo apri-
so despues (35). Ca a tal como este deuel fa-
zer jurar , que assi es como dize , e que non
lo faze maliciosamente: e deuenlo despues
oyr. E no le pueden desechar que no le oy-
gan , maguer ouiesse apriso aquel embargo ,
de que les acusa , de alguno de aquellos
(36) que estuuiessen delante guando fue. fe-
cha la denunciacion ; e se callaron , que los
non quisieron acusar. E a qualquier de los
sobredichos, que mostrare alguna destas es-
cusas, bien lo .deuen oyr , despues que el
casamiento sea fecho.

(e) lLabien Acad.s'

LEY 6 . Que razones embargan al acusador
del Matrimonio , para non ser oyda sra acti-

sacion.

(f) Adulterio faziendo alguno, si quisiesse

(37)
acusar (y) su muger, . o a otra qualquier

que fiziera otro tal pecado, puedese de-
fender la muger, diziendo contra el , que
quiere prouar , que el mismo lizo otro tal
yerro : e si lo prouare , non deue ser oydo el
acusador , segun derecho (38) de Santa Igle-
sia. Otrosi , guando alguno acusasse a su
muger , que fiziera adulterio , e ella dixesse,
que quería prouar , que el mismo le perdo-
nara ya (39) aquel yerro , (h) e que la aula
despues (i) recibida por muger; si esto pro-
uare , non deue e! marido ser oydo. E otrosi
non deue ser cabida la acusacion daquel
que el mismo trae su muger (40) o es
mensajero , o toma precio , porque faga ella

(f) Adulterador seyendo alguno Tol. 2. Adultero sevendo
alguno Tol. 3.

(g) á su nruder Acad.
(h) et aleve Tol. 3.
(i) recibida; si esto Acad.

(34) Véas. 1. 3. D. de prcevaricat., Hostiens.
y Juan Andr. en el cit. cap. cuna in tua, qui
matrim. accus. poss.

(35) Lo propio se espresa en el cit. cap.
nnic., bastando en este caso el juramento. De
la doctrina de esta ley se ve que por medio
del juramento podrémos probar nuestra igno-
rancia, aun cuando dice Bart. en la 1. 7. S. 2.
D. de accus., que el juramento no puede pro-
bar la justicia de la ignorancia , lo que se cou-
firma tambien en esta ley y en las sobrecita-
das ; y véas. sobre la materia á Bald. en la 1.
5. C. de pericul. tutor. , la glos. en el cap. in
lectum , 34. cuest. 2., la otra glos. en el cap.
qui et humanis , 12. cuest. 2. , la glos. y el
Abad en el cap. innotuit , col. ult. de elect.,
á Bald. el jóveñ en el trat. de dote , fol. 55.
col. 2., y á Alex. consil. 118. col. 13. vol. 2.

(36) Véas. esta materia en • el cít. cap. ult.
qui matrim. accus. poss.

(37) Véas. cap. qui sine , y cap. postulatus,
3. cuest. 7. 3 cap. qui crimen, 6. cuest. 1:

(38) Véas. el cap. nihil , y sigs. 32. cuest.
6. y allí la filos: en la suma , el cap. signii
casti , 4, de divort, y el cap. penult. y ult.
de adulter. Sin embargo , esta doctrina no fue-
ra procedente en derecho civil cuando se tra-
tase de la imposicion de la pena legal , segun
la 1. 2. S. 5. D. ad leg. Tul. de adult. , y la
1. C. del mismo tit. , lo que tampoco proce-
derla segun leyes del reino, cuando el marido
acusase el adulterio de su muger , corno se

desprende de la I. 2. al fin tit. 15. lib. 8. Or-
den. , y lo advertimos en la 1. 9. tit. 17. Part.
7. Si proferida la sentencia de divorcio, adul-
terase el marido; puede verse entonces lo que
dice el texto y el Abad allí en el cap. ex lit-
teris , 5. de divort. , la glos. y DD. en el cit.
capa ult. y Felin. en el cap. lator, de re ju-
dicat. 'Añade que la disposicion de la presente
ley tiene lugar, aun cuando la muger hiciese-
mérito del adulterio del marido cometido an-
tes de la contestacion del pleito , segun enseña
el Abad sobre el cita cap. ult., si bien defien-
de lo contrario Palac. Rub. en la rubr. de do-
nat. inter vir. et uxor., S. 20. col. 2., funda-
do en la I. 15. S. 7. D. ad leg. Tul. de adult.,
cuya ley habla con referencia á las acciones
criminales.

(39) Añad. 1. 8. tit. 17. Part. 7. y la filos.'
en la 1. 17. C. ad leg. Jul. de adulter., don-
de véas. á Salic. y tambien la glos. en la suma
taus. 32. cuest. 6.

(40) Concuerd. cap. discretionem, 6. de eo
qui cognov. consang. uxor. suco; entendiéndo-
lo segun la doctrina de la presente ley, cuan-
do se entabla la accion de divorcio para la se-
paracion del tálamo ante el juez eclesiástico;
pues si por el contrario se accionase ante el
secular para la imposicion de la pena legal, no
fuera obstáculo la escepciou notada , segun la
1. 2. S. 5. D. ad leg. Jul. de adult.; como lo
nota el Abad al cap. 2. col. 10., la glos. y
Bart. en la 1. 39. D. solut. matrim. , sobre lo



--979--
adulterio con alguno. Nin otrosí non deue
ser cabida la acusacion, del que supo que
álguna muger ñziera adulterio , si despues
(4.1) de muerte de su.marido casasse el con
ella , e la quisiesse acusar de tal yerro: o si
despues quel caso con ella , supo que fazia
ella adulterio , e lo consintio, callandose
(42) , e encubriendolo.

LEY I. Por que razones la muger casada,
que yoguiesse con otro , non faze adulterio

nin la pueden acusar por ello.

Yaziendó alguno orne por fuera (4.3) con
muger casada , trauando della rebatosamente,
de manera que se non pudiesse del amparar;
si acaesciesse de esta guisa, non faze ella
adulterio, nin la podrian acusar por tal ra-
zon. Olrosi non pueden acusar a la muger,
con quien yoguiesse •algun orne, cuydando
ella '44), que era su marido aquel que con
ella yazia. E esto seria, corno si el marido
se leuantasse de noche del lecho de su mu-

ger, por alguna cosa quel fuesse menester;
e estonce otro alguno que yoguiesse en la
casa , se fuesse echar con ella, y lo reci-
biesse ella , cuydando que era su marido. Ca
si en tal manera yoguiesse con ella , non la
pueden acusar porende , que lizo adulterio.
Fueras ende, si ella fuesse sabidora en algu-
na guisa de aquella enemiga ; o si lo fiziesse
maliciosamente, consintiendolo (j) despues de
yazer con ella , sabiendo que non era . su
marido.

LEY S. Que razones escusan las mugeres ,
que las non pueden sus maridos - acusar por

razon de adulterio.

Saliendo de su tierra (45) alguno, que
fuesse casado , para yr en hueste , o en ro-
mería , o a otro logar alueñe de su tierra ; si
acaesciesse , que tardasse mucho alla , de gui--

(j) despues yacer con ella Arad.

cual veas. la 1. 7. tit. 1 7. Part. 7. con lo que
allí se dirá. Si basta ó nó probar en general el
lenocinio del marido , 6 es necesario concre-
tarlo al adulterio que se persigue , lo exami-
na Bald. en la 1. 26. C: ad leg. Jul. de adul-
ter. , al princ. resolviendo esta cuestion afir-
mativamente: añade sobre el particular lo que
dice la glos. al cap. 1. 32. cuest. 6. en la
glos. magu.

(41) Añad. 1. 13. S. 7. y alt. D. ad legem
Jul. de adult.. , 1. 7. C. del mismo tit. y cap.
quenna•dmodum , 25. al princ. de jurejur.

(42) Véas. cap. si quis uxorem , 32. cuest.
1. 1. 8. tit. 17. Part. 7., y la glos. taus. 32.
cuest. 7. eñ la suma.

(43) Concuerd. cap. ita ne,' 32. cuest. 5. y
1. 39. al princ. D. ad leg. Jul. de adult. Si la
fuerza no fue absoluta sirio condicional, cómo
la sufrió Licrecia ? en este caso veas. lo que
dice la glos. en el cap. proposito , 32. cuest.
5. part. adultera , la cual manifiesta ál pare-
cer, que aun cuando queda libre la violentada
de la pena de adulterio, segun las leyes civi-
les ; sin embargo , segun los cánones se enten-
derá aquella rea del delito indicado, porque
debe •la muger sufrir cualquier daño antes que
consentir en el pecado , cap. omnes causatio-
nes , 32. cuest. 7. , de lo que se infiere que
la doctrina de está ley debe entenderse de la
violencia absoluta , como se desprende de su
contesto. Sin embargo , tal vez en el caso su-
puesto debiera decirse, que ni aun puede pe-
dirse contra la muger la separacion del tála-
mo , porque tal separacion es pena y no debe

sufrirla sin culpa, como parece probarlo el
texto del cit. cap. proposito ; y sirve al inten-
to lo que nota Bald. á la 1. 14. C. de fideico-
nais. col. 6., donde examinando si, puede una
doncella instituir al hijo habido de un tirano
casado ó de un rey malo , resuelve la cuestion
afirmativamente, porque por lo que hace á la
madre no puede llamarse criminal aquella ac-
cion , sino involuntaria ; porque se presume
violentada la muger toda vez que el miedo
grave coarta la libertad ; y alega á Azon que
dice., que sin la voluntad quedan todos los ac-
tos indiferentes, 1. 20. C. ad leg. Jul. de
adulter. ; y glos. en el cap. fraternitatis , de
frigid. , S. fornicario. Si el marido habiendo
avisado á su muger para que evitase con la
fuga la opresion de los enemigos , no hubiese
podido reducirla á seguir su consejo , y fuese
despues violentada ? la glos. en el cap. 32. de

pudicitia , cuest. 5. examina esta cuestion que
últimamente deja sin resolver, refiriéndose á
lo que enseña en la cuestion dominica , donde
afirma que no puede la muger ser acusada, ni
abandonada por su marido, y lo mismo sostie-
ne allí Archidiac. despues de Juan de Fantu.

(44) Concuerd. cap. in lectum , 34. cuest.

2. y añad. la glos. 32. cuest. 6. en la suma. •
(45) Concuerd. 1. 5. tit. 17. Part. 7. acla-

ratoria de la presente , y véas. 1. 7..tit. 15.
lib. 8. del Ordenara. , cap. curo per bellicam,
34. cuest. 2., cap. Domines noster , 2. de se-
cund. nupt., y cap. in prcesentia, 19. de spon..
sal. , con lo notado en dichos textos.
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sa que fiziessen alguno s (^6j creer . a su mu-

ger (47) . que era muerto , e se casasse con
otro; en tal manera casando ella , non la po-
drian acusar, que tiziera adulterio , maguer
fuesse biuo el marido primero. Ca escusala el
non saber. Mas si despues que fuesse casada
con el segundo marido , sopiesse ciertamente
que era biuo el primero; si despues que lo
sopiesse (48) , fincasse con el segundo , o se
ayuntasse a el carnalmente , si esto fuesse
prouado . bien la podrian acusar. Otrosi non
puede acusar de adulterio a su muger, el que
se tornasse Hereje, o Moro , o Judio : e es-
to es , porque fizo adulterio spiritualmente
(49). E por ende , pues que pueden desechar
de la acusacion al que fizo adulterio carnal-
mente , mucho mas lo pueden fazer , al que
lo fizo spiritualmente , mudando su creencia,
e porfiando (50) en su maldad. E en otra
manera non pueden acusar a la muger de
adúlterio e esto seria , como si algund Judio
estouiesse casado con su muger, e se partiesse
della , segund manda la ley de los Judios ,

(46) Bastaria un solo testigo si de otra par-
te fuese "digno de crédito , segun la 1. 5. tit.
17. Part. 7., y el cit. cap. in prcesentia, don-
de lo defiende el Abad, diga lo-que quiera
Bart. en la 1.2. S. 4. D. quemadnzod. testara.
aperiant. , de quien dice haber ignorado la
disposicion del cit. cap. in prcesentza. Adviér-
tase sin embargo , que el texto de este cap.
no convence que baste el dicho de un solo
testigo , pues la espresion ‘« certunt nuntiunz re-
ceperint , » de que usa , puede entenderse en
sentido neutro, como se usa tambien en el
himno que canta la Iglesia «nuntium vobis fe-
ro de supernis,» y en esta inteligencia no pue-
de decirse que el texto en cuestion sea con-
trario á Bart. , quien afirma que siendo este
aviso cosa de grande interes , en órden á la
prueba debe estarse á lo que dispone la au-
tent. hodie, C. de repud. ; no pudiendo por
lo mismo decirse que Bart. ignorase , el texto
citado , antes por el contrario , que tenia no-
ticia de él y que lo interpretó del modo que
queda dicho : pues si el relato de un solo tes-
tigo no es bastante prueba en las causas de
interes pecuniario , cuanto menos lo será en
las de tanta trascendencia y de que resultaria
tanta infamia , casando la muger con otro vi-
viendo su primer marido ? Asi pues, debe an-
darse con mucho cuidado en el particular;
aun en el supuesto de que fuera cierta la
.optnion del Abad, lo que es muy dudoso; por-
que si la voz de un testigo se reputa por na-
da segun la 1, 9. S. 1. C. de testib., y el cap.
veniens, 10. al fin de testib. , con las concor-

dandole . lihello' de repudio; e despues desto se
tornasse el Christiano, e casasse ella con otro
Julio : si acaesciesse, que ella, seyendo ya ca-
sada con el segundo marido , se quisiesse tor-
nar Christiana , e demandare por marido a
aquél con quien fue casada primero , que se
torno Christiano ante que se casasse con otra,
puedelo fazer : e el deuela recebir , e non la
puede acusar de adulterio , nin la puede de-
sechar por tal razon , que la non reciba.

LEY 9. En quantas maneras se pueden fazer
las acusaciones , para departir el Matrimonio.

Acusacion para departir el matrimonio ,
puede ser fecha en dos maneras. O la fara ,
el que la faze , simplemente , corno en razon
de querella , o demanda , segund dize en la
ley segunda deste Titulo ; o la fara de otra
guisa , acusando , e obligandose a pena , se-
gund mandan las leyes de los legos. E la acu-
sacion que se faze simplemente , se parte en
dos maneras. Ca , o la fara sobre tal embar-

dancias notadas en él ; t cómó se llamará testi-
monio cierto el que se funda en la declaraciou
de un solo testigo , segun el cit. cap. in prce-
sentia ? De todos, modos cuando fuese proce-
dente la doctrina del Abad , debiera atenderse
la probabilidad ó verosimilitud de lo que el
testigo declara , dejando la estimacion de las
probabilidades al arbilrio del juez, para de-
terminar si resulta ó nó probada la muerte' del
marido , como l-o advierte allí muy oportuna-
mente el citado Abad: y véas. tarnbien en el
mismo lugar la' fe que merezcan los testimo-
nios tomados de cartas ó de otros documentos,
y si es prueba bastante la fama pública ; y so-
bre el particular véas. el texto notable de la
1. 14. tit. 1 4. Part. 3. con lo dicho allí.

(47) Véas. L 11. S. 12. D. ad leg. Jul. de
adult.

(48) Véas. el cit. cap. cum per bellicam, 4.
al fin C. de incest. nupt. , y á Bald. en la 1.
4. C. de servis fugitiv. , vers. itero facit.

(49) Segun se ve aqui , se compe4sau las
dos especies de fornicacion corporal y espiri-
tual , contra lo que opinaba Bald. en el cap..
1. qualiter jurare debeat nasal. domin. fide-
lit.-, citando á Juan- Andr. en el cap. ult. de
con vers. conjug. , donde recuerda varias opi-
niones.

(50) Y si se hubiese convertido á la fe ? Se-
gun esta ley , parece r h o pudiera oponerse en-
tonces la compensacion , contra cuya resoln-
cion opina el Abad en el cit. cap. ult. de
convers. conjug..: véas. 1. 2. tit. 10. de esta
Part.
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go , por que se deue departir el ' casamiento
para siempre, assi como por ser parientes ,
o por alguno de los otros embargos, por que
deue ser departido el matrimonio ; o (k) lo
fara por razon del embargo , que los deuen
departir tan solamente , que non' binan en
vno , nin se ayunten carnalmente., assi como
sobre pecado de adulterio : e de cada vna des-
tas maneras , e sobre cada vno destos embar-
gos , mostraremos como deue ser fecha la
acusacion.

LEY 10. En que manera puede_ querellar la
muger del marido , o el marido de la muger,
. que los departan , por embargo que es

entre ellos.

Quexa auiendo alguna muger de su mari-
do , por razon que fuesse de fria natura , o
ligado , deue fazer su escrito (51) , o dezirlo
por palabras , querellandose simplemente en
esta guisa , ante alguno de los Juezes de Santa
Eglesia , nombrando señaladamente , que se
querella de su marido , que non puede yazer
con ella (52) , e que pide que la departan del,
e quel den licencia , que pueda casar con otro,
ca quiere fazer. fijos. E r.por esso dize desuso,
que tal querella como esta deue ser fecha sim-
plemente , porque (1) aquel que la faze , non
es teuudo de poner en el escrito la hera , nin
el mes , nin el dia en que la faze, assi como
en . los otros llenos de las acusaciones. E en
esta manera se puede querellar' el maridó de
la muger , si ouiesse ea ella tal embargo , por
que non pudiesse el yazer con ella.

LEY 11. En que manera deue ser formado
el libello de la acusacion , para des fazer el Ca-

samiento por razon de algun embargo.

Formar se deue el libello de la acusacion,
para departirse el casamiento para siempre ,
en esta manera. Si araesciere que alguno ,
enterídiendo que beuia en pecado, quisiesse
acusar su matrimonio mismo, deue venir ante

(k) la Acad.
(1) aquella que la face no es tenuda Acad.

(51) La forma de este libelo puede verse en
'Specul. tit. de frigid: et maleflc. , cap. 1. del
mismo.

(52) No es pues necesario espresar la causa
de la impotencia, segun se indica aqui, en el
cap. quod sedera , 2. de frigid. , y en el cap.
ult. del mismo tit. donde véas. al Abad col. 2.

(53) Véas. el cap. 35. de parentela, cuest.
6. y cap. licet ex quadarn , 47. de testib.

alguno de los Jueces de Santa Eglesid3, jAar
su acusacion en escrito , diziendo assi : corno
aquella muger, con quien esta casado , que es
su parienta , monstrando señaladamente en
qual grado, nombrando algunas de las pers.o-
nas (53) , tambien de la vna parte, como de
la otra, onde decendieron. E que quierprouar,
que son parientes en tal grado , que deue ser
partido el casamiento e que pide que los
departan. E si el marido , o la muger non
se quisiessen acusar el vno al otro , queriendo
biuir en su pecado, qualquier de aquellos que
an poder de acusar el matrimonio , segund es
dicho en las leyes deste Titulo (54), que quie-
ran algunos acusar que los departan , deuen
poner en el libello todas las cosas que dize en
esta ley , cuando acusan algunos su matrimo-
nio mismo. it. todos los otros libellos , que
quieren algunos fazer para departir el casa-
miento , por razon de los embargos que nascen
de la cuñadez, o del parentesco spiritual,, o
por razon de porfijamiento, deuen ser fechos
en esta manera sobredicha.

LEY 1 e. Que cosa es libelo , e como deue
ser formado , guando acusa alguno , el Matri-
monio simplemente , para departirlo por razon

de adulterio.

Libello aremos nombrado, en las leyes ante
desta , muchas veces. E porende queremos de-
zir, que cosa es ; e dezimos , que libello tanto
quier dezir , como carta en que escriue orne
la acusacion. E si alguno' quisiesse fazer acu-
sacion simplemente por razon de adulterio ,
para departir algunos que estouiessen casados,
que non biuiessen en vno , nin se ayuntassen
carnalmente , deuen fazer el escrito (55) desta
guisa ; diziendo -e1 marido contra la muger,
querellandose delante algunos de los Juezes de
Santa Eglesia , nombrando su nome, e de su
muger, a quien acusa que fiziera adulterio
con tal orne , nombrandolo señaladamente. E
deue nombrar la Cibdad, o la Villa, o el Lo-
gar en que lo rizo. E si fuere fecho en Logar
poblado , deue dezir en qual casa , e a que
parte delta (56) , e en que mes. Mas no es te-

(54) Leyes 2. y 3. de este tít.
(55) Vas. lo notado en la 1. 2. de este tit.
(56) Si debe ó nó espresarse el punto del

lugar de la ocurrencia , véas. á Spec. tit. de
accusat. et inquisit. , al princ. donde sostiéne
la misma doctrina de esta ley , recordando el
ejemplo de Susana : sin embargo , la 1. 3. D.
de accusat., no exige al parecer, la recorda-
da especificacion , y asi dice Ang. no ser ne-
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nudo de dezir la ora , nin , el dia (57) , en
que fue fecho el adulterio , si non 'quisiere.
E deue dezir demas desto, que" lo . quiere
prouar. E que pide, que le departan della:
e que le mande , quel torne aquello (58)
quel dio por razon del casamiento. E deue
otrosi dezir la Era , e mes , é el dia r n que
fue fecho el libello (59), e quien es Rey, o
Principe en aquella tierra ; nombrando otrosi
el Perlado (11) (60) de aquel logar. E tal acu-
sacion como esta bien la puede fazer por
Personero , si grand menester fuere, acaes-
ciendo tal embargo (61) que por si mismo
non la pudiesse fazer.

LEY 18. En que razon se deue obligar a la
pena del talion , o en que non , el que acusare

el Matrimonio por razon de adulterio.

Obligar non se deue a pena de talion (62),

(II) o el Obispo Acad.

cesario que se esprese el cuarto de 1a'casa
donde sucedió el hecho. Tal vez se admitiría
la demanda aun cuando faltase la entendida
especificacion, bien que debiera notarse'cuan-
do lo pidiese la parte otra para hacer su de-
fensa : veas. á Ang. de Aret. trat. nzalefic.,
parí. in platea communis, y á Bart. en la cit.
1. 3. vers. circa tempus.

(57) Véas. la cit. 1. 3. y á Bart. allí.
. (58) A saber. , la dote y donacion propter
nuptias, segun el cap. ult. de donat. inter vir.
et uxor.

(59) Esto no se acostumbra, bien que sue-
le continuarlo el notario, como lo enseña Bart.
en la cit. 1. 3.

(60) Nótese lo que indica la ley con reta-
clon al prelado , pues procederla esta doctrina
en las acusaciones presentadas ante el -juez
eclesiástico , corno se dice aqui, mas rió en las
intentadas ante el juez secular, segun la 1. 14.
tit. 1. Part. 7.

(61) Cap. luce , 5. de procurator. , donde el
Abad. despues de, Hostiens. dice , que debe
sobreentenderse la espresion maxime mayor-
mente, pues fuera del caso de necesidad, pu-
diera gestionarse por medio de procurador,
cap. super his , 16. al fin de accusat.

(62) Concuerd. cap. tuco, 5. de procur.,
donde se señala la misma razon que aqui.

(63) Antes parece ser la razon porque se
persigue el crimen civilmente ; y por esto di-
ce Bart. en la 1. 1. S. 1. D. de suspect. tutor.,
que los que acusan 'civilmente á un tutor co-;
mo sospechoso , no deben inscribirse en la.
acusacion , porque el negocio es civil , y aun

el que acusare su muger por razon de adul-
terio , quanto a departimiento del lecho , se-
gund dize en la ley ante desea. E esto es
(63) porque .magper non prouasse el adul-
terio , tambien se cumple su voluntad para
departirse'della , come si lo prouasse. Mas si
la acusa a .pena, segund manda el fuero de
los legos , esconce se 'deue obligar a pena de
talion (64); que quier tanto dezir , como
obligarse a' recebir otra tal pena , qual darian
a la muger, si el prouasse el adulterio de
que la acusa. E el libello de tal acusacion
como esta., deue ser fecho en la manera que
dize en la ley ante desta , guando.' acusan a
la muger a departimiento que non biva coro
su marido , nin se ayunte a el carnalmente.
E deue y poner demas , que se obliga a la
pena sobredicha. En quálquier deseas mane-
ras de suso dichas en esta ley , e en las de
ante'.della , que puede acusar el marido a la
muger , puede ella otrosi acusar al marido ,
si fuere menester. Ca en tales acusaciones

cuando contra el tutor condenado en la citada
acusacion resulta la nota de infamia ; á pesar
de esto no es necesaria la inscripcion , segun
dice Bart. en el cit.

,
§, 1. contra lo que allí

sostiene la glos. ; porque de otra suerte , se-
gun enseña el autor citado, el requisito de la
inscripcion no debiera omitirse en ninguna ac-
cion civil famosa, lo que no se halla mandado
en ninguna ley. La opinion de  Bart. sigue
Bald. en la 1. 2. C. de fd. inslrunzent., y en
1. 7, C. ad leg. Tul. de vi, col. 1., donde ale-
ga el cit. cap. tuse , de procur. La razon de
esta ley tal vez es mas á propósito en la espe-
cie de la misma, y por lo tanto la vemos con-
tinuada en ella yen el cit. cap. tuse, porque
la acusacion dirigida á obtener la separacion
del tálamo , no es absolutamente civil sipo
mista. '

(64) Véas. sobre el particular la 1. 26. tit.
1. Part. 7. , añadiendo de paso que segun cos-
tumbre de estos reinos'' no es necesaria la ins-
cripcion ú obligaciou de que habla la ley, aun
cuando se persiga criminalmente cualquier de-
lito ; y esto mismo se observa por costumbre
de otros paises como refiere Spec. tit, de ac- ,
cusatore , col. 13. , donde Juan Andr. en la
adic. aplaude dicha costumbre , diciendo Gui-
llermo de Suza en la 1. 3. C. qui accus. non
poss. , que por el temor de la pena del talion
quedaban los crímenes sin castigo, por cuanto
el acusador difícilmente pudiera probar su
acusacion:, ó por ser el crímen de difícil prue-
ba , ó ,por la inadmision de los testigos, 6
porque estos pudieran ser sobornados por el
acusado poderoso para que declarasen poco -ó
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como estas , el marido , e la muger egual-
mente (65) deuen ser juzgados , segund man-
da Santa Eglesia. Pero tal • egualdad non deue
ser cabida 'en todo ante Juez seglar , segund
las leyes (66) de los Sabios antiguos , assi co-
mo se muestra (m) en el libro seteno , en el
Titulo de los Adulterios.

LEY 14. Que non deue ser recebido el libe-
llo , que mal fuere fecho.

Mal formado seyendo el libello que alguno
fiziesse , para acusar alguna muger de adul-
terio , quier la acusasse a departimiento. del
lecho , o a pena segund el fuero de los legos,
non deue ser recibido (67) libello , nin la mu-
ger non la deuen tener por culpada por ra-
zon de tal acusacion. Pero si lo mejorasse
(68) despues , faziendole derechamente, se-

• k ni) adelante en el libio seteno en el tituló de las acusa-
ciones. Acad.

nada , ó por último, por la mala direccion del
abogado , por cuyas contingencias pocos que-
rian esponerse al riesgo de la pena del talion:
pero á pesar de lo dicho , pudiera ser decla-
rada á favor 4de1 acusado la indemnizacion de
costas y perjuicios , segun advierte el cit. en-
tor : áüad. tambien á Bart. que afirma la cita-
da cousuetud en las 11. 3. y 7. D. de accusa-
tion. Asi pues , lo que dice la glos. en la cit.
1. 3. C. qui accus. non poss. , á saber , que se
entienda tácitamente la obligado') del acusa-
dor por la pena del talion, aun cuando no se
hubiese espresado , lo ' que afirma asimismo
Bald• en la 1. ult. C. del mismo tit. ; no ten-
dría lugar donde se observase aquella costum-
bre ; bien que aun en defecto de la obligacion
espresa no dejará de aplicarse al acusador la
pena de calumniador, como enseña el Abad en
el cap. 2. de calunzniat. , cual pena será es-
traordinaria desde que cesa la inscripciou, se-
gun lo que enseña Bart. en la 1. 6. D. de cus
tod. reor., y Salicet. en la 1. 7. C. de accus.,
col. 6. vers. 12. qucero.

(65) Concuerd. - cap. si quis uxorem , 32.
euest. 1. cap. prcecepit, y cap. christiana, 32.
cuest. 5. ; 1. 8. S. 1. C. de.repud., y ,aliad. la
glos. á la 1. 1. C. ad leg. Jul. de adult.

(66) Véas. la 1. 1. C. ad leg. Jul. de adult.,
cap. publico, 32. cuest. 1. y 1. 1. tit. 17. Par-
tida 7.

(67) Añad..1. 3. S. 1. D. de accusation., pu-
diendo oponerse esta escepcion aun en segun-
da instancia, como lo nota Bald. en la 1. 2. C.
qui accus. non pass., col. ult., porque no pro-
cede el indicado libelo ó demanda, aun sin
oposicion de parte , segun enseña Bart. en la
citada 1. 3. y se prueba aqui y en el cita-

gund dizen las leyes deste Titulo ; deuengelo
recibir, e oyr su acusacion. Otrosi , guando
muchos fueren los accusadores del matrimo-
nio , non deuen ser todos oydos. Mas deuen
escoger (69) ellos mismos vnó dellos , qual
touieren por bien, que Paga la accusacion;
e aquel deue dar el libello , e deue ser oydo,
e non otro: e si aquel fuere vencido, non
deue ser oydo otro (70) sobre aquel adulte-
rio. Otrosi ninguno non puede fazer accusa-
clon de adulterio para pena , segund el fuero
de los legos (71) , por letras que embiasse,;
mas el deue venir por si mismo delante del
Juez , e accusarle , dando el libello de la
accusacion , segund que es sobredicho.

LEY 15. Quales pueden testimoniar , para
des fazer el Matrimonio , o para ayuntarlo.

.Testimoniar puede todo orne , que sea de

do S. 1. Aliad. á Alex. consil. 72. volum. 1.
(68) Véas. la cit. 1. 3. S. 1.
(69) Aüad. 1. 16. D. de accus. , 1. ult. D.

de collus. deteg., y 1. 13. tit. 1. Part. 7., sien-
do de advertir que los que se presentan como
acusadores, no pueden ser testigos en la cau-
sa á que dió origen su acusacion, aunque pa-
ra sostenerla hubiese sido elegido uno de entre
aquellos ; asi la glos. en el cap. in primis , 2.
cuest. 1. part. accusatignis, que al intento ci-
ta el cap. cum P. Manconella , de accus. A
pesar de lo dicho Inoc. en la rub. qui matrim.
accus. poss. , sostiene que en las causas matri-
moniales pueden ser testigos los acusadores,
citando en prueba el cap. si duo, el cap. Epis-
copus, al fin caus. 35. cuest. 6. y el cap. prce-
terea , 7. de testib. cogend.: opina tambien en
este sentido Specul. en el mismo tit. , donde
Juan Audr. en las adic. dice que no puede
persuadirse que sea testigo idóneo el acusador,
porque caso de sucumbir en la acusacion in-
tentada debe pagar las costas de la causa, y
sacar indemne al acusado ; asi pues , pretende
que la doctrina de Inoc. debe entenderse de
aquellos que - nó como acusadores , sino para
cumplir un deber de conciencia manifiestan al
obispo la consanguinidad ú otro impedimento
del matrimonio ; y añade que en este sentido
debe esplicarse el cit. cap. prceterea ; y cree -
mos justa y admisible esta interpretacion.

(70) A menos de probar la colusion del pri-
mero, segun la 1. 3. D. de prcevaricat. ,-y la
1. 7. S. 2. D. de accus.

(71) Aun en el fuero eclesiástico, segun el
cap. ti nobis , 2. qui matrim. accus. poss. , y
la catas. 2. cuest. 8. y la caus. 3. euest. 9. toda.
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buena fama (72), sobre pleyto de acusacion ,

que sea fecha para departir el casamiento

por razon de parentesc o o de cuñadez , fas-
ta el quarto grado. E porque dubdarian al-
gunos sobre tal razon , si podrian ser aduchos
los parientes en testimonio , tono por bien
Santa Eglesia , de lo mostrar ; e mando (73)
que si la muger acusasse al marido , o el
marido a ella , que eran parientes , o cuña-
dos fasta el quarto grado sobredicho ; que
tambien fuessen recibidos por testigos los pa-
rientes del marido , como de la muger , para
desfazer tal matrimonio. E touo por bien ,
que estos fuesse,n1 ante recibidos que otros,:
porque mejor saben ellos el parentesco , que
otros ningunos ; e se trabajan , quanto pue-
den (74) , para saber su linaje. Otro tal se-
ria, que estos sobredichos deuen ante ser
recibidos en testimonio , que otros ningunos,
para desfazer tal matrimonio , si la acusacion
fiziesse alguno su pariente de los que estouies-
sen (n) casados , o otro , estraño qualquier.
E lo que dize de luso en esta ley , que deue
ser' guardado en los matrimonios que fuessen
ya fechos, esso mismo deuen guardar en los
que se quisiessen casar ; denunciando alguno,
que auia entrellos tal embargo , como sobre-
dicho es.

LEY 16. En que manera los que demandan
pleyto de Casamiento , pueden aduzir sus pa-

rientes mismos en testimonio , o non.

Negando alguna muger en juyzio , que non

(o) assi casados, Acad.

(72) Segun esto, deben ser de muy buena
fama los testigos que se ministran en causa cri-
minal,, como se indica aqui y en el cap. insu-
per , 4. qui malrirn. accus. poss. ; y añade la
glos. en el cap. 1. de consanguin. et afinit.,
que deben ser mayores de toda escepcion.
Cualquier testigo se presume de buena fama á
no probarse lo contrario , segun el cap. 1. de
scrutinio , 1. 5. D. de probat., y 1. 77. 5. 25.
D. de legal. , 2. Si la ley 6 estatuto exigiesen
que los testigos fuesen de muy buena fama, en
tal caso parece debiera sobre el particular for-
marse artículo , para demostrarlo , como lo di-
ce Ang. en la 1. 1. 5. ult. D. quemadmod. tes-
tan:. aperiant. , siguiéndole Juan de Imol. 1.
Ci t. 5 . ult. col. 4. y 5.: añad. lo que nota
Juan Andr. adíe. á Specul. tít. de instrunt,ent.
edit., en la rub. col. 4. Socia, consil. 207. vol.
2. col. 2. al . princ. y consil. 274. char. pen.
y á Dec. consil. 205. col. pen.

(13) Véas. cap. videtur, 3. qui matrinm. ac-

fiziera pleyto de casar con aquel que la de-
mandasse por esposa si aquel que la de-
mandasse , (ñ) pudiesse esto prouar , puede
aduzir en testimonio los sus parientes mismos
en vno con los delta , o los della tan sola-
mente, o otros qualesquier de buena fama..
Pero si aquel que demandasse la muger por
esposa , non fuesse tan rico (75) , nin tan
lionrrado, nin tan poderoso , nin de tan buen
linage , como ella ,, non puede aduzir sus pa-
rientes en testimonio : porque sospecharían
contra ellos , que querian acreseer honrra
e pro de su pariente. Mas si fueren eguales
en estas cosas-sobredichas , bien puede adu-
zir, aquel que la demanda por esposa, en
testimonio sus parientes con los delta , o con
otros estraños. E si alguna muger demandas-
se por esposo algund orne, e lo el negasse,
en essa misma manera podría testimoniar con-
tra el.

LEY `ti T. En que guisa pueden testimoniar
los parientes de aquellos , que se quieren casar.

Paladinamente seyendo fecha' la denuncia-
cien, como quieren algunos casar, segund
dize en la ley leste Titulo , que comienea
Denunciado ; si alguno dixesse estonce , que
auia embargo entrellos de parentesco , por
que non deuian casar ; en tal razon como
esta pueden testimoniar otrosí los parientes
de aquellos que quieren casar. Ca si ellos di-
xessen en su testimonio, que non eran pa-
rientes , de manera quel casamiento se de-

(ñ) quisiere Acad.

cus. poss. , caps. 1. y 2. taus. 35. cuest. 6. y
la glos. en la sum. Si entre !os esposos hubie-
se grande diversidad en nobleza ó en riquezas;
fuera por esto sospechoso el matrimonio, se-
gun lo recuerda Juan Andr. despues de Has-,

tiens. en el cit. cap. videtur , y véase ademas
la 1. sig.

(74) Lo mismo se dice en el cit. cap. vide-
tur , y prueba esta ley que se presume saber
mas el que mas ha estudiado , porque para
adquirir mayor caudal de ciencia se necesita
mayor trabajo , y asi está escrito en el Ecle-
siastés 1. al fin vers. 18. qui addit scientiana
addit et laborem.

(75) Concuerd. cap. super ea, 22. de testib.,
y aliad. la glos. en el cap. videtur , qui ma-
trim. accus. pass., de cuyas doctrinas v de la
de Inoc. en la rub. del mismo tit. deriva esta
ley y la anterior, con las que parece aprobar-
se lo que enseñó luoc. en la cit. rub. , á sa-
ber , que no es sospechoso el testimonio de los
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uiesse porende embargar ; contando algunos
de los grados (76) de la vna parte, e de la
otra , e jurando que assi era ; deue valer su
testimonio, e non deuen dexar de fazer el
casamiento. Pero si despues que el casamien-
to fuesse ya acabado , quisiessen algunos acu-
sar (77) aquel matrimonio por razon de pa-
rentesco , si lo prouassen con otros que non
fuessen parientes de los casados , deuese des-
fazer el matrimonio ; fueras ende , si aquellos
parientes mismos que testimoniaron en la
denunciacion , o otros desse mismo linaje tes-
tiguassen otra vez (78) en la acusacion , que
non auia entre ellos atal embargo. Ca si des-

'ta manera testimoniaren , non desuariando
(79) de lo que dixeron primero, e fueron
mas , e mejores , que los otros que dizen el
contrario, o tantos (80 , e tan buenos ; el

testimonio de los parientes deue valer, e non
de los otros: e non date ser desfecho el alar
trimonio. E la razon por que pueden ser
aduchos otra -vez los testigos . , en aquel mis-•
mo pleyto sobre que testiguaron ya , es por=
que se cambio (8.t) la demanda. Ca prime-
ramente testiguaron sobre la denunciacion ,
e despues sobre la acusacion.

LEY 113. Quales desposajos se embargan de
ligero por el testimonio de los parientes.

Ligeramente se embargan las desposajas
que son fechas por palabras del tiempo que
es por venir , si non son firmadas por jura-
mento. Ca si el padre , o la madre , de al-
guno de los que ansi fuessen desposados ,
o alguno de los otros parientes que son cer-

parientes cuando se trata de probar el paren-
tesco , y por lo mismo que deben ser admiti-
dos , segun se ha dicho en la 1. precedente ;
si se tratase , empero , de probar el contrato
de matrimonio, entonces debe aplicarse la dis-
tincion de que se habla en esta ley. Como
`quiera , segun se ha advertido en las notas so-
bre la L anterior, Hostiens. y Juan Andr, di-
cen que en ambos casos debe hacerse la mis-
ma distiucion , Io que parece muy razonable,
sin que (le otra parte lo contradiga esta ley.

(76) Nótese la manera de probar la consan-
guinidad , debiendo los testigos distinguir por
ambos lados los grados de las personas cuyo
parentesco se busca , segun se indica aqui y
en el . cap. licet ex (Nadara , 47. de testib., y
lo enseña la glos. en .el cap. de parentela, 35.
cuest. 6. El testigo que declarase sobre paren-
tesco sin especificar grados, no merecería cré-
dito alguno , por cuanto parece declarar, de
solo derecho, lo que corresponde al juez: de-
berá pues señalar las distancias 'ó grados para
que de estos se infiera el parentesco , como asi
lo enseña el Abad en el cit. cap. licet ex qua-,
da,n, col. penult. vers. ego si,;pliciter inhte,.
reo , y lo defiende Anch. consil. 52. que co-
mienza , pro pleniori decisione. Lanfran. en 14
repet. cap. quoniann contra , col. penult. de
probation. , señala la forma y modo de probar
el parentesco distinguiendo las personas y los
grados. Cuando se .tratase de probar la casi
posesion de paternidad, filiado]] 6 fraternidad,
véase á Cin. y DD. en la 1. 15. C. de probar.
Si es necesario ó uó que los testigos al decla-
rar sobre el parentesco , distingan los grados
comenzando por el tronco comen ? véase la
glos. en el cit. cap. de parentela, 8. caes. 35,
cuest. 6. y el cit. cap. licet ex quadam, glos.
ult., donde veas. también al Abad col, penult.,

TOMO II.

que examina si será bastante que algunos tes-
tigos depongan de un grado y otros de otro.

(77) Dícese impropiamente . acusar, puesto
que la acusacion tiende propiamente á la vin-
dicta pública , la que no se busca aqui cuan-
do solo se trata de la separacion de los con-
sortes: veas. al Abad en el cap. cum in tata, de
testib. prim. notabl.

(78) Aun publicadas las declaraciones , se-
gun el cap. cuna in tua , 44. de testib. , del
cual tomó origen la presente ley ; y sobre el
cit. cap. véas. al Abad y DD.

(79) Estando discordes los testigos no val-
dría su declaracion , como se dice aqui y lo
nota ademas la glos. en el cap. cum in tua , y
en el' capa veniens, de testib.; y segun esto,
si un testigo eu el plenario declarase contra lo
que manifestó en el sumario, no será atendido
su dicho. Sobre la discordancia de testigos y
el mérito que á sus dichos deba darse , véase
á Bartolo en la 1. 27. D. ad leg. Corn. de fal-
sis , al Abad en el cap. per tuas , de probat.,
y en el cit. cap. cum in tua , á Specal. tit. de
test. , S. 1. col. 12. con lo que dije en las 11.
26.31. y 32. tit. 16. Part. 3. , y á Bart. en, 
la autent. de testib., S. quia yero, col. penult.
colac. 7.

(80) Aprueba la doctrina de Inocen. en el
cit. cap. cum in 'teca , quien la funda en que
deben ser preferidos los testigos que declaran
á favor del matrimonio ; y puede añadirse á
esto que los parientes saben mejor el paren-
tesco que los estraños , segun se ha dicho e,1
la 1. 15. de este tit. y Part.

(81) Lo propio se dice en el cit.. cap. cuna
in tua , al fin , cuyo texto nota el Abad allí.
Aun en las causas espirituales parece tiene lu-
gar la sutileza de derecho que establece, que
las pruebas hechas para un objeto 6 fuera del

124
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canos, dixesse, o fama fuesse en aquel logar,
que tal embargo auia entre ellos por que non
deuen casar , non deue ser fecho el casa-
miento. E esto es, porque touo por bien
Santa Eglesia , que sobre tal razon , como
esta , que fuesse cabido testimonio de vn orne
bueno (82), o de una buena muger, o que

se embargass e tal casamiento por la fama

(83) de aquel logar. Mas si tal desposorio ,
como sobredicho es , fuesse firmado por jura

(84.) , non seria creydo en su cabo ningun
destos susodichos. Mas deuen caber el testi-
monio del vno dellos con otro , o con la fa-
ma (85) de la vezindad. Pero si el casamien-
to fuesse acabado , non lo deuen' desfazer , a
menos. de prouar el embargo, aquel que ac-
cusa el matrimonio , con tantos testigos (86),
e tales , quales fueren menester para prouar
esto. E lo que dize en esta ley , se prueua

juicio , no valgan en juicio ó para efecto dis-
tinto ; y con la doctrina de esta ley concuerda
el cap. veniens-, 10. del mismo tit. , y sobre
la materia véas. á Bart. en la 1. 2. D. judica-
tura solvi , y al Abad en el cap. causar ,qute,
11. de testib.

(82) Cap. prteterea , 12. de sponsalib. , y
cap. super eo , 22. de testib., teniendo lugar
esta doctrina cuando no fuese pariente el tes-
tigo recibido. A pesar de esto , Hostieus. en el
cit. cap. prteterea , aconseja que se atienda á
la calidad del testigo si es persona vil ó gra-
ve , ó si por algun motivo especial se opoge.
al matrimonio , ó si en el mismo concurren
otras circunstancias que le hagan digno de fe:
sobre la materia véas. la glos. -y el texto del
cita cap. 1. de consanguin. et , vers.
quinto grada.

(83) Cap. super eo , 12. de consanguin. el
a In.

(84) Concuerd. cit. cap. prteterea, donde lo
defiende precisamente Inoc.: Hostiens. sobre-
entendia la palabra maxime, diciendo que aun
los esponsales roborados con juramento, pue-
den impedirse por la deposicion de un solo tes-
tigo de fama íntegra , si de otra parte le pa-
reciese exacto al juez el relato del.impedimen-
to : la doctrina de Hostiens. sigue Juan Andr.
allí, y al cit. cap. prteterea, puede contestar-
se que el que declarase en la especie de dicho
cap. manifestaria su propia torpeza. Pero ya
que e,,ta ley conforme con la doctrina de Inoc.
esplica el derecho canónico , parece debe en
secarse y seguirse lo que se contiene ►n ella,
adv irtiendo que segun el espíritu de la misma,
cuando fuera del dicho del testigo ocurriera:
otra circ unstancia probable , entonces debiera
estarse por lo que opina Hostiens. El Abad ea

que assi deue ser , por vña regla que lo de-
muestra; que muchas cosas embargan el ma-
trimonio , ante que se falta, que noi pueden
desfazer (87) despues que assi es fecho.

•

LEY 19. Quales deuen ser los testigos para
desatar el Casamiento : et en que guisa los de-

uen juramentar.

Tales (88) deuen ser los que testimoniaren
para desfazer el matrimonio , que fuesse fecho
entre algunos , por razon de qual embargo
quier , que ' sea sin pecado mortal , sin otra
sospecha mala. E ante que digan el testimo-
nio , deuelos fazer jurar el Juez sobre los
Santos Euangelios , o en sus manos , si fuere
Obispo o Clerigo Missacantano, en esta guisa
(89) : Vos juraes a Dios , e a Santa Maria,
e a mi , sobro estos Santos Euangelios , que

el cap. super eo , de eo qui cognovit consang.
uxor. sute, y en el cap. super eo, de consang.
et a,jin. , dice que basta el dicho de un solo
testigo para impedir los esponsales jurados ;
pero como las opiniones de los DD. estan dis-
cordes en esta parte , y esta ley enseña la in-
suficiencia del testigo único , fuese cual fuese
su integridad , parece que tal resolucion debe
valer por respeto al juramento, maximé cuan-
do segun ella opinaba la glos. en el cit. cap.
prteterea , y en el cit. cap. super eo, de con-
sanguin. eta afin,, y allí el Abad, Enriq., An-
ton. y el Prepos.

(85) De estas palabras y de las que signen
se ve que el dicho dé un testigo grave puede
impedir la celebracion del matrimonio , pero
nó dirimir el contraido ya : añad. el Abad en
el cit. cap. super eo, al fin de-consanguin._ et
ajin.

(86) Bastarian dos . testigos de .buena fama
hombres ó mugeres ; asi el Abad en el cap.
super eo , 22. 3. notab. y en el cap. quotiens,
del mismo tit. 1. notab.

(87) Asi taambicn en el cap. quemadmodum,
25. de jurejur.

(88) Véas. á Inoc. en la rnb. qui matrim.
accus. poss., donde dice que deben ser admi-
tidos como testigos en causas matrimoniales,
todos los que nó estan escluidos por derecho
canónico : véas. tambieu á Specal. en el tit.
qui matrim. accus. poss. , col. 2. vers. testis
quilibet ; á Dec. cousil. notab. 163. col. 4. y
5. , y la glos. palabra majares , en el cap. 1.
de consanguin. el crin., y á Alex. consil. 11(16.
col. penult. vqL. 5.

(89) Sobre el modo cómo debe prestarse es-
te juramento, véas. el cap. de parentela, 35.
cuest. 6.. y el cap. quotiens , 5. de testib.
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sobre el parentesco , o otro embargo , que verdad : e aquello que dixieredes en esta ra...
dizen que es entre tal orne , e tal muger zon deste testimonio , que.crees (90) que es
(nombrando cada vno dellos por su nome) , assi ? E ellos deuen responder, que assi la
sobre qual embargo quiere departir el matri- juran: e el Juez deue dezir, que si lo tizieren
'nonio que es entre ellos , que vos digaes verdad assi , que los ayude Dios ; e si: non , que el
de lo que sabeys, quier por vista , quier por , los confunda : e deuen responder;'' amen.
oyda de vuestros Mayorales , o de otros : e
que por amor  nin por desamor , nin por EEW 20. Que los que testiguan por oydas,
don que (o) aues rescibido , nin (p) atendes	 que non deuen ser creydos.
de rescibir , nin por miedo , nin por otra
cosa que ser pueda , que non digaes si non

	

	 Conjurados seyendo los testigos , segun('
dize en la ley ante desta , si aquel embargo

o) h ledes Acad.	
sobre que vienen los testigos , para desfazer( 

(p) atendcdcs anua.	 (91) el matrimonio , fuere por razon de pa.

9 ' (90) Los testigos que deponen sobre paren- Juan de Imol. en el cit. S. 7. , quien enseña,
teseo, ó sobre otro impedimento semejante del que para probar hechos acaecidos en tiempo
matrimonio , deben espresameute jurar al fin que escede la memoria de los hombres, basta
de su declaracion la creencia de ser tal el he- que los testigos digan haber oido de quien lo
cho cual lo han manifestado , 'como se indica vió el hecho de que se trate ; lo que sin em-
aqui , en el cit. cap. quotiens , 5. ; en el cap. bargo no bastaria , tratándose de la division del
licet ex quadam , !7. de testib. , y en el cap.: matrimonio, como se prueba aquí y en el cit.
litteras , 14. de prcesumpt. ; aunque segun el cap. licet ex quadam ; y en este concepto es
contexto de la presente ley, no queda viciada claro , segun el cit. autor , que la rlisposicion
la declaracion con tal que al fin de esta diga recordada no tiene aplicacion en otros casos.
simplemente el testigo creer verdadero cuanto Dice ademas el propio autor lag. cit. , y es
ha declarado : sobre esto véas. lo que nota el muy notable , que tratándose de hechos anti,-
Abad en el cit. cap. qúētiens, y ademas véase guos de que no hay memoria, no se necesita
lo que se dice en la 1. 29. tit. 16. Part. 3. 	 probar la famá pública , á mas de las pruebas

(91) be estas palabras parece' inferirse que que resultan de los testigos de oidas, como
cuando se probase la consanguinidad ó afini- sienten Hostiens. y Juan Audr. en el cit. cap.
dad para fines distiutos de la anulacion del ma- licet . ex quadam , cuya doctrina sigue allí el
trimonio , no fueran necesarios todos los re- Abad 4. notab. y Juan de Imol. que da la ra-
quisitos que espresa la ley y tambien el cit. zon , porque si debiese probarse la fama pul-
cap. licet ex quadam; y aun tratándose de blica, poco ó nada aprovecharian los testigos
ascendientes remotos de los cuales no hay me- de oídas , por cuanto la prueba fundada en la
monja de hombres , parece formarian prueba fama pública presupone formal y Virtualmente
plena los que testificasen de oídas, porque so- el testimonio de oidas, y nó de unos pocos si-
bre hechos de mas de cien años de antigüedad, no de la mayor parte ; así que, si fuese siem-
ó sobre los giie no puede haber testigos pre-  pre necesaria la fama pública , nada vaidria la
senciales , bastan los de oidas , segun la 1. 28, prueba particular de oidas ; y en la opinion cle

D. de probat. , 1. 1. S. ult. y el sumar. de la los que son de contrario sentir, se confundiría
1. 2. S. 7. D. de aq. plúv. arcend.: " y aungáe el derecho que manda la adniision de la prue-
diga la glos. en el cit. S. 7. que no puede hoy ha de oidas,' y el que ordena que en hechos
el parentesco probarse de oidas , segun el cita antiguos el testimonio de oidas se tenga por
cap. licet ex quadam , con lo que se confor- suficiente. Sin embargo , como sea de mucho
ma Bart. ; sin embargo , deben entenderse es- peso la autoridad de los entendidos DD. , por
tos textos y doctrinas cuando se trata de laque se pruebe la fama pública,
disolucion del. matrimonio ; como lo entiende si esto fuere posible ; y esto debe hacerse con
F ranc..de Aret. consil. 37. dud. 2. que co- mayor motivo en vista de las leyes del reino
mienza : sequendo ordinem. dubiorum , citando que disponen sobre la prueba de la costumbre
el recordado cap. licet exuadam alprinc. i nmemorial , como son , la 1. ult. tit. 13. lile.
y al fin, y advirtiendo qué ladeéisiou de 'di- 3. Orden. real, 1. 41. del Orden. de Toro, y

cho cap. no debe traerse á cotaciou por ser la pragmática de Córdoba , que hablando so,
correctoria del derecho antiguo , corno se in- bre las pruebas de inmunidad ó nobleza dice :
fiere del princ. del cap. cit. ; recuerda ademas que depongan de oydas e de fama publica. Ea
en su apoyo la glos. en _la 1. 28, D. de probat., órden á la.; pruebas- de parentesco, véas. otros
cuya glos. admiten comuumeute los DD. segun dos modos de probar que recuerda Aret. allí,
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rentesco (92) , si dixeren , que aquello que
testiguan que lo saben por oyda (93), non de-
uen ser creydos , nin vale su testimonio ; a

de dezir , que vieron , e conoscieronmenos 
algunas persona/s de aquellos grados que cuen-

, onde dizen que descendieron aquellos quetan 
estan casados, e que se quieren partir. E avn
han menester que digan sus nomes de aque-
llas personas , que dizen que vieron , e co-
noscieron ; e que digan señaladamente, en que
grado son parientes de aquellos que quieren
departir. E avn ay otra razon por que non
deue ser cabido su testimonio, del que dixe-
re que lo sabe por oyda. Ca si dixere , que
lo oyo a vn orne solo , e non mas, non lo
deuen creer; maguer diga , que lo oyo ante
quel pleyto fuesse comentado : e aunque di-
xesse , que lo oyo a muchos despues quel
pleyto fue comentado (94), e que non lo sabia
dante, non deue otrosí ser cabido su testimo-
nio : porque podrian sospechar contra el , que
fuera falagado, o rogado de alguna de las partes.
Esso mismo seria si dixesse , que lo oyera a
ornes de mala fama, o a otros qualesquier que
fuessen enemigos , o -malquerientes , o atales
que si ellos mismos viniessen a testimoniar,
que non rescibiran su testimonio.

TITULO X.

DE EL DEPARTIMIENTO DE LOS CASAMIENTOS.

Sobreuiniendo alguno de los embargos, que
son dichos en el Titulo ante deste , por que
se deua departir el matrimonio que es fecho
entre algunos , desque la querella , o la acu••

(92) Tratándose de otros impedimentos del
matrimonio , no bastaria la prueba de oidas
como se indica aqui y se convence ademas en
el cap. lieet ex quadam , de testib. , de donde
se tomó la presente ley , y allí lo sostienen
Juan Andr. y el Abad.

(93) Cuando se trata de probar el parentes-
co, se admiten testigos de oidas,.lo que es es-
pecial en este caso, supuesto que por punto
general no valen tales testigos, segun las Il.
2 8. y 29. tit. 16. Part.' 3. donde véas. lo que
hemos dicho.

(94) El pleito se dice comenzado cuando
haya sido contestado, segun la 1. 3. tit. 10.
Part. 3. , y lo enseña Archid. en el cap. 1.
35. caest. 6. , donde da la razon porque no
valga la declaracion de lo que se oye despues
de comenzado el pleito , á saber , porque pue-

sacion fuere fecha , e el embargo prouado,
segund dize en el Titulo ante deste , deue ser
departido el' casamiento por juyzio de Santa
Eglesia; fueras ende, si el embargo fuere so-
bre cosa que pertenezca a juyzio de los legos,
assi como sobre razon de adulterio. E pues
que en los Titulas ante deste díximos de los
embargos por que deuen ser desfechos los
matrimonios , e de las acusaciones en que
manera deuen ser fechas ; conuiene que di-
gamos en este , del departimiento del matri-

i , que es llamdo en latín., diuortium.
E mostraremos, , onde tomo este nome. E por
mono 

que razones se puede fazer el departimiento,
entre el varan e la muger. E quien puede
dar el juyzio. E en que manera deue.ser dado.

LEY 1. Que cosa es diuorcío , e onde torno
este nome.

Diuortium en latin , tanto quier dezir en
romance , como departimiento. E es cosa (1)
que departe la muger del marido, e el mari-
do .de la muger, por embargo que ha entre-
llos , guando es prouado en .juyzio derecha-
mente. E quien de otra guisa esto fiziesse,
departiendolos por fuera , o contra derecho,
faria contra lo que dize Jesu Christo nuestro
Señor en el Euangelio : A los que Dios ayun-
ta, non los departa ome. Mas seyendo depar-
tirlos por derecho, non se entiende que los
departe estonce el ome , mas el derecho es-
crito , e el embargo que es entrellos. E di-
uorcio tomo este nome (2) , del departimien-
to de las voluntades del orne, e de la muger;
que son contrarios en el departimiento , de
quales fueron, o eran, guando se ayuntaron.

de haber fraude en dicha declaracion procu-
rando los testigos antes de rendirla, oir toque
sobre la cosa de que han de declarar digan los
parientes mas próximos ; y esto quiere igual-
mente esta ley. La razon alegada milita tam-
bien antes de la contestacion del pleito , con
tal que se hubiese presentado en juicio la de-
manda , porque corre luego la voz en el lu-
gar, lo que creemos bastaria para poderse de-
cir comenzado el pleito para el electo de que
hablamos.

(1) Nótese la definicion del divorcio, que
es ; legítima separacion de los consortes me-
diante justa causa deducida y probada en jui-
cio,.como -se dice aqui y en el cap. quos Deus
conjunxit', 33. cu est. 2.

(2) Concuerd. 1. 2. D. de diyort.
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que faca[ pecado de fornido, e entrando el otro
en la Orden ; desta manera se faze el depar-
timiento para ser llamado propiamente diuor-
cio. Pero deue ser fecho por mandado del
Obispo (7), o de alguno de los otros Perlados
de Santa Eglesia, que han poder de lo man-
dar. Otrosi , faziendo la muger contra su ma-
rido pecado de fornicio, o de adulterio, es la
otra razon , que dixiinos, por que se faze pro-
piamente el diuorcio; seyendo fecha (8) la acu-
sacion delante del Juez de Santa Eglesia, e
prouando el fornicio , o el adulterio , segund
dize en e! Titulo ante deste . Esso mismo seria
del que fiziesse fornicio spiritualmente (9), tor-
nandose Hereje , o Moro , o Judio, si non qui-
siere fazer emienda (10) de su maldad E la
razon por quel departimiento que es fecho so-
bre alguna destas dos cosas , de Religion , e
fornicio , es propiamente llamado diuorcio, mas
que el departimiento que se faze por razon de
otros embargos , es porque , maguer departe
los que estouieren casados, segund dize en esta

LEY e. Por que razones se puede fazer el
departimiento entrel varon, e la muger.,

Propiamente son dos razones, e dos mane-
ras de departimiento , a que pertenesce este
nome de diuorcio ; como quier que sean mu-
chas razones, por que departen aquellos que
semejan que sean casados e no lo son por
algun embargo que ha entre ellos. E destas
dos es la vna Religion; la otra pecado de for-
nicio : e por la Religion se faze diuorcio en
esta guisa : ca si algunos que son casados con
derecho, non auiendo entre ellos ninguno de
los embargos por que se debe departir el ma-
trimonio, si alguno dellos, despues que fues-
sen ayuntados carnalmente, le viniesse en vo-
luntad de entrar en Orden (3), e gelo otor-
gasse (4) el otro, prometiendo el que fincaua
al siglo, de guardar castidad (5), seyendo tan
viejo (6), que non pueden sospechar contra el,

(3) Lo mismo fuera si quisiese ser. promo-
vido á órden sagrada , segun el cap. 5. de
convers. conjug. Si el marido quisiese admitir
un obispado , debiera su muger , por mas que
su continencia no infundiese sospechas , entrar
en religion, no bastando que hiciese voto de
castidad , segun el cap. sané , 6. de convers.
conjugat.

(4) Con repugnancia ó ignorancia del con-
sorte , no puede el casado entrar en religion,
segun- se dice en el 'cap. quidam , 3. , en el
cap. placet, 12. y en el cap. uxoratus , 8. de
convers. conjugat.; q Q bastando el permiso ob-
tenido con dolo ó por miedo, cap. accedens,
17. del mismo tit. , ni tampoco el silencio ó
disimulo sin dar el permiso espreso , segun lo
entienden los DD. en el cap. consuluit, del
mismo tit., y lo defiende el. Abad en el cap.
1. del propio tit.

(5) Tampoco basta el permiso , si el que lo
da , siendo jóven no entra en religion , ó sien-
do viejo no vota la castidad ; cap. 1. cap. cum
sis , 4. y cap. conjuáatus , 5. y otros , de con-
vers. conjug. Sin embargo, la glosa en el cap.
si quis uxorem ,,33. cuest. 5. citando la opi-
niou de Hugo dice : que si el marido da per-
miso á su consorte para entrar en religion,
con esto se entiende haber votado tácitamente
la continencia , cuya doctrina queda probada
con el texto allí y la defiende el Abad en el
cap. 1. al fin de convers. conjug., sin que res-
pecto del marido sea atendible la ignorancia
de derecho que alegase mas tarde , si bien
por lo que mira á la muger hay dudas en es-

te caso, como dice la glos. en el cit. cap. si
quis uxorem ; pretendiendo el Abad en el cit.
cap. 1. , que autorizando la muger al marido
para entrar en religiou , debe quedar sabedo-
ra y enterada de la obligacion en que está de
hacer voto de continencia , con lo cual con-
cediendo el permiso puede decirse que vota,
lo que no fuera asi en otro caso : véas. al Abad
en el cit. cap. 1.

(6) Si fuese jóven el consorte no debe el su-
perior permitirle el ingreso en la religion , á
menos que el otro consorte hiciera lo mismo,
segun el. cap. cum sis , 4., el cap. uxoratus,
S. y el cap. ad apostolicam , 13. de convers.
conjug. ; no obstante , si ingresare á pesar de
todo , valdria el ingreso , segun opina el Abad
á quien puede verse en el cit. cap. 1.

(7) Véas. en el cap. si vir et uxor, 27. cuest.
9., donde la glos. dice que valdria el ingreso
si se verificase sin licencia del Obispo ; lo que
aprueban generalmente los DD. y lo defiende
el Abad en el cit. cap. 1. de convers. conjug.,
diciendo que se prueba claramente al fin de
dicho cap.

(8) No puede un consorte separarse del otro
sin autorízacion de la Iglesia , segun el cap.
parró, 3. de divort., á menos que fuese noto-
rio el adulterio, segun el cap. significasti, 4.
del mismo tit.

(9) Aíiad. cap. 2. de divort.
(10) Otra cosa fuera si quisiese arrepentirse,

sobre lo cual véas. la glos. en ,el cap. ult. de
convers. conjug., donde véas. al Abad y al
mismo en el cap. de illa, 6. de divort.
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ley, e en la de ante della, siempre tiene (11)
el matrimonio ; assi que non puede casar nin-
guno dellos , mientra que biuieren ; fueras ende
en el departimiento que fuesse fecho por razon

de adulterio (12), ea podria casar el que fin-
easse biuo , despues que muriesse el otro.

LEY u. Por que razones el que se faze Chris-
tiano , o Christiana , se puede departir de la mu-

yer , o del marido , con quien era ante*
casado segund su Ley.

Contumelia Creatoris, que quiere tanto de-
zir, como denuesto de Dios, e de la nuestra
Fe, es en- manera . de fornicio spiritual , por
que podria acaescer, que seria fecho diuoreio
entre algunos que estouiessen casados. E esto
seria, como si algunos que fuessen Moros, o
Judios seyendo ya casados segund su Ley, se
fiziesse alguno dellos Christiano ; e el otro ,
queriendo fincar en su Ley , non quisiere
morar con el , o si quisiesse morar con el
denostasse antel muchas vezes a Dios , e a
nuestra Fe , o se trauasse con el cada dia
que dexasse la Fe de los Christianos, e se
tornasse a aquella que quia dexado. Ca por
qualquier destas tres razones (13) el Chris-
tíano , o la Christiana,, puedese 'partir del
otro , non demandando licencia (14) a nin- ,
guno : e puede casar con otro , o con otra,
si quisiere. Pero ante desto que se parta della,

deue llamar (15) a ornes buenos , e fazer afren-
tas Bello , mostrandoles aquel embargo por que
se quier partir della. E sera menester , que
aquellos que llamare para esto, que lo oyan
ellos dezir, e que sean ende ciertos, porque
lo pueda despues prouar con ellos, si menes-
ter fuere.

LEY 4. Que departimiento ,ha entre los Ca-
samientos que fazen los Christianos, e los otros

que son de otra Ley.

Initiatum , ratum , consummatum , tanto
quier dezir en latin , como cosa que ha co-
mienco , e afirmanra , e acabamiento. E estas
tres cosas ha en el casamiento que es fecho de-
rechamente entre los Christianos , e non las
ha entre los otros casamientos que se -fazen
segund las otras Leyes : ca en los otros casa-
mientos que fazen entre si tos otros que non
son Christianos , non han mas de las dos fies-
tas tres cosas , qte son , comienco , e acaba-
miento (16); mas non han la segunda cosa ,
que es firman4a. E porende ha departi-
miento entre los casamientos que fazen los
Christianos (17), e los de las otras Leyes. Ca
segund Santa Eglesia manda , nunca el casa-
miento se destruye , pues que es fecho dere-
chamente, maguer venga y diuorcio. Mas siem-
pre tiene en vida daquellos quel fizieron , e
nunca puede casar ninguno dellos , mientra

(11) En cuanto al vínculo, segun el cap. ex
publico, 7, al fin de convers. conjug. , el cap.
dixit Dominus, 32. cuest. 1. y el cap. expar-
te , 9. de sponsal.

rifi
(12) Porque si la separacion se hubiese ve-
cado por el monacato ó por haber entrado

en , religion , entonces el sobreviviente que que-
dó en el siglo, si hubiese hecho voto de con-,
t iuencia , no pudiera contraer matrimonio por
razon del voto. ¿ Muerto el cónyuge que entró
en religion, si el que quedó en el siglo contrae
matrimonio , será este válido ? Parece que lo
será en efecto , porque el voto. supuesto no fue
solemne uo habiendo el supérstite recibido ór-
den sagrada , ni profesado en religion aproba-
da , segun el cap. unic. de voto, lib. 6. , en el,
(íue funda su opiuiou Juan Andr. sobre el cap..
dudu,n ; de convers. conjug. , col. 2. contraria
a la de Inoc. y Hostiens. : véas. á Doming. en
el cit. cap. unic.

(13) Quedan bien esplicadas en la ley y de-
ben tenerse presentes para mayor aclaracion
del cap. quanto , 7. de divort. ; del cual se to-
ma aquella, y del cap. sit enim , 28. cuest. 1.

(14) En estos casos se disuelve el matrimo-

nio ipso jure, segun la filos. 28. cuest. 2. cap.
si infidelis , y el Abad en el cap. gaudemus,
de divort.., sobre la -filos. en la palabra com-
pellentur.

(15) Para verificar la prueba, como se dice
luego.

(46) Entre los infieles hay verdadero matri-
monio aunque no sea rato, como se indica
aqui , y lo propio se dice en el cap. quanto,
7. de divort; ; y dice Bald. en la 1. 2. C. de
secund. nupt., que el matrimonio' de los infie-
les no lo es por derecho divino sino por de-
recho de gentes, y que los padres infieles tie-
nen á sus hijos bajo su potestad.

(17) El bautismo , como primer 'sacramento
de la fe , es el firme cimiento despues del cual
no se pierde lo que una vez se adquirió, segun
el cit. cap. quanto, 7. y el cap. sicut, 151, de
consecr. , dist. 4. ; y por lo mismo el sacra-
mento del matrimonio despues del bautismo es
indisoluble como el mismo bautismo.. Tal es la
doctrina de Godofredo, Hostieus. y Juan An-
drés en el eit. cap. quanto, y abad. lo que di-
jimos en la 1. 7. tit. 2. de esta Part.
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que biuiere el otro. Mas en los otros casa-
mientos que se fazen segund las otras Leyes,
aviene departimiento; assi como por libelo de
repudio , o por alguna de las otras razones que
dize en la ley ante desta; de manera, que bi-
viendo el uno ,- casara el otro.

LEY 5. En ' que manera an los Casamientos
comienro , e fiirmedambre , e acabamiento.

Han comienco los casamientos , en los des-
posorios que son fechos por palabras de futu-
ro , o de presente consintiendo derechamente,
el vno en el otro, aquellos que se desposan.
Pero en el desposorio que es fecho por pala-
bras de presente, a tal firmeza , que non se
pueden departir los que assi fuessen desposa-
dos : fueras ende en vna manera , si alguno
deltas entrasse en Orden de Religion (18), ante
que se ayuntassen carnalmente, segund dize
él Titulo de los Casamientos. E rescibe el ma-
trimonio firmedumbre (19) , e acabamiento ,
guando el marido, e la muger, se ayuntan

(18) Asi en el cap. ex publico, 7. de con-
.vers. conjug., y en el cap. desponsatana, 27.
cuest. 2., donde véas. una glos. notabl. ¿ Pue-
de el Papa dispensar en un matrimonio no
consumado , , disolviéndolo por otra causa fue-
ra del ingreso en religion ? La glos. en el c;t.
cap. ex publico, sostiene la afirmativa, recor-
dando no obstante opiniones contrarias. Como
quiera , para la entendida dispensacion debie-
ra haber justa causa, segun Hostiens. y el Abad
allí, sobre lo cual, vras. el notabl. consil. 11 2.
de>Dec. Silvestr. en la sum..part. cauus, S.
1. al fin, refiere que los teólogos sostienen con-
tra el comun de los canonistas , que el Papa
no puede conceder la notada dispensacion ; y
aun pretenden estos que sin causa justa puede
el Papa absolutamente hablando, disolver el
matrimonio no consumado concurriendo la vo-
luntad de ambos esposos, segun Hostiens. y
Juan Andr. en-el cit. cap. ex publico. — * Véas.
can. 6. ses. 24. de sacram. ~trina. cono. trid..

(19) El Papa no puede dispensar para la
disolucion del matrimonio consumado : asi la
glos., el Abad y DD. en el cit. cap. ex publico.

(20) Aunque por causa del adulterio del
marido ó de la muger, se hubiese proferido
sentencia de divorcio quoad thorum et habita-
tionem , si el inocente quisiese reconciliarse
con el culpado, este quedará precisado á la
reunion aun á pesar suyo, á menos que antes
de la reconciliacion hubiese profesado en reli-
gion aprobada, segun la glos., el Abad y doc-
tores en el cit. cap. ex litteris , del cual tomó

carnalmente : de manera que siempre finca fir-
me el casamiento, maguer acaesciesse que' los
ouiessen a departir por razon de adulterio (20),
segund dize en la ley que comienca : Propia-
mente.

LEY G. De los maridos que fazen fornicio,
despues que son departidos, por sentencia , de

sus mugeres por razon de adulterio.

Aviniendo , que acusasse alguno a su mu-
ger, que fiziera adulterio, de manera que lo
prouasse , segund dize en el Titulo ante dente,
e que diessen sentencia de diuorcio contra ella;
si despues desto fiziesse fornicio el marido con
otra muger , por tal razon congo esta puedelo
demandar (21) la muger, que torne a ella; e
deue la Eglesia apremiar que lo faga : e non
se puede estusar que non torne a ella, - ma-
guer diga que fueran departidos por juyzio de
Santa Eglesia. E esto es , porque cayendo en
semejable pecado de aquel que lizo su muger,
entiendese que rbñuncio la sentencia (22) que
era dada por el.

su origen la presente ley ; y lo propio debie-
ra decirse cuando ambos consortes fuesen reos
de adulterio , porque por compensacion que-
daria entonces borrado el delito comun, ó por
lo menos mediante el oficio del juez debiera
ser rehabilitado el matrimonio , .segun el cit.
cap. ex litteris , y la ley próxima siguiente.
Véas. can. 7. de sacram. matrina. , ses. 24.
concil. trid.

(21) ¿ Y si la muger uo hiciese instancia so-
bre esto? El juez de oficio mandará la reunion
de los consortes, segun Inocen. en el cap. de
illa, ele divort., lo que sostiene igualmente el
Ab▪d en el cap. ex litteris , del nfismo tit. de
donde se tomó la presente ley , y esto es pa-
ra 'evitar el adulterio , mas temible durante la
separaciou, de los consortes.

(22) 1!o solo de palabra sino tambien por
hechos puede alguno renunciar el beneficio
que obtuvo por la sentencia proferida á su fa-
vor : sirve al intento el texto del cap. dilecti

Tilii , 52. de appell. , y los textos que allí ci-
ta la glos., y sirve esta doctrina para resolver

=la cuestion , sobre si' debe entenderse haber
renunciado el derecho que se declaró en al-
guna sentencia, aquel que habiéndola obtenido
favorable presenta nuevamente la misma de-
manda, para lo cual sirve la 1. 40. D. de mi-
nor. , aunque lo contrario sostiene en esta par-
te Bald. en la 1. ult. al fin C. de usur. rei ju-
dicat.: 'y sirve asimismo la preinserta doctrina
para determinar , si renunció ó nó el derecho
adquirido con la sentencia, aquel que pagó las



—992--

pueden fazer. Esto se entiende , si fueren le-
trados (27), e sabedores de derecho ; o tan vsa-
dos (28 , de los pleytos , que lo sepan fazer sin
yerro. E esso mismo seria , si el Papa otor-
gasse (29) a algunos por su priuilegio, que
librassen tales pleytos como estos. E en aquella
misma manera deue ser dado el juyzio del de-
partimiento del matrimonio, que se deuen dar
los otros juyzios acabados.: assi como se mues-
tra en la tercera Partida deste Libro, en el
Titulo que fabla de las Sentencias como deuen
ser dadas.

LEY	 Quienes pueden dar la sentencia del
departimiento del Matrimonio , e en

que manera.

Pronunciada , o dada deue ser la sentencia
de diuorcio , que se faze entre el marido , e la
muger, por los Arcobispos , o por los Obis-
pos, de cuya jurisdicion fueren aquellos que
departen. E esto es, porque el pleytó de de-
partir el matrimonio, es muy grande, e muy
peligroso de librar. E porende tal pleytp co-
mo este, e avn todos los otros spirituales gran-
des (23) , pertenescen de librar- , mas a los
Obispos (24), que a otros Perlados menores,
porque son mas sabidores (25), o deuen ser,
para librarlos mas derechamente. , Pero si cos-
tumbre fuesse (26) en algunos lugares, vsada
por quarenta años , de los librar los Arcedia-
nos, o los Arciprestes , o algunos de los otros
Perlados menores que los Obispos , bien lo

costas cuando por la sentencia dicha obtuvo
exeucion de ellas ; sobre lo cual véas. estensa-
mente lo que notan Cyu. y DD. en la 1. 12. C.
de excusat. tutor. , y en las 11. 1. y 2. C. de
hís qui spont. nzuner. suscep. Veas. lo que no-
ta Alex. vol. 5. consil. 33. donde habla con
mucha estensiou y elegancia sobre la materia.

(23) Lo mismo en el cap. perlectis, dist. 25.
cap. 1. de ojee. archidiac.

(24) El conocimiento de causas matrimonia-
les pertenece al Obispo , segun el cap. acce-
dentibus , 12. de exces. prcelat. , que es texto
notable.

(25) Debe el Obispo tener exacto conoci-
miento del antiguo y nuevo testamento, segun
se dice en ePcap. qui Episcopus, dist. 23. y 62.;
y debe igualmente saber los cánones,..segun el
cap. 1. de consanguin. et afin. , y lo esplicau
Inoc., Hostiens., Juan Andr, y el Abad en el
cap. cutis itz cunctis, de elect., al princ. Si el
Obispo debe ó nó saber el derecho civil ? lo
enseña Bart. en la autent. apud quos oporteat
rnonachos causas dicere , oolac. 6. y en la au-
teta.   sanctissinzis Episcopis , §. si quia con-
tra aliquem , colac. 9. Debe asimismo el Obis-
po saber todo el salterio, y lo denlas que se,
indica en el cap. omnes psallentes, dist. 38., y
veas. tambien el cap. archidiachonum Floren-
tinunz , dist. 85. ¿ Si peca nó el Obispo que
preguntado en el acto de su consagracion , si
sabe el nuevo y antiguo testamento , contesta
que sí , ignorándolo ? Véas, al Prepos. en el
cit. cap. onines psallentes , donde esplica el
sentido en que debe entenderse este conoci-
miento del antiguo y nuevo testamento. La

LEY S. Por que razones el pleyto de departir
Casamiento non deue ser metido en manos

de arbitros.

Arbítri son llamados en latir}, ornes en que
se auienen algunos, para meter en su mano
algund pleyto , que lo libre segund su alue-
drio, poniendo pena a las partes. E defiende
la Santa Eglesia , que en mano de tales ornes

sentencia proferida por el Obispo que ignora-
se los cánones, seria válida por mas que pe-
case el que la diere sin consejo, segun Juan
Audr. en el cit. cap. 1.

(26) Añad. cap. auditis , de prceescription.,
palabra causarunz matrimonialium, con la glos.
3. y el Abad allí 6. uotabl. , donde se prueba
que aun el prelado regular puede adquirir por
prescripcion esté poder : y añad. la glos. en el
cap. 1. 33. cuest. 2., y en el cap. pervenit,
16. cuest. 1.

(27) Asi valdria la costumbre en la especie
de la ley, con tal que los súbditos no ignora-
sen las disposiciones canónicas , segun el cit.
cap. 1. de consang. et a finit.

(28) Se estiende aqui la disposicion de la L
17. C. de jadie. , y de la 3. tit. 4. Part. 3.,
donde veas. lo que se ha dicho.

(29) Es práctica de la curia romana hacer
comision á solos los Obispos para ' el conoci-
miento de las causas matrimoniales, segun el
cap. causam nzatrimonii , de offic. deleg. , y
allí el Abad 1. notab. El delegado del Papa
puede subdelegar á otrozpara el conocimiento
de la causa matrimonial , segun el cap. ex lit-
teris , de in integr. restit. , donde lo nota el
Abad. segund. notab., de donde inf ere que los
Obispos pueden delegar las causas matrimonia-
les , lo que parece contrario á esta ley que al
parecer enseña, que solo al Papa corresponde
hacer tales delegaciones á un inferior ; si bien
puede decirse que las palabras de la ley se re-
fieren á concesiones generales para las causas
de matrimonio , pero nó á las comisiones par-
ticulares que puede hacer el Obispo ú otro



TITULO XI.

LAS DOTES, E DE LAS DONACIONES , E DE'

LAS ARRAS.

Dotes , e donaciones (1) , e arras , se dan
en los matrimonios el marido a la muger, el
vno al otro , guando se casan. E fueron fa-
llados (2) de comienco , porque los que se

i)E
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non sea metido pleyto de departimiento (30)
de matrimonio; quier sean Clerigos , o legos,
nin , aunque fuessen Obispos. E esto es por dos
razones. La vna , porque todo pleyto que es
metido en mano de arbitros , non se puede
acabar si non por miedo de pena , e non deue
ser puesta en pleyto de matrimonio. Ca el ma-
trimonio deue ser libre , e quito de toda ma-
nera de premia ; e porende los arbitros non
pueden tal pleyto librar. La otra razon es,
porque el matrimonio es spiritual , e fue esta-
blescido primeramente por nuestro Señor Dios,
segund dize en el Titulo de los Casamientos.
E porende tal pleyto como este no lo puede

_otro librar, si non aquellos que tienen lugar
en la Eglesia de nuestro Señor Jesu Cbristo,
e que han jurisdicion para lo fazer.

ordinario , segun el -cap. 1. de consanguin. et
án. , y allí el Abad. --* Véas. cap. 20. ses.

_24. ref. mateim. concil. trid., donde se dispo-
ne que las causas matrimoniales queden pri-
vativamente reservadas al conocimiento del
Obispo.

(30) Tiene origen de lo que nota la glos. eu
el cap. 1. de consanguin. et ajn. , en el cap.
penult. de in integr. restit. , y en el cap. ult.
de transaction. Cuando se trate de matrimonio
espiritual , veas. al Abad en el cap. ex parte,
de arbitris, 1. uotab.

(1) El que las donaciones por causa de ma=
trimonio . se consideren privilegiadas como las
dotes , se lee tambien en Dec. colisa. 414.
col. 3.

(2) Pues el contrato de dote es de los no-
minados , y pertenece al derecho de gentes,
segun Bald. á la_l. 6. C. de dot. promis. , y á
la 1. 1. S. 3: D. de just. et jur. , vers. 3. quce-
ritur ; y es tenido por cosa de menos valer el
casarse con una muger indotada , segun el mis-
mo Bald. á la 1. 4. C. de dot. promis. Sin em-
bargo , Licurgo , el legislador `de los lacede-
monios , estableció que pudiesen .casarse 'las
doncellas indotadas; y dió la razon ; esto es,
para que no se viesen las pobres privadas de
hacerlo , y para que los jóvenes eligiesen á sus
esposas por su virtud y buenas costumbres, y
nó por la sed de ,las riquezas : por cual moti-
vo prohibió tambien los afeites y adornos, con
los cuales suelen, algunas aparentar una her-
mosura que no tienen ó exagerar la que han
recibido de la naturaleza : siendo de advertir
que segun Bald. á la 1. 1. C. de jur. dot. , en
caso de duda, nunca se presume que el mari-
do haya consentido en casarse sin dote.—* El
sistema dotal es otra de las instituciones com-
pletamente desconocidas de la legislacion goda,
en la cual ni en los dernas códigos nacionales
hasta el Ordenamiento de Alcalá inclusive , no
se lee disposicion alguna que . regularice ni pre-
suponga siquiera la costumbre y mucho menos

TOMO U.

la obligacion de seí'ralar dotes los padres á las
hijas , ni de constituirlas las mugeres á sus
maridos ; hasta que , importado aquel sistema
de la legislacion romana á nuestro código de
las Partidas, y admitido tal vez en las costum-
bres aun antes que lo adaptara y regularizara
el sabio Rey, se transmitió á las leyes poste-
riores , esto es, á las de Toro y á las pragmá-
ticas , en las cuales se presupone vigente en
materia de dotes el derecho de Partidas , y se
establecen varias disposiciones secundarias di-
rigidas á declarar 19 la obligacion que tienen
las hijas de colacionar ó imputarse á. sus por-
ciónes legítimas lo que por via de dotes hu-
bieren recibido , cuando por la muerte de sus
padres procedan con sus hermanos á la parti-
cion de la herencia de aquellos : 29 la tasa 6
cantidad proporcionada á los bienes de los pa-
dres , de la cual no pueden esceder las dotes
que estos ser5alen á sus hijas : 39 y último , la
responsabilidad de los bienes comunes ó ga-
nanciales de los padres al pago de las dotes
prometidas, ó la de los propios y particulares •
del padre , segun que aquellos sean ó nó su-
ficientes y que hayan otorgado la promesa et
padre y la madre j untamente, ó el padre por
separado , 11. 5., 6. y 4. tit. 3. lib. 10. Nov.
Rec. ; sobre cuyo último punto nada habian
declarado ni era posible que lo hiciesen las le-
-yes de Partidas , toda vez que no reconocian
estas el sistema de gananciales , ó el principio
de sociedad legal entre los cónyuges. Adviér-
tase , empero, que, al decir, como hemos di-
cho , que en nuestros primitivos códigos no era
conocido el sistema dotal ni la costumbre de
hacer los padres donaciones á sus hijas al tiem-
po de colocarlas en matrimonio , no hemos en-
tendido ni podíamos entender escluir el hecho
de que asi alguna vez se verificara ; antes-bien
.en varias de las leyes góticas se habla de do-
naciones hechas por las desposadas á favor de
los esposos por via de arras y antes de cele-
brarse el matrimonio ; en términos que estaba

125
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• ouiessen con que biuír, e pudiessen
mantener. (3) , e guardar el matrimonio bien,
e lealmente. E porque tales dotes, e dona-
ciones , e arras , como sobredicho es, se fa-
zen a las vegadas en los desposorios , e a las
vegadas_ despues que los casamientos son aca-
bados, e aun porque maguer sean otorgados,
non son estables , si auiene despues depar-
timiento ; por todas estas razones conuino,
que fablassemos primeramente de los matri-
monios , e de los embargos por que deuen
ser departirlos. E esto es, porque las dotes, e
las donaciones, e las arras , guando el casa-
miento se parte, se ganan, o se pierden..On-
de", pues en los Titulos ante deste fablamos
de los Matrimonios, e de todas las cosas que
les pertenescen , tambienpor ayuntarlos cc)-
mo para departirlos conuiene que digamos
en este	 de las dotes , e de las donaciones,
e de las arras. E primeramente, que cosa es
dote, e donacion, e arra, que se faze por ra-
zon de los casamientos: e en que tiempo se
pueden fazer. E giantas maneras son dellas.

E quien las puede fazer , e como , e de que
cosas: e a quien pertenesce el pro, o el daño
de las cosas que son dadas, en qualquier fies-
tas razones que diximos, guando son cresci-
das , o menguadas, o vencidas por juyzio. E
por quales razones gana el marido la dote
que le fizo la muger, o ella la donacion que
le fizo el marido por razon del casamiento.
E si puede la muger demandar la dote que
dio al marido , mientra que durare el matri-
monio. E a quien deue ser entregada, si ella
muriere, e guando. E que despensas puede
contar, e auer el marido, guando la entre-
gare.

LEY 1. Que cosa es dote, e . donacion , e
arra: e en que tiempo se pueden fazer.

El algo que da la muger al marido por
razon de casamiento, es llamado dote : e es
como manera (4) de donacion , fecha con en-

dispuesto hubiesen de devolversé aquellas á la
donadora , no llegándose á verificar el casa-
miento por caso fortúito , aunque hubiese ya
intervenido el ósculo, 1. 5. tit. 1. lib. 3: del
Fuero Juzgo: y se hacia en otras leyes refe-
rencia á lo que los padres hubiesen donado á
sus hijas al tiempo de colocarlas' en Matrimo-
nio , disponiéndose tambien que hubiesen de
llevar á colacion lo que por dicha cáusa hubie-
sen recibido , al repartirse con los ciernas her-
manos la herencia del padre comun , 1. 3. tit.
5. lib. 4. ; de donde sin duda trae orígen la
disposicion análoga de las leyes de loro. Mas,
ni las referidas donaciones parece que fueran
muy frecuentes , ni se las consideraba hechas
por las mugeres para ayudar al marido á con-
llevar las cargas del matrimonio, ni se las de-
signaba jamas con el nombre de dotes; antes
es lo mas probable, que se las .haria`en lugar
de los presentes ó regalos de armas que entre
los primitivos godos ó germanos solian hacer
las esposas á sus esposos, corno en testimonio
de pasar á ser las compafieras de sus fatigas y
peligros , segun el enérgico pasage de Tácito:
Doten non uxor marito, sed uxori manitas of-
fert.... manera non ad delicias muliebres guíe-
sita , nec quibus nova nupta comatur sed boyes
et frenatum equunz, et scutunz cunz franzea gla-
dioque. In hcec manera uxor accipitur. «.dique
n ipsa invicem arnzorunz aliquid viro, afJ'ert :
» hoc nzaximum vinculan , hcec arcana sacra,

» hos conjugales deos arbitrantur. Ne se mulier
» ¿,xtr a virtutum cogitatiónes , extraque bello-

» rum casas pōtet , ipsis incipientibus matrimo-
» nii auspicíis acimonetur venire se luborurn pe-
» riculorumque socianz , idenz in pace, idenz in
» praelio passuram ausuranzque... » Tambien en
la 1. 10. tit. 1. lib. 3. del propio -Fuero Juz-
go ( segun la version de los códices. Tol. Ese.
1. y Malp. 2.) se establece que el casamiento
no sea sin dote : pero , fuera de que en los
otros códices mas autorizados y cuya version
es mas generalmente admitida, se halla conti-
nuada dicha ley en términos del todo diferen-
tes, es indudable que aun en la primera de las
espresadas versiones , al prohibirse en_ la cita-
da ley gótica la celebracion de matrimonios sin
dote , se hacia espresameote referencia , nó al
que la muger llevase ó constituyese al marido,
sino al que , con arreglo á la costumbre ger-
mánica de que hablan Tácito en el 'lugar cita-
do y Estrabon y las demas leyes,del. Fuero
Juzgo , hacia el marido á favor de la muger,
y era el que constantemente se designaba en
dicho código con el nombre de dote.

(3) Asi, pues., la dote se. considera suficien-
te , con tal que baste para alimentarse y ves-
tirse decentemente , segun Bald. a.' la autent.
prcrterea, al fin C. unde vir et uxor ; bien que
los matrimonios entre personas de rango mas
elevado requieren tambien unas dotes propor-
cionadas al mismo, Bald. á la 1. 1. col. 2. C. de
secund. nupt. , y véas. lo anotado á la I. 8. C.
de donat.

(4) Véase la definicion de la dote que trae
Bart. á la vubr. D. solut. matriuz. , col. 3. y
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tendimiento de se mantener (5) , (a) e ayun-
tar el matrimonio con ella: e segund dizen
los Sabios antiguos (6) , es corno proprio pa-
trimonio de la muger. E lo que el varon da a
la muger por razon de casamiento, es llama

do en latin , donatio propter nuptias ; que
quiere tanto dezir , como donacion que da el
varon a la la muger , por razon que casa con
ella : e tal donacion como esta dizen en Espa-
ña propriamente , arras (7). Mas segund las
leyes de los Sabios antiguos, esta palabra de

et ayudar el matrimonio coa ella. Acad.

4., pudiendo verse allí si para reclamar una
dote „podrá intentarse una acciou universal :
y véas. Bald. nov. trat.` de dote, fol. 3. col. 1.

(5) Y si se hubiere convenido , al constituir
la dote , que sea la muger la que haya de ali-
mentarse á sí y á sus hijos ¿ valdrá ese pacto ?
Parece que sí, segun se infiere de la 1. ult.
princ. D. de .dol. except. , y 1. 4.. hácia el fin
D. de pact. dotal. ; y , segun sostiene Ang. á
la rubr. D. solut. matrinz. , donde pone el
ejemplo de una muger que se case con un jó-
ven hermoso á quien hubiese deseado mucho:
y hace al mismo propósito lo que se lee en
Isaias cap. 4. vers. 1. Panero nostrunz comede-
mus, et vestimentis nostris operiemur : tantum-
nzodó invocetur nomen tuuni super nos : y lo
propio parecen opinar Juan de Imol. y Alex.
diciendo que tambien incumben al mar ido por
razon del matrimonio otras cargas, friera de la
espresada ó de la de mantener á la muger.

(6) L. 3. S. 4. D. de menor.: y asi se dice
que la dote no forma parte de • los bienes del
padre 1. 4. D. de collat..bonor.: Bald. no. obs-
tante , á la 1. 1. col. ult. C. de act. et oblig.,
dice que la . dote es patrimonio coznunr del ma-
rido y la muger.	 •

(7) Tenemos , pues, que en España han su-
cedido las arras á las antiguas donaciones
propter nuptias, como lo confirma la 1. 87. tit.
18. Part. 3., en la cual se propone la fórmu-
la de las escrituras de donacion de dichas ar-
ras ; y de las mismas, con arreglo á la cos-
tumbre de España , se trata en el cap. et si
necesse, 5. de donat. int. vir. et uxor., segun
lo espositan Vicent. y Abb. antig. citados por
Juan Andr. y Abb. Palien-. allí : de lo cual pa-
rece inferirse que todo cuanto se dispone en
el derecho coman acerca de las donaciones
propter nuptias , será aplicable á la donacion
de arras ; [ V. la adic. á la presente nota] y
en este concepto , asi como puede otorgarse
dicha donacion propter nuptias durante el ma-
trimonio , 1. 27. D. de donat. int. vir. et ux.,
y 11. 19. y 20. C. de donat. ant, nuptias , asi
tambien podrá hacerse durante el matrimonio,
la donacion de arras. Asi parece que lo en-
tendió tambien Moutalbo á la 1. 1. tit. 2. lib.
3. Fuero de las leyes, y lo sostienen espresa-
mente Palac. Rub. en su repeticion á la rubr.
de donat. irtt. vir, et ux. , col. 100. in formis

nzinoribus , y Rodrig. Suarez en sa repeticion
á d. 1. del Fuero fol. 8. y 9. vers. pone quod
tempore , donde trata estensameute de esta ma-
teria y contesta á Abb., quien parece haber
sostenido lo contrarió á d. cap. et si necesse,
1. notab. , oponiendo á este las palabras que
se leen al fin de la presente ley mas las dotes
e las donaciones que faze el marido a la nzu-
ger, e la muger al marido.... se pueden fazer
ante que el matrimonio sea acabado , o des-
pues. Creo que tambien hubiera podido opo-
nérsele la citada 1. 87. donde dice, a doña
Teresa su muger y continúa de manera que
ella , e los fijos que ouieren amos de consuno
etc. : cuyos dos textos son los mas poderosos
fundamentos de la referida opinion de Suarez;
pudiendo contestarse fácilmente á dicha 1. 20.
y demas que se citan. en contrario y de que se
ocupa el mismo Suarez, observando que en
aquella se habla de la donacion propter nup-
tias , tal como se la conocia por derecho co-
mun , la que es muy distinta de nuestra dona-
cion de arras , y que el permitirse en la mis-
ma 1. 20. el que adquiera la muger la dona-
cion propter nuptias, á pesar de ser hecha du-
rante el matrimonio provino , segun derecho
coman , de que tambien el marido adquiría
durante el matrimonio, la dote , y a i por via
de reciprocidad fueron permitida dichas do-
naciones , con tal que al mismo tiempo se cons-
tituyese dote , y con tal que no consistiese es-
ta en menor ni en mayor cantidad que arme-
lla ; de donde se infiere que dichas donaciones
no estaban autorizadas en calidad de verdade-
ras donaciones , corno lo e'stáu en-tre nosotros
las arras. Sobre esto, no obstante, no deja de
ofrecerse alguna dificultad, atendido que por
las 11. 1. y 2. del Fuero, parece establecerse
que la donacion , ó á lo menos la promesa de
las arras se deba hacer al tiempo de contraerse
el matrimonio, y atendido que en general es-
tau prohibidas las donaciones entre marido y
muger durante el matrimonio, aun por dere-
dio canónico , segun el cap. ult. de donat. ín-
ter vir. et ux. , y 1. 4. de este tit. ; por coa-.
les razones deberia decirse tal vez que la opi-
nion antes espresada podrá tan solo ser admi-
tirla , cuando pueda presumirse haber sido el
marido inducido á hacer á la muger semejante
donacion de arras por la nobleza' de aquella,
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por lo considerable de la dote que hubiere
aportado ó por otras causas probables ; mas nó
cuando no conct rrieren tales circunstancias y
aparecieren dichas arras como una gratilita y
verdadera donacion del marido á la muger ; y
asi viene á confirmarlo la 1. 3. C. de donat.

nupt., y lo anotado por Bart. á la 1. 21 .ant. 
D. de verbor. oblig. , y por la glos. , Bald. y

los DD. á dicha 1. 4. C. de dot. promis. , el
mismo Bald. á la 1. 1. C. de donat. ant. nupt.,
y BaId. nov. trat. de dote; fol. 30. col. 4. y
fol. 31. col. 1. [ En efecto, segun se manifies-
ta en la adic. á la presente nota , .va mucha
diferencia de la donacion propter nuptias del
derecho coman á las arras de nuestro dere-
cho patrio , en cuanto las primeras habian si-
do inventadas y autorizadas esclusivamente para
servir como de eompensacion ó hipoteca de las
dotes respectivamente constituidas , y las se-
gundas estaban admitidas y regularizadas por el
derecho patrio aun - antes  de conocerse en Espa-
ña el sistema dotal, y por consiguiente ninguna
relacion tenian con las dotes. Y, como las le-
yes romanas en tanto permitian las espresadas
donaciones durante el matrimonio , en cuanto
al tiempo de otorgarlas el marido, se le cons-
tituyese á este por la muger una dote equiva-
lente , pues no estaba prohibido á' los cónyu-
ges hacerse donaciones con tal que fuesen re-
cíprocas , falta de .consiguiente respecto de las
arras del derecho gótico la razon de aquella
permition ; siendo este el motivo de estable-
cerse en nuestras antiguas leyes ó presuponer-
se á lo menos , que dichas arras no pudiesen
prometerse á la muger sino antes de estar con-
traido el matrimonio. Despues se ha admitido
Cambien en España el sistema dotal , y ya que
no está prohibido á los esposos hacer donacio-
nes á las esposas por coüsideraci'on á las elotes
que de estas reciban , y ya que de todos mo-
dos el marido no se hace mas pólire por las ar-
r4s que done á su muger si al mismo tiempo
recibe de esta una dote equivalente, aunque
no las haya donado por consideracion á aque-
lla , parece que deheria creerse permitido el
donarlas aun durante el matrimonio, mientras
que se las compensase con la correspondiente
dote. Pero , segun observarémos en la adic. á
la presente nota, las arras por derecho espa-
fiol pasan al dominio irrevocable y á libre dis-
posiciou de la muger, y no tiene esta que res-
tituirlas al disolverse el matrimonio : y si esto
no es aplicable á la dote , como no lo es en
efecto, ^ diremos que aun en el caso de ser
mutuas las liberalidades ejercidas entre marido
y muger en los términos espresados , podrá
nunca por derecho español -quedar salvo el
principio de la compensacion ó reciprocidad
necesarias para legitimar las donaciones entre
cónyuges? Parece que nó : y asi tal vez , no se-

rá permitida la donacion de arras durante el
matrimonio, aunque al tiempo de hacerla se
constituya dote al marido : á menos que se es-
presare hacerse aquella en calidad de verda-
dera donacion propter nuptias , y como mera
compensacion de la dote , á lo que será con-
siguiente el que la muger no adquiera irrevo-
cablemente lo que asi le fuere donado , sino
que haya de restituirlo disuelto el matrimonio
ó en todo caso de restitucion de dote. ] Igual-
mente puede inferirse de lo que se ha dicho
al principio que, asi como respecto de la do-
nacion propter nuptias, constante el matrimo-
nio, no corre la prescripcion contra la muger,
seg un el Abad al cap. pervenit, de etnpt. et vend.,
lo propio sucederá respecto de las arras; so-
bre lo cual véa5. al mismo Suarez repet. á d.
1. 1. vers. sed pone quxstionem , quam habui
de facto etc. Infiérese tambien qué el menor,
sin decreto judicial , no podrá donar cosas in-
muebles por via de arras , asi como tampoco
podia hacerlo por via de donacion propter nup-
tias, segun la 1. 22. C. de admin. tul. , véase
á d. Suarez allí vers. sed utrum minor. Final-
mente las arras, como la donacion propter
nuptias , podrán otorgarse á favor de una viu-
da, segun lo comprueba la 1. 1. tit. 2. lib. 3.,
Fuero de las leyes, y se infiere de dicha 1.
87. , la cual en la fórmula de la escritura no
continúa las palabras que suelen poner los es-
cribanos, esto es, en reconocimiento de la vir-
ginidad, sino qué dice simplemente por ra-
zon de casamiento. Empero la donacion prop-
ter nuptias se diferencia de las arras 1° en la
tasador' de la cantidad que puede darse por
ellas ; pues en dicha 1. 1. del Fuero se halla
establecido„ que , por via de arras', no pueda
darse ni prometerse mas de la décima parte
de los bienes [ y en la 1. 1. tit. 3. lib. 10. Nov.
Rec. está declarado- que no pueda renunciarse
á dicha prohibicion , y que, haciéndose dicha
renuncia, sea esta nula y de ningun efecto,
bajo pena de privacion de oficio al escribano
que la hubiere autorizado. V. la adic. á la
presente nota ] ; nada de lo cual tenia lugar en
la donacion propter nuptias, 1. S.' y autent.
cequalitas , C. de pact. convent. , 1. ult. C. de
donat. ante nupt. : tambien se diferencian 2?
en que los bienes donados propternuptias per-
manecen en el dominio del marido , segun la
1. 7. de este tit. , lo que no sucede en las ar-
ras , segun d. I. 1. y 1. 3. tit. 2. lib. 3. del
Fuero de las leyes , y la citada 1. 87.: 39 y
últimamente, se distinguen en cuanto al mo-
do de adquirir ; pues la donacion propter nup-
tias vuelve al marido disuelto el matrimonio,
pero nó las arras, segun d. 1. 1. y 1. 51. de
Toro [ es la 1. "2. d. tit. 3. lib. 10. Nov. Rec.,
en la cual se dispone que si una muger no
tiene bufos del matrimonia en que haya habi-
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do promesa de arras, vayan estas . á los here-
deros testamentarios ó intestados de la mugen,
y uó al marido ] pudiendo verse todas las es-
presadas diferencias en Palac. Rub: lugar an-
tes citado. Adviértase , no obstante , sobre lo
que antes se ha dicho de quedar, durante el
matrimonio , en el dominio del marido las co-
sas donadas propter nuptias ; que quedan en
él para el efecto de tenerlas en su poder y de
usar y disfrutar de ellas ; pero el dominio de
las mismas pasa á la muger aun durante el ma-
trimonio , autent. donatione , C. de jur. dot.,
y autent. pernzissa , de don. anta,nupt. , eoV-

forme lo declara l3ald. nov. trat. de dot. , fol.
31. col. 4. vers. decimum privilegiunz , cuyo
tránsito del dominio á la muger debe enten-
derse simplemente en- cuanto se le requiere pa-
ra asegurar la dote , que es el objeto para el
cual se ha introducido la donacion propter
.nupcias; de manera, empero, que, disuelto el
matrimonio , vuelva dicho dominio al marido,
segun el cap. ult. de donat. inter vir. et ux.,
y 1. 7. del presente tit. — ?'No es fácil , cosa el
deslindar , como- al parecer se propuso hacer-
lo nuestro glosador aqui , el verdader sentido
en que se ha usado respectivamente en todos
nuestros códigos la palabra arras, y hasta qué
punto se ha querido significar -con ella lo que
en el derecho comun se conocia por sponsali-
tia largitas , ó por donacion propter nuptias.
En el Fuero Juzgo se habla repetidamente ba-
jo el nombre de arras (le las donaciones que,
entre los godos, se acostumbraban hacer por
los maridos á las mugeres, , 'y se prometian al
tiempo de celebrarse los esponsales ; que era
en lo que consistian entonces los contratos ma-
trimoniales -ó accesorios del matrimonio. No se
daban' esas arras, ni se habia introducido la
costumbre de estipularlas al objeto de garan-
tizar con el temor de perderlas , el cumpli-
miento cíe la promesa de matrimonio ; pues, si
bien las adquiria la desposada y quedaba pri-
vado de ellas el esposo , cuando este se resis-
tia á casarse sin motivo legal y suficiente,-l. 3.
tit. 1. lib. 3. E J. , pero se las,estipulaba mas
bien con la mira de que las adquiriese , como
en efecto las adquiria, la muger llegándose á
celebrar las-bodas: de suerte que dichas arras
donadas por el marido á la muger, figuraban
en los matrimonios', como figuran hoy las do-
tes constituidas y aportadas por la muger al
marido , segun el célebre dicho de Tácito , de

dia la muger disponer libremente de aquellas,
con la sola limitacion de haber de dejar las
tres cuartas partes á los hijos que tuviese del
marido de quien las habia recibido, y aun, te-
niendo hijos del mismo , habia podido en los
primeros tiempos dejarlas á cualquier estraño,
11. 5., 6., 7. y 10. tit. 1. 1. 3. tit. 6. lib. 3. y'
1. 2. tit. 5. lib. 4. del Fuero Juzgó; de todo
lo cual se infiere que la esencia y primitivo
objeto de las' arras , segun el Fuero Gótico,
hubo de ser esclusivaneute el de asegurar á
favor de las mugeres al desposarse, lo que era
costumbre recibiesen de sus maridos por razou
del matrimonio , á cuyo fin lo estipulaban de
los mismos antes de contraerse aquel ; y el ha-
berse establecido que perdiesen las arras pro-
metidas los desposados en caso de resistirse in-
justamente á cumplir el contrato de esponsales
ó promesa de casamiento , hubo de ser y fue
una disposicion ocasional y secundaria que so-
lo accidentalmente entraba en la primitiva y
originaria idea de semejantes arras ó donacio-
nes ; como entraria accidentalmente en la idea
de las dotes , si por ej., en alguno de los pai-
ses en que está admitido el sistema dotal se re-
conociese la necesidad ó conveniencia de pre-
caver la resistencia que opusieran las mugeres
desposadas á contraer los matrimonios conve-
nidos, y se adaptase para ello el medio de de-
clararlas en caso de resistirse privadas de la
dote que al celebrarse los esponsales hubieseis
prometido aportar ó aportado : nadie diría por
esto que semejante pena de privacion entrase
en la esencia de la dote , ni que debiese defi-
nírsela por « lo que da ó promete la esposa al
»esposo en seguridad y garantía de que no se
»resistirá á contraer el matrimonio convenido.»
Del mismo modo', pues, debemos decir que
'el'perderse para el esposo y adjudicarse á la
esposa las arras prometidas ó entregadas en el
caso de denegarse aquel á cumplir los espon-
sales , fue por derecho gótico , una modifica-
cion ocasional y secundaria introducida en el
contrato de arras, despues que ya estaba aquel
admitido por la costumbre y regularizado por

la ley . ; por donde se ve que las espresadas ar-

ras del Fuero Juzgo teman bastante semejan
za con las sponsalitice largitates de los roma

-
-

nos , en cuanto lo mismo que estas , eran he-
chas por el esposo á la esposa y pasaban al
dominio de aquella , verificándose la condiciou
que tácitamente importaban de llegarse á ve-

nzorib. german. Dotem non uxor malito, sed rificar el matrimonio, y tambien en cuanto
uxori n:aritus offert : con la-diferencia , em-
pero, de que dichas arras pasaban por el ma-
trimonio al dominio y poder de la muger ó de
los parientes de esta , quienes tenian accion
para reclamar su entrega , y que ese dominio
no era temporal y revocable, como- el que de
la dote adquiere hoy el marido, sino que po-

constituian una garantía de que aquel llegaria
á celebrarse por la pérdida de lo donado en
que incurria el esposo , caso de dejarse de ce-
lebrar el matrimonio por culpa del mismo: no
menos que en cuanto perdia aquel la mitad de
dichos regalos esponsalicios si , habiendo dado
el ósculo á la esposa , dejaba de casarse con
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ella por cualquier motivo fortúito y aunque
no fuese por su culpa. Por lo que hace á las
donaciones propter nuptias,	

m
llamadas primiti-

mente ante nuptias , del derecho cortina , esva 
necesario fijar bien determinadamente su ob-

jeto y naturaleza para conocer la mayor ó me-
nor analogía que tuvieran ó pudieran tener con
ellas las arras de las leyes godas. En cuanto
al objeto , sabernos que dichas donaciones
propter nuptias, no tenias otro que el de re-
compensar y asegurar el marido la dote que le
aportaba la muger. Y como, no realizándose
el matrimonio , no llegaba la constitucion do-
tal á tener efecto , de aqui el considerarse las
donaciones propter nuptias sujetas por su na-
turaleza á la condicion resolutoria de si no lle-
gase á celebrarse el matrimonio : y pues, aun'
realizándose este , la dote no pasaba perpetua
é irrevocablemente al dominio del marido; si-
no que debia restituirse á la muger ó á sus
herederos viniendo el caso de clisolucion , de
aqui el que tampoco pasasen al dominio per-
petuo é irrevocable de la muger las donacio-
nes propter nuptias, y que estuviesen sujetas
á la restitucion en los mismos casos que la do-
te por via de justa y consecuente reciproci-
dad : y , como la idea de compensar y asegu-
rar la dote fuese la que esctusivameute en-
traba en la esencia de dichas donaciones , de
aqui el que , al tratarse de tasar la cuantía de
que no podia esceder su importe , se hubiese
buscado , como se buscó por derecho coman,
una justa y equitativa proporcion , nó con los
bienes del donador, para que este no los di-
lapidase con imprudente prodigalidad , sino
con la cuantía de la dote ,aportada por la mu-
ger donataria , para que no se escedieseu los
límites de una justa y moderada cornpensaciou:
y pues , aun dejándose de realizar el matritiío-
nio, siempre que esto fuese por culpa del es-
poso , quedaba en cierto modo injuriada ó me-
noscabada la persona de la esposa , y siempre
que hubiese intervenido ósculo, aun rompién-
dose los esponsales sin culpa del esposo , po-
dia decirse que este habia empezado á disfru-
tar de su desposada y equivalia el ósculo á un
principio de consumacion , de aqui el que en'
ninguno de dichos casos la condicion'resoluto-
ria de no llegará celebrarse el casamiento pro-
dujese todo su efecto respecto de las donacio-
nes ó largitates esponsalicias , y que no pu-
diese repetirlas el esposo en fuerza de aquella
coudicion , sino que perdiese la mitad de ellas
en el' último caso , y todas en el primero en
pena de haber quebrantado la fe prometida :
y de aqui tambien el que lo contrario tuviese
lagar respecto de las donaciones propter nup-
tias , ya que inventadas estas y autorizadas por "
el emperador Justiniano al único y esclusivo
objeto de compensar con ellas y asegurar las

dotes respectivamente aportadas ó prometidas,
y puesto que la dote prometida no debia en-
tregarse , y entregada debla restituirse en todo
caso que se dej ase de realizar el matrimonio,
era consecuente que respecto de dichas dona-
ciones produjera siempre é indistintamente la
condicion todo su efecto, ci lo que es lo mis-
mo , que , llegando á romperse los' esponsales.
no debiese el esposo hacer efectiva la dona-
cion prometida ó pudiese repetir la ya entre-
gada, ora hubiera ó nó in tervenido el ósculo,

j

ora fuera ó   por -culpa del, mismo que de-
ase de celebrarse el matrimonio , porque en

uno y otro caso puede quedar perjudicada la
persona de la desposada , mas queda siempre
íntegra la causa de su dote : y al contrario por
la razon opuesta, era consecuente , y asi esta-
ba declarado que perdiese el esposo la dona_
cion propter nuptias , ó el derecho de repetir-
la disuelto el matrimonio , siempre que , du-
rante este , , hubiese dado motivo á que pidiese
el divorcio la muger, ó lo hubiese él pedido
injustamente ; ya que en iguales casos perdia
respectivamente la muger el derecho de pedir
la restitucion de la dote , y en todo ,debla
equipararse, á esta la citada donaeion. Ahora,
las arras de que- se habla en el Fuero Juzgo,
no se daban ni podian darse en retribucion de
las dotes, por la sencilla' razon de que estas
eran entre los godos desconocidas : pero se da-
ban sí ea reconocimieuto y recompensa de las
prendas personales de la muger : de donde
claramente se infiere que dichas arras , en
cuanto á su naturaleza y efectos , debian eón-
venir con las donaciones propter nuptias , en
todo aquello que se refiriese á lo que unas y
otras teniau de comun eu cuanto al fin y ob-
jeto ; y discrepar por el contrario en todos los
efectos que hiciesen relaciou á las circunstan-
cias esenciales ó naturales en que diferian. Asi,
vemos que dichas arras, por las leyes góticas,
importaban tambieu la tácita condicion de que
llegase á realizarse el matrimonio, faltando la
cual se resolvian y no llegaban á tener efecto;
todo lo cual se hallaba en iguales términos es-
tablecido por derecho coman , respecto de las
sobredichas donaciones : y asi vemos por el
contrario , que las arras se perdiau para el es-
poso donador en caso de dejarse de celebrar el
matrimonio por su culpa , y la mitad de ellas
en caso de haber intervenido ósculo , aunque
no mediase dicha culpa : dd. 11. 3. y 5. tit. 1.
lib. 3. F J. , y asimismo vemos que las es-
presadas arras no estaban sujetas á restitucion
por el hecho de disolverse el matrimonio, an-
tes bien la muger podia disponer libremente
de ellas cou solas las limitaciones que antes
hemos espresado ; y vemos por último que, al
tratar las leyes godas de poner tasa á las in-
moderadas liberalidades de los esposos, no to=
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piaron por punto de comparacion la cuantía
respectiva de las dotes como el derecho roma-
no , sino la de los bienes del esposo donador,
estableciendo que las arras no pudiesen esce-
der la décima de los mismos , -.d. 1. 2. tit. 5.
lib. 4. y • 1. 6. tit. 1. lib. 3. F. J. —En el
Fuero Viejo de Castilla 11. 1., 2. , 3., 4. y 5.
tit. 1. lib. 5. se habla tambien de las arras en
el propio sentido que en el Fuero gótico , sin
dar á las mismas otro carácter , significador).
ni objeto que los que se dejan esplicados ; y
con la sola diferencia , de aumentarse la tasa
y permitirse que todo fijodalgo pudiese pro-
meter y donar por via de tales arras ha s ta el
tercio de sus bienes , en lugar de la décima
que tasaba el Fuero Juzgo ; ademas las arras
no pasaban por el Fuero Viejo á ser propie-
dad perpetua de la muger, de modo que esta
pudiese disponer libremente de ellas disuelto
el matrimonio y no teniendo hijos ; antes bien
podian los herederos del marido reclamar en
dicho caso inmediatamente su devolucion , y
aun en el caso de uó hacer aquellos uso de
semejante derecho y de quedarse con las ar-
ras la muger , estábale prohibido á esta el
enagenarlas , y despues de su muerte ó pasan-
do-á contraer segundas bodas, debiau aque-
llas hacer reversion á dichos herederos , d: 1.
1. tit. 1. lib. 5. : lo cual, empero, no proce-
dia de que las arras hubiesen cambiado de
naturaleza y se hubiesen asimilado mas á las
donaciones propter nuptias de los romanos, en
cuanto se regias estas por la ley de reciproci-
da.dncon las dotes. constituidas ó aportadas por
las rnugeres , sino de la tendencia que cons-
tantemente se observa en nuestras leyes del
tiempo de la _reconquista á adoptar el sistema
de troncalidad , y del deseo de que se conser-
vasen los patrimonios íntegros en las familias
que habian empezado á poseerlos : asilo in-
dica el ver que en la 1. citada del Fuero Vie-
jo , al paso que respecto de las arras se adop-
to el principio de' reversion, y se dispuso que
la muger no pudiese enageuar en toda' su vi-
da , y hubiese de restituir á los herederos" del
marido lo que de este al casarse hubiese reci-
birlo, y que podia importar una tercera parte
de los bienes de aquel , pero se esceptuaron
aquellas prendas de uso personal, como la ca-
ma y los ve°stid ēs , que por su naturaleza no
eran ni pocha)) ser considerados como patri-
moniales , e guando el marido courier, puede
ella (la muger) levar todos suos pannos, e suo
lecho , e sua mula ensellada e enfrenada , sí
la adujo , o « si ge la dio el marido » o si la
credo de otra parte , e el mueble que trajo
consigo en casamiento , e la meitat de todas
las ganancias , que ganaron en uno. — En
el Fuero Real se habla tambien de las arras,
ea el propio sentido que en los mas antiguos

códi gos citados, derogándose las leves del Fue-
ro Viejo , en cuanto habian modificado las del
Fuero Juzgo , y restableciéndose las de este
último , en cuanto dispouian que por via de
arras no pudiese donarse. mas que la décima

;parte de los bienes , y que aquellas pasasen
irrevocablemente al dominio y libre disposi-
cion de la muger , la cual pudiese dejarlas á
quien quisiera no teniendo hijos del mismo
matrimonio, y en caso de tenerlos hubiese de
dejar á estos las tres cuartas partes, pudiendo
disponer de la cuarta restante á favor de cual-
quier estrairo ; con la particularidad, empero,
de que, muriendo la_muger sin haber otorga-
do testamento , se establecia por dicho Fuero
Real que pasasen dichas arras , nó á los he-
rederos intestados de la muger, como parecía
natural. y consecuente , toda vez que se las
consideraba como bienes propios suyos y de
libre disposicion , sino á los herederos del ma-
rido, II. 1., 2. v 5. tit. 2. lib. 3. Fuero Real.
— Nuestras leyes de Partida , que adoptaron
en todas sus partes el sistema dota'', fueron
consecuentes en modificar la teoría de las ar-
ras, en cuanto era menester para-ponerla en
consonancia con la nueva teoría de las, dotes ;
y asi fue que , á mas de reconocer y autori-
zar las verdaderas arras en el jurídico y ge-
nuino sentido de esta palabra , como peño que
es dado entre algunos , porque se cumpla el
nzatritnonio que prometieron de fazer, 1. 1. de
este tit., y la sponsalitia largitas ó el don que
da el esposo a la esposa, o ella a el, fran-
camente 

ran-
canzente sin condicion , ante que el matrimo-
nio sea cumplido-, por palabras de presente,
1. 3., reconocieron tambien y autorizaron la
verdadera donacion propter nuptias del dere-
cho comun , diciendo ser esta lo que da el
marido a la muger, por razon de la dote que
recibio cíe ella , 1. 2..: por manera que se
adoptaron en el código alfonsino los mismos
principios que en los romanos respecto de la
sponsalitia largitas y de la donacion propter
nupcias, y aun se hizo mas, pues se recono-
ció entre los contratos accesorios del matri-
monio ó esponsales un verdader contrato dé
garantía ó de arras, ó sea aquel que se cele-
bra dando ó prometiendo algo el desposado á
la esposa ó esta á aquel en seguridad del fu-
turo matrimonio con este exclusivo objeto , y
con el pacto de perder el donante ó promi-
tente lo donado ó prometido , caso de dejarse
de realizar el matrimonio por su culpa ; con-
trato que no encontramos espresarnente reco-
nocido por el derecho comun , pues, si bien
se halla en este admitida en general la teoría
de las arras ,se designa con este nombre
todo lo que se da ó promete en ,seguridad ó
garantía de que se cumplirá un con/rato con-
venido ó perfeccionado , y con la coudicion de
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perderIo aquel de los contratantes por culpa mugeres. Ya hemos notado antes , que nues-
de quien deje de tener cumplimiento el con- tros antiguos Fueros desconocían y debían
trato principal, y si bien esa misma teoría la desconocer semejantes donaciones por la- sen-
vemos incidentalmente aplicada á las'donacio- cilla razon de que desconocian tambien las do-
ces matrimoniales , asi á las sponsalitice largi- tes : mas cuando el sistema dotal empezó á ad--
tales como á las donaciones prgp.ter nuptias, mitirse y generalizarsq , era natural y comise-
estableciéndose que unas y otras se ad^ l uieran cuente que se gen eralizase tambien el uso deesta 
para el donatario , aunque no llegue á cele- hacer los maridos recíprocas donaciones para
ti	 el matrimonio , siempre que esto pro- compensar las dotes : 3 entonces , al paso quebrarse 
ceda de culpa del donador , y á pesar final- debió regir como supletorio •el derecho de
mente de que por esa razon tambien en el de- Partidas respecto de una i nstituciou regulari-
recbo comun , aunque nó tan constantemente zada por el mismo y que nó estaba en oposi-
como en el gótico , 'se designan las espresadas cion con el antiguo derecho de los Fueros, si-
donaciones con el nombre de arras , con to- no que sencillamente Labia sido por estos oini-
do , no vemos que entre los romanos se hu- • tida , hubo de verificarse por necesidad una
biese hablado jamas, de arras matrimoniales de dos cosas , á saber , ó que las arras del
esencialmente distintas é independientes de las Fuero Juzgo y Fuero Real quedasen modifica-
largitates sponsalitics ó donaciones' propter das y pasasen á participar mas completamente
nuptias , y dadas con el único y esclusivo ob- de las donaciones propter' nuptias de los ro
jeto de garantizar con ellas el cumplimiento manos, en cuanto entraba en estas la idea de
de los esponsales (i la celebracion del rnatri- reciprocidad; con las. dotes , ó bien que á mas
monio convenido. De todos modos , pues , y de las espresadas arras en calidad de sponsa-
teóricamente hablando , encontramos esa no- litix largitates, se generalizase, el uso de otras
vedad introducida por el derecho de Partidas donaciones propter nuptias hechas al único y
á lo establecido , no solo por los antiguos Fue- esclusivo objeto de compensar y asegurar las
ros nacionales sino tarnhien á lo que lo estaba dotes , y entendidas en los términos en que las
por el derecho comun , al cual por lo (lemas autoriza la 1. 2. del presenté título y Partida.
quiso el Rey sabio acomodarse ; pero eludamos Como quiera que de esto sea , lo cierto es,
mucho que , en las costumbres y en la prácti- que nuestras leyes posteriores á las de Parti-
tica haya llegado á realizarse aquella novedad das y en especial las de Toro y las pragrnáti-
teórica , ó que se haya generalizado jamas el cas mas recientes ,. se han ocupado' de las do-
uso de semejantes donaciones hechas eu el naciones hechas por causa de matrimonio., y
concepto de verdaderas arras , ó de simple han dictado acerca de ellas varias disposicio-
contrato de garantía y accesorio del de espon- nes secundarias ; importando de consiguiente
sales. Una donacion que no tuviese' mas obje- mucho el averiguar en qué concepto han tra-
to que el espresado , importaria la necesaria tado de regularizarlas , y las han presupuesto
condicion de resolverse al llegarse á celebrar práctica ó teóricamente admitidas y generali-
el matrimonio , por cuanto , cumplida la pro- zadas. La 1. 50. de Toro ( que es la 1. tit. 3.
mesa ó contrato principal , cuyo culnplirnien- lib. 10. Nov. Rec. ) ratifica y prescribe la ob-
to estaba destinada á garantizar, del aria abso- servaucia de la ley del Fuero , prohibitiva de
hitamente de tener objeto, y deberia en dicho dar en arras 'mas de la décima parte de los
casó restituirse lo entregado ó condonarse lo bienes; previene que no pueda renunciarse á
prometido , por faltar las condiciones bajo las dicha prohibicion, y declara incurso en la pe-
cuales se habría hecho la promesa 6 entrega, na ele perdimiento de oficio al escribano que
ó sean las'de no llegar casarse los esposos y autorice contrato ó escritura en que interven-
la de dejar de hacerlo por culpa del donador ga la espresada renuncia: La 1. 51. de Toro
ó promiteute : y no creemos que jamas haya ( que es la 2. de dd. tit. y lib. N. R. ), corri-
estado en uso semejante reversron, que.fuera grendo la del Fuero Real antes citada, en que
sin embargo la consecuencia necesaria de las se establecia que ,la muger pudiese disponer
arras, dadas corno peño porque se cumpla el en testamento de las arras recibidas del ma-
matrimonio prometido. Por lo demas., empe- rido, pero que, no haciéndolo, pasasen aque-
ro, v si bien no todas las innovaciones intro- lías á los herederos' de dicho marido y nó á
(lucidas en el derecho patrio por las leyes de los intestados de la mugen, dispone que, no
Partida , han sido recibidas en la práctica, iro teniendo esta hijos del matrimonio en que ha-
dirémos que asi se haya verificado respecto de ya intervenido promision de arras, y aunque
la i unovacion que antes liemos observado, ó no disponga espresamente de ellas , pasen al
sea la de autorizarse las donaciones propter heredero ó herederos de la misma , ora haya
nuptias del derecho comun, con el objeto de otorgado testamento ó nó. Es visto, pues, que
compensar y asegurar con ellas los maridos las en esas dos leyes se habló de las arras, tales
dotes que les aportasen y constiiuyeseu las como las habian reconocido los antiguos Fue-
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ros , á cuyas disposiciones se hacia referencia
para ratificarlas ó ampliarlas ; y que no se las
consideró modificadas con la idea de poderse
ó acostumbrarse á hacerlas para compensar y
asegurar las dotes , ó á lo menos se prescindió,
completamente de las consecuencias legales y
necesarias de semejante modificacion, ya que;
al renovar la tasa establecida por el Fuero
Juzgo y el Fuero Real , se buscó ó siguió la
proporcion, absoluta con la cuantía de los bie-
nes del marido ó esposo donador , y nó la re-
lativa con la cuantía de las dotes que se hu-
biesen aportado ; y ya que , al modificar el
derecho que adquiere la muger sobre las cosas
que por via de arras se le hayan prometido ó
entregado , no solo no se pensó en consignar
el principio de reciprocidad ó de reversion
de dichas arras para el caso de haberse de
restituir la dote disuelto el matrimonio , sino
que aun se dió mas amplitud al principio de
irrevocabilidad del dominio y á la libre dispo-
sicion de las arras por parte de la muger,
declarándose que hubiesen de adquirirlas los
herederos ó sucesores testamentarios á.quienes
aquella las hubiese dejado espresameute , co-
mo lo disponia el Fuero Real , y tambien los
herederos ó sucesores intestados de la misma
mu ger caso de morir esta sin testamento ó sin
disposicion espresa , lo que por las leyes del
Fuero hemos visto estaba en dicho caso ter-
ininantemente escluido. La 1. 52. de Toro (que
es la 1. 3. de del. tit. y lib. N. R.) declara en
su primera parte que , en caso de disolverse
el matrimonio antes de haberse consumado, se
adquiera para la muger la mitad de todo lo
que hubiere recibido del esposo, si este hu-
biere llegado á besarla , y que no adquiera
aquella nada , ó que todo y haya de restituirse
á los herederos del esposo , caso de no haber
intervenido el ósculo , : en lo cual se halla con-
forme enteramente con lo establecido no solo
en nuestras antiguas leyes nacionales, sino tarn-
bien en las del derecho cornun : pero en sn
segunda parte distingue la misma ley espresa-
mente entre las arras y las otras donaciones
que tal vez haya hecho el esposo á su despo-
sada , y dispone que en el caso de haber me-
diado unas y otras, no puedan la muger ni
sus herederos despues de muerto el donador,
disponer libremente de las arras y de las de-
mas espresadas donaciones , sino tan solo de
las primeras , si prefieren restituir las segun-
das , ó de estas si prefieren restituir las pri-
meras , á su eleccion ; con tal que elijan den-
tro el preciso término de veinte Bias despues
de haber sido requeridos por los herederos'
del marido : y que , no eligiendo dentro del
término prefijado , pase á estos ríltinmos el de--
recho de hacerlo ó de optar por la restitucion
de las arras ó la de las otras donaciones. Hé

'T011/0 Ii.

agüi como la citada ley literalmente se espre-
sa : pero si cualquier de ellos muriere despues
de consumado el matrimonio , que la muge,` y
sus herederos ganen todo lo que, seyendo des-
posados , la hobo el esposo' dado , no habiendo
arras en el tal casamiento y matrimonio ; pe-
ro si arras hobiere , que sea en escogimiento
de la nzuger , o de sus herederos , ella ?nuez..
ta , tomar las 'arras o dejarlas, y tomar todo
lo que el marido la hobo dado, siendo con ella.
desposado , lo qual hayan de escoger dentro
de veinte dias de.spues de requeridos por los
herederos del marido , y si no escogieren den-
tro del dicho termino , que los dichos herede-
ros escojan: Es , pues , necesario conocer y
determinar cuáles sean y en qué consistan esas
donaciones que contrapone la cit. 1. á las ar-
ras , y que reconoce como esencialmente dis-
tintas de estas últimas, sin embargo de perte-
necer tambien á la clase de las esponsalicias ó
de las hechas por causa de matrimonio, por-
que de lo contrario no serian válidas ni las su-
pondria autorizadas d. 1. de Toro , al publi-
carse la cual estaba ya vigente el derecho de
Partidas, en cuanto prohibia, como el roma-
no , todas las demas donaciones entre cónyu-
ges. Todos'los intérpretes de nuestro derecho
nacional estan conformes en que bajo el nom-
bre de arras , ha querido significarse por las
leyes patrias las donaciones hechas por los es- •
posos á las esposas por consideracion al matri-
monio y consistentes en metálico ó en bienes,
pero siempre de tal naturaleza , que en ellas
se trasluzca la intenciou por parte del donan-
te , de señalar 6 asegurar en cierto modo un
patrimonio ó capital á favor de la donataria :
á diferencia de las consistentes en joyas, ves-
tidos ó cosas semejantes que se hacen como
mera espresion de cariño, y al único y cono-
.cido objeto dé que pueda la muger ó esposa
adornarse ó ataviarse con ellas ; las cuales no

se conocen con el nombre ele arras , sino con
el de donaciones esponsalicias en un sentido
mas limitado , con el de dádivas , ó mas vul-

garrnente con el de vistas, Sala Ilustracion al
Derecho Real de España lib. 1. tit. 5. SS. 16.,
17. y 18. , Febrero Novísimo lib. 1. tit. 2.
cap. 7. 5. 1. y D. Joaquin Escriche , Diccion.
de Legisl. y Jurispr. art. arras. Los SS. Goye-

na , Aguirre y Montalbau en su Febrero refor-
mado 5. 395. sec. 11. tit. 5. lib. 1., convinien-
do con las esplieadas teorías, pero partiendo sin
duda del principio de acostumbrarse donar las

arras en compensacion ó seguridad de las do-
tes, indican muy oportunamente una diferen-
cia que de hecho existe entre dichas arras y
las llamadas vistas , á saber, la de que , aque-
llas por lo comun se ofrecen ó se prometen y
no se dan , ó lo que es lo mismo , uo llega á
realizarse su entrega , y estas suelen darse y
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entregarse sin habérselas antes ofrecido ó pro-
metido. Pero, prescindi endo de esas accidenta-
les diferencias en el modo de esplicar las arras,
al hacer aplicacion de la transcrita 1. 52. de
Toro , espresau todos los citados escritores que
son las donaciones esponsalicias , esto es , las
dddivas ó vistas, las que en ella se ha querido
significar como donaciones distintas de las que
se conocen con el nombre de arras. Creemos
que efectivamente fue esta la intencion de los
legisladores de Toro; y es, eu nuestro cóucep-
to , muy fácil demostrar que con ella se avi-.
nieron estos exactamente con el espíritu que
reina sobre el particular ,en nuestras antiguas-
leyes. Desde luego es digno de observarse que,
á pesar de hallarse establecido en las II. 7. y
23. del presente título y Part., que las arras
ó donaciones propter nuptias hayan de resti-
tuirse al marido donador disuelto el matrimo-
nio , del mismo modo que la dote se restituye
tambien en igual caso á la muger que la ha
constituido, con todo, segun antes hemos di-
cho, ni está admitida semejante reversion en
España , ni vemos en ninguno de nuestros có-
digos anteriores á las Partidas el menor . indi-
cio de que jamas lo haya estado ; y , si bien
una vez admitido el sistema dotal y (lo que es
consiguiente) el principio de que las espresa-
das donaciones se entendieran hechas para
compensar y asegurar las dotes', parece que
debia aceptarse tambien la propia idea de re-
ciprocidad en cuanto á los efectos, y obser-
varse por lo tanto á lo menos como supletorio
en ese caso no previsto por las leyes anterio-
res el derecho de Partidas , en cuanto esta-
blece la mencionada reversion , con todo es lo
cierto , que las leyes de Toro y los que las
continuarón en la nueva y en la novísima Re-
copilacion , partieron todavía del principio de
que las arras pasaban siempre al dominio ir-
revocable de la muger, y que esta ni sus he-
rederos debian'restituirlas disuelto el matri-
monio ; lo que equivale á declarar que no se
tuvo por recibido ni puede señalarse por vi-
gente en esta parte al derecho de Partidas ; y
asi es muy exacto lo que han dicho los serio-
res Sala y Escriche, de no haber estado ni es-
tar en uso en Espada las donaciones propter
nuptias en el sentido en que las entendía y au-
torizaba el derecho comuu. En segundo lugar,
nótese que , despees del Fuero Juzgo , en el
que algunas veces se llamaba dotes y mas co-
munrneute arras á las donaciones hechas por
el marido ó esposo á la rnuger ó desposada, eu
todos los denlas códigos nacionales posteriores,
esto es, en el Fuero Viejo , Fuero Real y en
las leyes de Toro , se las designa constantemen-
te con el nombre de arras (esceptuando el.

epígrafe de la 1. 3. tit. 2. lib. 3. Fuero Real,
en el que todavía por incidencia se las deno-.

mina dotes .); con la particular circunstancia
de que las donaciones designadas en dichos
cuerpos legales con el nombre de dotes y úl-
timamente con el de arras , son constante-
mente las hechas por el marido á la mugen en
bienes ó en dinero , y por consideracion á las
prendas personales de esta ó á la dote que ha-
ya aportado , en contraposicion de los dones
ó regalos hechos como espresion dé mero ca-
riño , y consistentes en vestidos ó adornos que
son los llamados vulgarmente vistas. Asi en el
Fuero Viejo 1. 1. tit. 1. lib. 5. se denominan
arras aquellas donaciones hechas por el espo-
so que , segun la misma ley , no pueden es-
ceder el tercio de los bienes de aquel ; y , al
hablarse en la 1. 2. de las otras donaciones que
solian hacer los esposos á las esposas y podian
consistir en la piel de abortones... con tres sa-
nefas de oro llamada cebes, ,una mula ensilla-
da e enfrenada, e un vaso de plata e una
mara, cuya cuantía estaba tasada en mil ma-
ravedís , ya no se la llama arras , sino sim-
plemente donadlo ; asi tarnbien en el Fuero
Real , siempre que se trata de donaciones por
causa de matrimonio (11. 1., 2., 3., 4. y 6. tit.
2. lib. 3.) se las designa con el nombre de ar-
ras, menos en la 1. 5. de d. tit. en la que, al
establecerse las reglas de reversion de las es-
presadas donaciones en caso de que por la
muerte del esposo no se hubiere llegado á
celebrar el matrimonio convenido por cuya
contemplacion se las hubiese otorgado , se
distingue espresamente entre las llamadas ar-
ras y las donas en paños o en otras cosas,
previuiéndose que la esposa en dicho caso ha-
ya dé restituir las primeras ó que las adquie-
ra asi cong o manda la ley , segun que haya
ó nó intervenido cópula entre los prometidos
esposos, y que de las segundas haya de hacer
la esposa restitucion en su totalidad, ó adquie-
ra la mitad de ellas , segun que hubiere ó nó
intervenido ósculo : asi finalmente insiguién-
dose el mismo espíritu de las ya citadas leyes
en la 52. de Toro que antes hemos transcrito,
se hace mérito separadamente y con distincion
de las arras y de las otras donaciones entre
esposos. Y no es esto solo , sino que en las
disposiciones mas posteriormente promulgadas
sobre la materia (1. 6. tit. 3. lib. 10. Novis.
Rec. , y en la pragmática de Felipe IV de 11
de febrero de 1623. , y la de Felipe V. de 5
de noviembre de 1723. que forman las 11. 7.
y 8. de cid. tit. y lib. ) , al tratarse de poner
tasa á los gastos escesivos que se hacían por
razon de los matrimonios , y señaladamente en
las joyas y vestidos que solian regalar los es-
posos á las esposas, y al establecerse que el
valor de , aquellos regalos no pudiese esceder
la octava parte de las dotes respectivamente
constituidas, ó no se usó el .nombre de arras,
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( aunque' se comprendia tambien á estas en la
referida disposicion , pues se hablaba en ge-
neral de donaciones hechas en vestidos y jo-
yas ó en otra cosa alguna d. 1. 6. ; ó mas en
general todavía ole gastos de los casamientos
d. 1. $.) , á si se usó aquella palabra como en
d. 1. 7. , no se la usó sola y aisladamente, si-
no que se dijo dotes y arras y joyas y vesti-
dos , corno al intento de que las joyas y ves-
tidos no pudiesen entenderse comprendidos
tambien bajo el nombre de arras. Por esto,
segun antes dejamos dicho, creemos poder
afirmarse que en nuestras leyes patrias , es-.
ceptuando las de Partidas , se ha querido de-
signar constantemente cosí dicho nombre las
donaciones esponsalicias hechas ó prometidas
á las esposas en bienes ó en dir.ro , en con-
sideracion á su dote ó á sus prendas persona-
les , y por consiguiente al efecto de consti-
tuirles como un patrimonio ó peculio propio,
ó como una fianza á hipoteca de sus dotes , y
siempre con esclusiou de los dones 6 regalos
mas ó menos preciosos hechos corno mera es-
presion de cariño y en calidad de atavíos ó
adornos : en cuyo sentido juzgamos ser la in-
terpretacion que se ha dacio á la citada 1. 52.
de Toro la única admisible y verdadera.

Por lo demas , es bien sabido que , fuera
de las espresadas arras y donaciones esponsa-
licias ó vistas, se habla en las leyes de Toro
de otra especie de donaciones, á, las cuales
han designado aquellas especialmente con el
nombre de donaciones propter nuptias; y son
las que suelen otorgar los padres á sus hijos
al tiempo de casarse estos ; respecto de las
cuales se halla establecido que se las pa-
gue de los bienes gananciales comunes, cuan-
do los hubiere suficientes , ya las hayan pro-
metido el padre y la madre juntar/mide , ya
tan solo el padre, y que no bastando dichos
bienes gananciales para pagar lo prometido,
se haga efectivo de los bienes propios del pa-
dre y de la madre , cuando ambos hubieren
hecho la promesa , ó de los del padre tan so-
lo, cuando sea este separadamente el que la
hubiere otorgado , 1. 53. de Toro, ó 1. 4. tit.
3. lib. 10. Nov. Rec. , y se dispone tambien
que , al deferirse la herencia paterna ó ma-
terna á favor de los hijos, y al procederse en-
tre estos á la consiguiente particion, haya de
colacionar cada uno lo que tal vez por via de
donacion propter nuptias 'hubiere recibido; á
menos que prefiriere renunciar á dicha he-
rencia ; en cual caso podrá retenerse todo lo
donado , mientras que la donacion Do fuere
inoficiosa, esto es, que , reteniéndosela el do-
natario , no hubieren de percibir los ciernas
hermanos menos de lo que 'les corresponde por
derecho de legítima sobre los bienes paternos

6 maternos, 1. 29. de Toro, ó sea 1. 5. tit.
 10. Nov. Rec.

Una dificultad podria ocurrir que nos pa-
rece conveniente hacer notar antes de dejar
esta materia de donaciones esponsalicias: Su-
puesto que las leyes de Toro y aun las prab
máticas posteriores, lejos de derogar, han ra-
tificado las disposiciones del Fuero Real y Fue-
ro Juzgo , por las cuales estaba - prohibido á
los esposos donar sus esposas por via de ar-
ras mas de la décima parte de sus bienes , y
supuesto que despues han establecido ademas,
que dichas arras y ciernas donaciones espon-
salicias no pudiesen esceder la octava parte dé
las dotes respectivamente aportadas, ¿ cuál de
esas dos tasas legales deberá considerarse vi-.
gente ? 6 en caso de estarlo entrambas ¿cuán-
do deberá aplicarse la una con preferencia á
la otra ? Es evidente que , no habiendo dote,
deberá estarse á la tasá de la décima. Pero
si , habiendo dote , hace el esposo donacion ó
constituye arras á su esposa por una cantidad
menor que la octava parte de la dote aporta-
da por esta última ¿ será válida dicha dona-
cion aunque, como puede suceder, se haya
consumido en ella mas del décimo 6 la mitad
6 la mayor parte de los bienes del donador ?
Y al contrario si en la donacion ha empleado
el donador menos de la décima parte de sus
bienes propios , ¿ será válida aquella , aunque
esceda la octava parte de la dote ? Creemos
que en ninguno de los dos casos propuestos
lo será , y que la tasa relativa á la octava par-
te de la dote establecida por las pragmáticas,
debe entenderse sin perjuicio de la tasa abso-
luta de la décima parte de los bienes : de ma-
nera que deberán considerarse prohibidas las
arras 6 dádivas que se hicieren por mayor va-
lor de la octava parte de las dotes , aunque no
escedan el décimo de los bienes, y al contra-
rio tambien las que escedan 'de dicho décimo,
aunque no Peguen á la octava parte de las
dotes respectivas. Asi se infiere claramente de
la citada pragmática de Felipe IV, en la cual,
al prescribirse la tasa relativa con las dotes,
se recordó á continuacion la absoluta de los
bienes ; y en tanto hubo de entenderse que no
se la derogaba , como que se recomendó mas
estrechamente todavía su observancia , y se
previno que en adelante no pudiesen otorgar
se por el Consejo gracias ni dispensas sobre el
particular , las cuales en caso de concederse
serian nulas y de ningun valor ; imponiéndose
ademas á los escribanos la obligacion de haber
de dar cuenta á las Justicias de todos los con-
tratos de arras ó donaciones esponsalicias que
autorizasen en adelante , y á los escribanos de
los Ayuntamientos la de llevar un libro en
que debiesen tomar razon de dichos contratos
denunciados, á fin de poder averiguar si las
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arra (8) ha otro entendim iento : porque quier
tanto dezir, corno peño (9) que es dado en-
tre algunos, porque se cumpla el matrimo-
nio que prometie ron de fazer. E si por
auentura el matrimonio non se cumpliesse,

donaciones otorgadas escedian de la tasa legal,
y en caso afirmativo aplicar á los contraven-
tores las penas conminadas por las leyes , ó
sea la nulidad de dichos contratos en cuanto
al exceso y la aplicacion del mismo esceso á la
Real cámara. Algunos de nuestros intérpretes
han entendido que lo que no porfia esceder la
octava parte de la dote eran las verdaderas
donaciones esponsalicias ó las llamadas vistas,
y que estaba esclusivamente prescrita para las
arras la tasa de la décima parte de los bienes.
A primera vista no deja de parecer fundada esta
opiuiou , por cuanto eh la parte de la citada
pragmática en que se recuerda la disposicion del
Fuero Real , se hace tan solo referencia á las
arras: pero , al prescribirse que las donaciones
esponsalicias no puedan esceder la octava par-
te de la dote , se hace espresamente estensica
esta prohibición , segun ya hemos observado
antes , á todo lo que se dé por el esposo á la
esposa en joyas y vestidos, ó en otra cosa al-
guna : y á mas de esto ¿ qué razon puede ha-
ber para que en regalos ó joyas ó vestidos pre-
ciosos haya permitido la ley consumir mas de
la décima parte de los bienes , cuando no ha
permitido consumirla en las arras? ni ¿ de qué
serviria esta última prohibicion si pudiese sen-
cillamente eludírsela prodigando en regalos
preciosos lo que no pudiese invertirse en bie-
nes ó en dinero , ó al contrario ? Es verdad
que no se presentará fácilmente el caso de ha-
berse consumido en dichos regalos mas del
décimo de los bienes , y tal vez por esta razou
las leyes se han referido á lo que puede acon-
tecer con mas frecuencia : pero , nó por cali-
ficarse un abuso de menos factible 6 inminen-
te , deja de haber motivo para que preventi-
vamente se le haya prohibido : antes al con-
trario , en las leyes que han tratado de evitar
un mal menor ó mas inminente debe recono-
cerse por lo mismo la intencion de prohibir
un mal mayor aunque. menos temible.

(8) Nótese acerca de esto que no solo por
la ley del Fuero antes citada , sino tambien
por derecho de Partidas ( como lo prueba la
1. 9. tit. 4. Part. 5. ) estaba prohibido el do-
nar por via de arras , mas de la décima de
los bienes. — * No vemos, á la verdad , que la
1. 9. tit. I. Part. 5. pruebe semejante 'cosa :
antes bien en ella se establece que « todo orne.
» pueda fazer donacion por carta o sin ella,
» dando quauto quisiere para sacar catiuos, o
» para refazer alguna Eglesia , o casa derriba-

que finca se en saluo el peño , a aquel que
guardasse (10) el prometimiento que aula fe-
cho; e que lo perdiesse el otro, que non
guardasse lo que aula prometido. Ca < corno
quier que pena fuesse puesta sobre pleyto

» da ; o por dote , o por donacion que se faze
»por razon de casamiento. » Y si bien á con-
tinuacion eu la misma ley se dispensa mas es-
presamente de la formalidad (le la escritura y
consiguiente insinuacion á las donaciones he-

*chas a alguna Egiesia , o a logar religioso,
o a Ospital , prescribiéndose que no puedan
otorgarse sin los expresados requisitos , siem-
pre que escedieren de quinientos maravedis de
oro , todas lal; denlas donaciones que • se otor-
guen a otro orne o a otro logar , pero evi-
dentemente esto último se refiere á las dona-
ciones comunes , esto es , á todas las no otor-
gadas para objetos piadosos ó por razon de
matrimonio, las cuales pueden hacerse por
carta o sin ella dando quinto se quisiere : de
lo contrario ,carecerla completamente de sen-
tido y aplicacion la primera parte de d. ley
que antes hemos transcrito, y deberíamos de-
cir tambien (lo que á nadie se le habrá ocul'-
rido) que hasta en las donaciones hechas para
redimir cautivos, escedieudo de los 500 ir.a-
ravedís , se requiere la insinuacion , toda vez
que tampoco se las mienta en la segunda par-
te de la misma ley. Por derecho de Partidas,
pues, no estaba prohibido el donar por via de
arras mas de la décima parte de los bienes,
como lo estuvo por el Fuero Juzgo y Fuero
Real , y lo está hoy por las leyes de Toro y
las pragmáticas. V. la adic. á la nota 7. al fin.

(9) Véase , pues , aqui lo que se entiende
por arca , para la inteligencia de las 11. 3. y
ult. C. de sponsal. , y de lo anotado al cap.
gentma , d. tit. —*V. la adic. á la sig. nota.

(10) Otra cosa seria si estuviese dispuesto á
cumplir por su parte lo prometido el que hu-
biese dado las arras , pues en tal caso debe-
rian restituírsele aquellas , segun Abb. d. cap.
germina. —"Es decir, que, como la simple ra-
zon natural lo indica , siendo el que ha reci-
bido las arras el que faltare á la fe prometi-
da , y estando dispuesto á casarse el que las
hubiere dado , deberán serle restituidas á es-
te, á pesar de no llegarse á celebrar el matrimo-
nio. lista nos parece ser la doctrina del Abad
en el lugar citado aqui por el glosador , y uú
la (le que realizándose el matrimonio hubiesen
de devolverse las arras al que las dió, por
quedar ya cumplida la obligacion que estaban
aquellas destinadas á garantizar : lo que no en-
couPt•amos establecido en el derecho canónico,
ni en el coman, segun hemos dicho en la adic.
á la nota 7. : y , á pesar (le ser , como liemos
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de matrimonio , non deue valer. Pero peño ,
oo arre , o postura (11), que fuesse fecha en
tal razon , deue valer. E estos peños se vsa-
Ton 'a dar antiguamente , en los casamientos
lile son por fazer. Mas las dotes , e las do-
Ilaciones que faze el marido a la muger , e
la muger al marido , assi como de suso dixi-
mos , se pueden fazer ante que el matrimo-
nio sea acabado , o despues (12). E deuen
ser fechas egualmente (13) ; fueras ende ; si
fuesse costumbre vsada (14) de luengo tiem-
po en algunos lugares , de las fazer de otra
manera. E si por auentura despues que el

'observado allí , una legítima y necesaria con-
secuencia ole las arras consideradas como sim-
ple contrato de garantía , es digno de notarse
que ni aun en la presente ley de Partida se la
admite espresa ni tácitamente con todo y ha-
berse en ella autorizado y reconocido á las ar-
ras en dicho sentido ó como peño que es da-
do.... porque se cumpla el matrimonio que
prometieron de fazer , ni , lo que es mas no-
table todavía , en la 1. 84. tit. 18. de esta Par-
tida en que se continúan muy minuciosamente
todas las fórmulas ó cláusulas propias del es-
presado contrato, se lee una palabra de esti-
pularse en él á favor del que dió las arras la
devolucion de las mismas , llegándose á reali-
zar el casamiento : y esto prueba que ni si-
quiera en las Partidas se le reconoció el dere-
cho de recobradas en dicho caso , pues que,
á habérselo reconocido , no se hubiera dejado
de consignarlo en la citada 1. tan prolija y so-
brecargada de fórmulas aun las mas superfluas,
como todas las ole su género que van insertas
en el propio tit. 18. de esta Partida.

(11) V. lo anotado á la 1. 84. tit. 18. de
esta Part. ,* y la adic. á la nota que antecede.

(12) V. acerca de esto lo dicho en la nota 7.
(13) Concuerd. autent. sed jaez necesse, y

autent. dos data, C. de donat. ante nupt., y
autent. mqualitas., C. de pact. conv. —*El
principio de perfecta igualdad ó equivalencia
entre las donaciones propter nuptias y las do-
tes respectivas , consignado por Justiniano, al
permitir que dichas donaciones se otorgaran
durante el matrimonio y para conciliar esta
permision con las leyes prohibitivas de las do-
naciones entre cónyuges, está tan lejos de ha-
ber sido admitido por nuestro derecho patrio,
como que al contrario las leyes recopiladas
prohiben severamente á los esposos el hacer á
sus esposas donacion alguna que esceda la oc-
tava parte de las elotes que estas hayan apor-
tado. V. la adic. á la nota 7. hácia el fin.

(14) Pueden hacerse las donaciones propter
nuptias en la cantidad que sea de costumbre,
segun la filos. á d. autent. cequalitas; y segun

matrimonio fue acabado , el marido quisiere
crescer (15) la donacion a la muger , o la
muger la dote al marido (16) , puedenlo fa-
zer egualmente, assi como sobredicho es.

LEY	 Quantas maneras son de dotes , e de
donaciones , e de arras.

Aduentitia , e profectitia llaman en latin
a dos maneras que son de dote : e aquella
es dicha aduentitia , que da la muger por si
misma de lo suyo a su marido , o la que da
por ella su madre , o alguno otro su parien-

Bald. á la 1. 19. C. de donat. ant. nupt. , es
costumbre en toda la Italia el hacerlas en can-
tidad igual á las respectivas dotes ; pudiendo
decirse lo mismo de Espacia, á no ser que se
hagan dichas donaciones por via de arras, se-
gun se ha dicho antes. ( Nota 7. al fin [ con la
adic. allí] y nota 8. ) ; y hasta es válida tam-
bien la costumbre de no hacerse semejante do-
nacion en cantidad alguna , segun Bald. á d. 1.
19. ; bien que es muy útil á las mugeres el
que se les haga alguna, como espresa el mismo
Bald. allí, y mas clara y estensamente el Abad
á d. cap. ult. col. ult. de donat. inter vir. el
uxor. , donde esplica cuatro de las ventajas que
de dichas donaciones les resultan á las mugeres.
—*Supuesto que , segun hemos dicho en la
adic. á la nota 7., las antiguas leyes españo-
las no conocian las dotes aportadas por las mu-
geres á los maridos , y que mas adelante , si
bien se introdujo el sistema dotal, pero no se
conocieron las donaciones propter nuptias ver-
daderamente tales ó hechas al único y esclu-
sivo objeto de compensar y asegurar las do-
tes, sino las arras ó donaciones hechas para
dicho objeto, y principalmente para el de re-
conocer las prendas personales de las esposas,
escusado es observar que nunca habrá estado
en uso el que se hicieran las espresadas dona-
ciones en cantidad igual á las de las dotes res-
pectivamente aportadas ; antes al contrario,
por nuestro derecho novísimo está severamen-
te prohibido el que se las otorgue, segun que-
da dicho en las adiciones á d. nota 7. y á la

nota 13.
(15) Cone. 1. 19. C. de donat. ante nupt.
(16) Conc. d. 1. 19.. 1. ult. d. tit. y S. 3..

Instit. de donat. ; pudiendo verse sobre esto á
Bald. nov. trat. de dote , fol. 30. col. 4. vers.
8. speciale privilegium, y debiendo notarse
bien que en d. 1. 19. vers. sed si e contrario,
se dispone que , asi como pueden aumentarse,
sea lícito tambien el disminuir durante el ma-
trimonio las dotes y donaciones propter nup-
tias , de lo cual no se habla en nuestra ley
aqui ; y asi deberá decirse tal vez , que por
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te, que non sean de aquellos que suben, o
descienden, por la linea derecha (17) , mas
de los otros , assí como tio , o primo , o otro
qualquier pariente , o estraño. E es llamada
aduentitia , porque viene de las ganancias
que fizo la muger por si misma , o de dona-
cion que le dieron , que viene de otra parte,
que non es de los bienes del padre , nin del

derecho espafiol no podrá hacerse la referida
disminucion , porque huele á donacion, y es-
tá prohibido á los cónyuges el hacerse do-
naciones durante el matrimonio ; del mismo
modo que , durante este , tampoco puede pa-
garse la dote á tenor de la 1. 1. C. si const.
nzatrim. dos solut. fuer. V. Bald. nov. d. trat.
fol. 31. col. 2. vers. nonum privilegium , y
Alex. á la 1. 2. pr. col. 2. D. solut. inatrim.
Por lo demas , la glos. y los DD. se esfuerzan
estraordinariamente en conciliar d. 1. 19. vers.
antes citado con la 1. única C. si const. nzatre
dos solut. fuer. , sin que sea , empero , satis-
factorio ninguno de los medios de que se va-
len al efecto. —*La circunstancia de haberse
omitido en la presente ley la permisiou consig-
nada en el derecho comun de dismiüuir ó re-
ducir los cónyuges durante el matrimonio, lo
que recíprocamente se hubiesen donado_ó pro-
metido por via de arras y de dote , podria
ser en efecto un motivo para creer que los
compiladores de las Partidas tuvieron la iaten-
cion de desechar en esa parte lo que estable-
cia la citada ley 19. del código romano , ya
que la adoptaron en todo lo demas, si hubiese
por otro lado alguna razon en que semejante
intencion pudiese apoyarse : mas no nos pa-
rece plausible la esplicacion que da Gregorio
Lopez , suponiendo que se quiso prohibir la
indicada reduccion de la dote y arras, por

• habérsela equiparado á una donacion entre
cónyuges ; pues, tratándose de las reduccio-
nes que se hagan simultáneamente y eu igual
valor ó cantidad de lo aportado por la muger
al marido y de ló donado por el marido á la
rnuger, única cosa que permitia el derecho co-
mun , esa idea de reciprocidad escluye nece-
sariamente la idea de donacion , ó hace á lo
!llenos que , si la hay , sea de aquellas por las
cuales no se hace mas rico el donatario ni mas
pobre el donador, y que estau permitidas es-
presamente á los cónyuges por derecho comun
y por el de Partidas. Por esto se permite en
la presente ley al marido crescer la donacion
a la znuger , e a la nzuger la dote al mari-
do •••• egua lmente..,. despues que el nzatrinzo-
nio fue acabado.. : . y por igualdad de razon
parece debla permitirse tambien que se redu-
j esen ó disminuyesen recíprocamente la dote y
arras ; pudiendo creerse que el no haberse asi

abuelo, nin de los otros parientes que suben
por linea derecha , ande ella desciende. E la
otra manera . de dote es llamada profecticia ,
e dizenla assi ; porque sale de los bienes del
padre , o del abuelo, o de los otros parientes
que suben por la linea derecha. Mas si el.
padre deuiesse algo a la fija , e lo diesse por
su mandado della (18) a .su marido en dote;

espresamente permitido' , no fue por querer
apartarse deliberadamente de lo dispuesto eii
el derecho comun , sino por una de las omi-
siones involuntarias que padecieron los com-
piladores de las Partidas aun en aquello mis-
mo en que querian amoldarse á la legislacion
romana que hablan tomado por modelo. V. la
adic. á la nota 28.

(17) Sin que se atienda para calificarla do-
te de profecticia á la circunstancia de hallarse
la hija constituida bajo la potestad del padre
ó del abuelo , 6 emancipada , 1. 5. 55. 11. y
ult. D. de jur. dot. V. lo anotado por la glos.
á la 1. 6. C. d. tit., y Azon allí in summa col.
2. ;. de suerte que , genéricamente hablando,
en uno y otro caso se dice la dote profecticia;
pero en rigor y para el efecto de quedar es-
tablecida la cornnuioli de accion entre el padre
.y la hija respecto de la dote se requiere el
derecho de la patria potestad , .como lo de-
clara Bald. á d. 1. 6. col. 2. Nótese , empero,
que la dote que da el padre á la bija por sus
buenos servicios se entiende. ser adventicia y
no profecticia, segun la glos. á la 1. 13. C. de
collation., y á la autent. unde si parens , C.
de inoi. testara. , y véas. á Jason declarando
'en iguales términos dicho texto á la 1. á. C.
de collation. , col. 2. ; y en el mismo sentido
genérico , segun se ha dicho , se llama tam-
bien profecticia la dote que da á la bija un es-
traílo por coutemplacion del padre , Alex. , á
quien puede verse, consil, 179, vol. 5.: y con-
viene' tener presente lo que acaba de indicar=
se , para aplicarlo á los casos en que la dote
debe llevarse á colacion por las hijas , ó ser
imputada á las mismas en pago de sus legíti-
mas.

(18) A tenor de lo declarado en nuestra ley
aqui, puede adoptarse una buena práctica pa-
ra el caso en que el padre sea deudor á la
hija, ó retenga, por ejemplo, en su poder los-
bienes que esta hubiese heredado de su madre
difunta : en tales casos no es verdaderamente
el padre quien dota á la hija, ni conviene que
asi se esprese, ni que el padre diga que paga
la dote por aquella ; pues , haciéndolo asi;
aunque se esprese en general que el padre do-
ta á la hija de los bienes maternos, de nada le
aprovechará, segun respecto de un caso aná-.
loco se dispone en la 1. ult. C. de - dot. pro,
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maguer pagasse el padre tal dote como esta
de sus bienes propios , non seria por esso
llamada profecticia, mas aduenticia. E esto
es , porque non gela da assi como padre ,
mas assi como gela daria otro estraño. Esso
mismo seria , si algun otro diesse al padre
alguna cosa , que diesse en dote a su fija ;
que maguer el padre la diesse al marido de-
lla , non seria profecticia , mas aduenticia.
Otrosi dezimos , que de donacion , o de ar-
ras que son dos maneras. La vna es , lo
que da el marido a la muger , por razon de
la dote que recibio della , assi como de suso
diximos. ,La otra es , lo que da el esposo h
la esposa francamente , a que dizen en latin
sponsalitia largitas , que quier tanto dezir ,
como donadio de esposo : e este donadio se
da , ante que el atrimonio sea acabado por
palabras de presente. Otra manera es de do-
nacion , que faze el marido a la muger, e
la muger al marido , despues que el matri-

^ni^s. Ang. y Bald. allí , Jas. á la 1. 1. col. 6.
D. solut. rnatrirn. , y Palac. Rub. al cap. per
vestras , col. 282. , acerca .de lo cual hay va-
rias opiniones ; v asi para evitar dificultades,
convendrá adoptar la recomendable práctica
sobre indicada, de modo que no se diga ser
el padre , sino la hija quien constituye la do-
te , espresándose que si aquel paga , lo hace
por voluntad y encargo de esta con los bienes
de la misma ó con las cantidades de que le es
deudor. Por lo (lemas, lo dispuesto en esta
ley de Partida se ha tomado de la 1. 5. §. 11.
D. de jur. dot., y de lo dicho por Azon in
sumara C. d. tit. , pudiendo verse á propósito
de lo espuesto agni el texto notable de la 1.
82. D. de jur. dot. , con lo anotado á la ley
próx. antec. , Dota 7.

(19) Y sobre si , en caso de duda, se pre-
sumirá donada la propiedad de las cosas que
asi se hubieren regalado , ó tau solo concedi-
do el uso de ellas , veas. lo anotado por Bart.
á la 1. 1. S. 15. D. de collat. bon. , col. 4.,
l3ald. á la autent. ex testamento , col. 5. vers.
duodecimurn , C. de collat., y estensarnente
Palac. Rub. en su repeticion á la rubr. d. tit.
num. 10. y siguientes ; pudiendo verse tam-
bien en las decisiones napolitanas la decis. 315.,
y abad. Alher. y Ang. á la 1. 5. S. 10. D.
conzmod. , y 1. 2. hacia el fin tit. 2. Part. 5.
-*V. lo anotado allí ( nota 12.) y lo que se
ha dicho en la adíe. u; la nota 7. del presente
tit. acerca de lo dispuesto en la 1. 3. tit. 3.
lib. 10. Nov. Recop. , que es la 52. de Toro,
aunque en algunas ediciones de la Novísima,
se dice ser la 54.

(20) Asi ," pues , por derecho de Partidas la

momo es acabado : e atas donacion como es-
ta defienden las leyes , que non se faga. E
la natura de cada vna deltas donaciones se
muestra en las leyes deste Titulo.

LEY 3. De la donacion que faze el esposo a
la esposa , o ella a el , assi como de joyas ,

o de otras cosas.

Sponsalitia largitas en latin , tanto quiere
dezir en romance , como don (19) que da el
esposo a la esposa , o ella a el , francamen-
te sin condicion , ante quel matrimonio sea
cumplido por palabras (20) de presente. E
como quier que tal don como este se diesse
sin condicion , pero siempre se entiende quel
deue tornar aquel quel recibe , si por su
culpa (21) finca , que el matrimonio non se
cumpla. Mas si por auentura acaesciesse (b)

(b) que el matritnouio non se cumpliese Acad.

donacion esponsalicia hecha por el esposo á la
esposa , al celebrarse el matrimonio de pre-
sente , no era válida , aunque fuese hecha an-
tes de haber entrado'esta última á la casa del
esposo ; lo mismo que se habla establecido por
derecho comuu en la 1. penult. D. de donat.
inter vir. et uxor. ; á tenor de la cual sostie-
ne la propia opinion Juan de Imol, á la 1. 49.
D. solut. matrim. , separándose en esta parte
de la que el mismo en sentido contrario habia
sostenido á la 1. 44. S. 1. D. d. tit. ; siendo
aquella en efecto la mas recibida por derecho
cornun-, segun afirma Socin. colisa. 123. vol.
1. que empieza, supra scripti; bien que Azon
in summa C. de donat. ant. nupt. , pretende,
aunque nó decididamente, que deberá tener-
se por válida la referida donacion hecha de
presente por el esposo á la esposa, y lo funda
en el texto del S. 1. de d. 1. pen., cuya doc-
trina es hoy aprobada por derecho espafiol,
segun es de ver en la 1. 52. de nro.- # D. 1.

de Toro (ó la 1. 3. tit. 3. lib. 10. Nov. Rec. )
parece presuponer en efecto , que son válidas
las donaciones esponsalicias, aunque hechas
despues de contraído el matrimonio ó los es-
ponsales de presente ; pues , al aplicar á se-
mejantes donaciones lo que acerca de ellas es-
taba dispuesto por derecho comuu , ó sea que
adquiriese la rnuger la mitad de ellas aun no
celebrándose el matrimonio , si hubiese reci-
bido el ósculo , ó que las lucrase en su tota-
lidad si dejase de celebrarse aquel por culpa
del esposo donador , empieza dicha 1. 52.-con
estas palabras : « Qualquier esposa ora sea de
presente , ora sea de futuro etc.»

(21) Conc. 1. 15. C. de donas. ant. nupt.
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que non se cumplies e , muriendo ante algu -
no dellos ; en tal caso como este ha departi-
miento. Ca si se muriere el esposo, que fizo
el don , ante que besasse la esposa (22) ,
deue ser tornada la cosa quel fue dada , por
tal donadio como este , a sus herederos del
finado. Mas si la ouiesse besado (23) , non
les deue tornar , salvo la metad (24), e la
otra melad deue fincar a la esposa. E si acaes-
eiesse, que la esposa fiziesse don a su esposo,
que es cosa que pocas vegadas auiene por-
que son las mugeres naturalmente cobdiciosas
25 , e auariciosas ; e si muriesse ella , ante

que el matrimonio fuesse acabado; esconce en
tal caso como este , quien sean besados , o
non , deue tornar la cosa dada , a los here-
deros de la esposa. E la razon por que se
mouieron los Sabios antiguos, en dar depar-

(22) Conc. 1. 16. C. d. tit.
(23) Y si el matrimonio llega á consumarse

corporalmente, lucra entonces la esposa el to-
tal de las cosas donadas , segun d. l.,de Toro:
pero si aquellas cosas que se 'suelen donar de
presente y antes de celebrarse el casamiento,
se donasen despues de consumado el matrimo-
nio, no las adquiriria la esposa., segun á sen-
su contrario se infiere de la misma ley , y lo
opina la glos. allí ; debiendo decirse lo mismo
en el caso de haberse hecho dichas donacio-
nes despues de entrada la novia en la casa del
novio , porque por el mero hecho de haber
entrado se presume que ha intervenido cópu-
la , segun la misma glos. allí , confirmándose
1 0 dicho por lo que se lee en el cap. litteris,
12. de prcesumpt. , y en la 1. 15. D. de con-
dit. et demonstr., y I. 5. y sig. D. de rit. nupt.,
y abad. Azora lug. citado.

(24) Lo mismo seria si la esposa entrase en
religion despues de haber intervenido ósculo,
véase Corve. cons. 228. vol. 1.

(25) Aliad. 1. 33. S. 1. D. de don. int. vir.
• et uxor. , y 1. 4. D. ad Vellejan.	 •

(26) Asi se lee eq Azon que fue el primero
en señalar la razon indicada , in summa C. de
don. ant. nupt. , y glos. á d. 1. 16. C. d. tit.,
donde lo funda Cyn. en otra razon distinta.

(27) Conc. 11. 1., 2. y 3. D. de don. int. vir.
et uxor. y , en órden á las donaciones de que
aquí be trata , puede verse latísimamente á Pa-
tac, Rub. en su elegante repetic. rubr. versic.
sunt et alise, col. 18., en donde dilucida muy
por estenso la materia , y señala cuatro casos
en g110 debe entenderse ampliada la disposi-
cion de la presente ley , y siete en que dice
deber en tendérsela con al guna limitacion : y
sobre lo que dice el 'mismo

algun
 de la terce-

ra de las indicadas limitaciones , ó sea , acer-

tido juyzio sobre estos donadnos ,. es esta (26;:
porque la desposada da el beso a su esposo;
e non se entiende que lo recibe del. Otrosi,.
guando recibe el esposo el beso , ha ende
plazer , e es alegre , e la esposa tinca enuer-
gongada.

LEY 4. Quales donaciones non valen, que el
marido e la muger fazen entre si , despues
quel matrimonio fuere acabado , e en que ma-

nera se pueden des fazer.

Durando el matrimonio , fazen a las vega-
das donaciones , el marido a la muger, o
ella al marido , non por razon de casamien-
to , mas por amor que han de consuno vno
con otro. E tales donaciones como estas son
defendidas (27) , que las non fagan , porque

ca de la cuestion de -si semejantes donaciones
se confirman por el juramento, aliad. Raid.
nov. trat. de dote, charca 49. col. 3., y Dec.
consil: 202. y 232., con Alex. consil. 157. vol.
2., en donde afirma ser cornun opinion la de
que quedan aquellas confirmadas por el jura-
mento, sin que , cuando interviene este , ha-
ya de esperarse, para su confirmacion la muer-
te del marido. Debe notarse agni que, á pesar
de estar prohibida á los cónyuges hacerse
donaciones , pueden , empero ,  celebrar en-
tre sí lícitamente todos los denlas contratos,
lo mismo que pueden hacerlo con cualquier
estraiio, Alex. consil. 86. vol. 5., donde alega
á este propósito varios textos muy conducen-
tes respecto de los contratos de depósito, so-
ciedad universal , compra y venta , mutuo v
peño. V. al mismo allí, y aliad. la notable es-
pecie de Bald. á la 1. 20. C. de jur. doc. , ó
sea , que si la consorte dejase consumir por
avaricia los frutos de que le hubiese hecho do-
nacion el marido , y este los consumiese pró-
digamente , no podriá despees repetirlos el
donador, ya porque no resultaria haberse he-
cho mas pobre, ya tambien porque de todos
modos hubieran debido consumirse en su mis-
ma casa ; especie que dudo mucho sea verda-
dera , mayormente cuando Bald. ninguna ra-
zon alega que la justifique , bien que por la
autoridad de este jurisconsulto merece tenerse
presente : V. tambien esplicada por el mismo
allí la razon de diferencia por la cual la con-
sorte hace suyos los frutos que percibiere
de las cosas donadas á la misma por su ma-
nido , (ó lo que es igual , vale la dona-
cion en cuanto á los frutos percibidos por la
donataria ] segun la 1. 17. D. de dónat. ínter
vir. et uxor. , y no obstante no adquiere los
frutos de que el propio marido le haga dona-
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non se engañen, despojandose el vno al otro,
por amor que han de consuno: e porque el
que fuesse escasso , seria de mejor condicion,

que el que es franco
las lizieren , despues
acabado, non deuen

en dar. E porende , si
que el matrimonio' e/
valer (28) , si el vno kef

cion , cuando se la hiciere de ellos principal-
Mente. [ La razon' de esta disposicion, que se-
gun la, 1. 45. D. de usur., debe entenderse li-
mitada á los frutos industriales ó á los que el
donatario suis operis adquisierit de la cosa do-
nada ,. consiste sin duda en que semejantes fru-
tos no pueden en rigor considerarse adquiri-
dos por el título lucrativo de la•donacion, ya
que para producirlos y llegarlos á percibir ha-
brá sido necesario emplear el trabajo , y por
consiguiente no se habrá hecho por ellos mas
rico el donatario , ó si en realidad se hubiere
enriquecido , no será por efecto directo é in-
mediato de la donacion , sino de los gastos y
trabajos invertidos en hacer productiva la co-
sa donada ; por cí,al razonr se sostienen las do-
naciones del marido á la muger en cuanto á
los frutos , aunque ex eis uxor locupletata sit,
d. I. 17. Ahora, dicha razon no es aplicable á
los frutos ya pendientes de una cosa de los que
el marido hubiera hecho donacion á la muger,
y por lo mismo dicha donacion no tiene efecto:
y decimos frutos ya pendientes, por ser claro
que los baria suyos la muger si el marido se los
hubiere' donado en - esperanza , ó , por mejor
decir, si le hubiese hecho donacio, del dere-
cho de sembrar y cultivar una finca para que
hiciese suyos los frutos que naciesen de la mis-
rna • .los cuales evidentemente se ' hallarían en
el mismo caso que los percibidos por la mu-
ger de la cosa 6 finca que se le hubiese sim-
plemente donadó. ] Añádase , por lo demas, á
lo dicho , que los consortes bien pueden ha-
cerse lícitamente donaciones , con tal que es-
tas sean recíprocas, Bald. á la 1. si pacer, [se-
rá la 12.] C. de inoff. testan.

(28) En tanto, que no nace de ellas obliga-
cion natural siquiera , Bart. 'á la 1. 1$. pr. y
Alex. allí col. 3. D. de adquir. poss. — * Es
digno de notarse , empero , que por nuestras
antiguas leyes no estaba igualmente. prohibido
á los cónyuges hacerse donaciones aunque no
fuesen recíprocas ; antes se les permitia espre-
samente el donar el uno al otro lo que qui-
sieran, sin otra limitacion ni formalidad que
las establecidas para las demas donaciones en
general , y en particular la dé haber de otor-
garlas por escrito ante dos ó tres testigos, 1.
7. tit. 2. lib. 5. Fuero Juzgo : mas adelante
se restringió aquella facultad, y se prohibió á
los cónyuges hacerse donaciones durante el
primer año del matrimonio ; pero se les auto-
rizó para hacerlas pasado dicho término,ll. 3.
y 9. tit. 12. lib. ,3. Fuero Real. Y ésto es lo
que en rigor deheria observarse, atendido que

TOMO II.

no estando derogado por otras leyes posterio-
res , no pudiera considerarse que lo estuviese
por las de Partida , las que ; como es sabido,
ninguna . fuerza tienen cuando se hallan en opo-
sicion con los antigúos Fueros. Con todo , el
derecho de Partidas es el que en esta parte
se ha- considerado y se considera vigente, sin
duda por 16 grave y poderoso de los motivos
en que , como el derecho comun , habia fun-
dado aquel la citada probibicion de las donacio-
nes entre cónyuges. De . estraiiar es , sin embar-
go, que al partir todos nuestros intérpretes de
ese principio, y al conceder semejante prefe-
rencia á las leyes de Partidas sobre las del
Fuero Real, lo hayan hecho sencillamente y
como una cosa natural , sin dar razon alguna
que legitimase semejante conducta. Como quie-
ra , puede decirse que está hoy universalmen-
:te admitida en España la absóluta próhibiciou
de las donaciones entre cónyuges , permitién-
doselas tan solo en el caso de ser recíprocas y
de no hacerse por ellas mas pobre el donador,
6 el donatario mas rico , todo en los términos
en que lo establecen las leyes del presente tí-
tulo. Mas aun Suponiendo admitido este prin-
cipio , es menester proceder con mucho cui-
dado al hacer aplicacion de él, porque podria
inducir á erii`or el aplicarlo indistintamente y
sin 'tener en, cuenta otras importantes diferen-
cias entre lo dispuesto por los antiguos Fue-
ros y aun por derecho novísimo , y lo que lo
estaba lior las leyes de Partidas. Asi se decla-
ra en la 1. 1. del presente título que equiva-
le á una donacion recíproca , y por consi-
guiente debe tenerse por acto lícito y válido
el de-aumentarse ó disminuirse los cónyuges
en igual proporcion y. durante el matrimonio
la dote y la donacion propter nuptias que res-
pectivamente se hubiesen constituido y otor-
gado : pero esto que por derecho de Partidas
es lógico y consecuente , no podria admitirse
para el efecto de poderse tambien aumentar y
disminuir, durante el matrimonio, las dotes y
las arras respectivas , por cuanto las arras
por derecho español , segun se ha dicho en
la adic. á la nota 7. , pasan irrevocablemente
al dominio y libre disposicion de la muger; y
no sucediendo, como no sucede, lo mismo con

la dote, la cual en todo caso queda sujeta á
restitucion , se sigue de aqui que nunca pue-
de haber perfecta reciprocidad , 6 en otros
términos , que siempre se hará mas pobre el
marido y la muger mas rica con el aumento
de las' arras , por mas que simultáneamente
aumente aquella la dote,

127
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ñziere por ello mas rico (29) e , el otro mas desfiziesse en su vida (32): ca estonce'fincaria
pobre (30) ; fueras ende, si aquel que liziesse valedera. Mas si reuocasse la donacion en su
tal donacion , nunca la reuocasse (31), nin la vida el que la fiziesse , diziendo señalada-

(29) Segun la 1. 5. S. 8. y 1. 7. S. 5. D. de
donat. ínter vir. et uxor. , 1. 45. d. tit. , y
atad. Juan Lob. de Palac. en su citada repet.
fol. 215. versic. requintar etiam.: y requiére-
se que la consorte sea eii efecto mas rica al
tiempo de la muerte del marido ; de suerte que,
si habiéndosele hecho donacion de ciento, re-
sultase haber aquella consumido 50 , solo de-
berian restituirse los 50 restantes ; pero á la
restitucion de estos estarla obligado el here-
dero de la consorte, aunque él los hubiese
consumido , porque por la consuncion de lo
donado puede perjudicar al marido su consor-
te , uó el heredero de esta , 1. 15. S. 5. , y
Paul. de Castr. allí D. ad leg. Falcid., y véas..
1. 7. pr. D. de donat. inter vir. et uxor. , en
la que se indica tambien que para decidir si la
consorte se ha hecho ó nó mas rica, debe
atenderse al tiempo de la . contestacion del
pleito, [ y nó al de hallarse ya ejecutoriada la
sentencia revocatoria de la donacion.

(30) Declárase esto en las 11. 5. y 6. de es-
te mismo tit. , y en la 1. 5. §§. 13. y 15. D.
de donat. inter vir. et uxor. , á tenor de la
cual opina Socin. consil. ,11 4r. 'vol. 1. , que el
marido puede renunciar al pacto ó estipula-
eion de lucrar la dote , ó al estatuto en que
se le adjudique dicho lucro : véas. lo anotado
por el citado Juan de Palac. Ruh. d. repet. S.
sunt et alics , limitacion 31

(31) Pues si, despees de haberla revocado,
volviese á aprobarla de nuevo , no se tendria
por revocada ; antes hien se coufirmaria por
la muerte del donador , porque en este parti-
cular debe atenderse á la intencion ó volun-
tad últimamente manifestada , 1. 32. §§. 2. y
3. D. de donat. inter vir. et uxor.

(32) Pues , no siendo revocada ; se la en-
tiende confirmada por la muerte, segun se de-
clara aqui y en la 1. 25. C. de donat. int. vir.
et uxor. , y d. 1. 32. §§. 1. y 2. D. d. tit. De-
be , empero , advertirse , que se requiere la
tradicion de las cosas donadas para que se en-
tienda la donacion asi confirmada por la muer-
te, no bastando que se la haya otorgado.sim-
plemente , sino que se haya hecho entrega al
tiempo de la otorgacion ó despees de ella yen
vida del cónyuge donante , 1. 23. D. d. tit.
arg; 1. 2. C. si quis alt. vel sibi ; y lo mismo
observa Balda al cap. 2. hacia el fin de feud.
dat. in vim leg. comen.,, donde puede verse al
adicionados,' sosteniendo que bastaria para di-
cho efecto la tradicion fingida por medio de
las cláusulas de constituto ó precario : y añad.
la filos. y Bart. á la 1. 2. C. de dot. caut. non

num., y á Dec. consil. 296. col. 1. princ. don-
de., dando otras razones , concluye tambien
que basta la tradicion fingida ; y añad. final-
mente á Jason á la 1.. 21. D. de verb. obligat.,
col. 3. Por lo demas , eonfírmanse dichas do-
naciones por la muerte ,-aunque esta sea vio-
lenta ó provenga de alguna fortuita desgracia,
1. 11. y Bald. allí C. de . don. ant. núpt.: y so-
bre si se entenderán tambien confirmadas por
la muerte civil., véas. al mismo á la 1. 8. col.
9. vers. qucero quidem, C. de exec. reí judic.,
donde opina por la afirmativa , al efecto' de
evitar asi que el fisco se apodere de las cosas
donadas ; bien que el donador muerto civil-
mente podrá , dice , durante su vida natural,
revocar la donacion, y lo funda en el texto
que califica de singular de la 1. 13. D. de don.
inter vir. et uxor. , y: en el de la 1. 21. C. d.
tit. que' observa ser análogo al primero ; aña =
diendo la notable especie de que si en el caso
propuesto revocare en'. efecto la donacion el
marido , se harán del mismo las cosas dona-
das, y no pertenecerán al fisco, por no haber
podido ser comprendidas en la confiscacion,
1. 7. D. de legat. 3. ; de cuya especie, co-
mo muy singular, hace mencion Jas. á la 1.
76. 5. 1. 'hacia el fin col. 2. D. de verb. oblig.
Acerca de si las donaciones confirmadas por la
muerte necesitan de insinuacion , véas. dicha
1. 25. C. d. tit. [ en la cual se declara que es
necesaria la espresada insiu'uacion para que las
donaciones entre cónyuges , escediendo la ta-
sa de la ley , se entiendan tácitamente confir-
madas por el mero hecho de no haberlas re-
vocado el donador ; pero que no deben ser in-
sinuadas para que produzcan efecto siempre
que. el cónyuge donador en última voluntad
las hubiere espresamente ratificado ó confir-
mado. ] y Bald. á la 1. ult. C. de usuc. pro do-
nat. : y debe notarse que , en virtud de seme-
jante confirmacion , se retrotraen los efectos
de las donaciones confirmadas` al tiempo de su
respectiva otorgacion en cuanto á la adquisi-
cion de los frutos , pero nó en cuanto á la del
dominio , segun la fi los. á d. 1. 25. , donde se
desecha la contraria doctrina de las denlas
glosas á la 1. 68. D. de legat. 2. , y 1. 16. D.
de solut. , desechada tambien por Bart. á d. 1.
68., donde observa que la singularidad de lo
declarado en ella consiste, nó en que se retro-
traigan los efectos de las espresadas donaciones
en cuanto á la adquisiciou . del dominio, sino
en cuanto, al tiempo de morir el donador, se
consideran. las cosas donadas fuera de los bie
nes, y no se ha de esperar que el heredero de
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mente : Tal donación como esta , que fize a
mi muger, non quiero que valga; o si callas
se non diziendo nada , e la diesse despues

(33) a otro , o la vendiesse ; o si muriesse
aquel (34) que rescibiera la donacion , ante
de aquel "que la fizo; desatarse y e por qual-
quier destas razones la donacion primera.

LEY A. Por que razones valen las donaciones
que el marido, et la muger se fazen vno

a otro.

Casos y a , e razones , en que valdria el
donadio que fiziesse el marido a la muger, o
ella al marido , durando el matrimonio. E

esto podria acaescer en -dos maneras. La vn▪
es , assi como guando el que da la donacion
non se faze por ella mas pobre e aquel a
quien la da , se faze por ella mas rico. E es-
to seria , como si algun (35) orne , o mugen,
fiziesse su heredero algun ome. , cado , di-
ziendo assi : Yo fago mi herederW a tal orne
(nombrandole señaladamente) , e mando , que
guando el finare , que este heredamiento quel
yo do, que finque a su.muger. Ca si el mari-
do delta , ante que entrasse en tenencia de
aquella heredad, la diesse a su muger, val-
dila tal donacion. E esto es, porque non se-
ria el porende mas pebre; pues que non era
avn en tenencia del heredamiento , e non se

aquel haya adido la herencia para que la do-
nacion quede confirmada : siendo tan cierto
que la retroaccion no se refiere á la adquisi-
cion del dominio , como que , para el efecto
de usucapirse las cosas donadas , no se atien-
de al tiempo de so entrega, sino al de la con-
firrnacion , segun Bald. á d. 1. ult. C. de usuc.
pro don. Paul. de Castr. á la 1. 1. S. 1. D. pro
donat., y Ang. allí. Y nótese por último, que
semejantes donaciones confirmadas por,la'mu'er-
te constituyen una especie singular distinta de
la simple donacion, del legado y de lo dejado
por testamento , segun Bart. á d. 1. 68. , y
Alea. consil. 26. vol. 2., pues, como antes he
observado , no se requiere que la herencia del
donador haya sido adida para que tenga lugar
la espresada coufirmacion ; véas. tambien á
Bald. á la L 1. C. de donar. inter vir. et uxor.

(33) Añád. cap. ult: de donat. inter vir. et
uxor., 1. 12. C. d. tit., y Azon in summa col.
6. vers. revocatúr, donde propone el caso de
que el cónyuge donador hubiese dado en -pe-
ño las cosas donadas , y veas. Bart. á la. 1. 18.
D. de adim. leg. , timen distingue en dicho
caso entre la dacion en peño ó hipoteca gene-
ral de todos los bienes , y la especial de las
cosas donadas ó alguna de ellas : y añad., Bart.,
Bald. y DD. á d. 1. 12. sosteniendo que , por"
el hecho de legar el donador las cosas dona-
das , no se entiende revocada la donacion,
porque quedando con la muerte confirmada
antes de la adición de la herencia han de-
bido quedar aquellas cosas fuera del patri-
monio del donador, 1. 77. S. 17. y Paul. de
Castr. allí D. dé legat. 2. , y J. antepen. C.
de donat. inter vir. et uxor. —*Por derecho
comun es sabido que los legados seguian en
todo la suerte de la institucion testamentaria
hasta el punto de quedar enteramente sin efec-
to si el heredero instituido no llegaba á adir
la herencia ; de donde infieren los autores
aqui citados por Gregorio López que las do-

naciones entre cónyuges no se entendian re-
vocadas por el hecho de haberse legado las
cosas donadas , toda vez que no debiendo
esperar el cónyuge donatario á que fuese
adida la herencia  para poseer dichas cosas
como propias, no podia sostenerse la táci-
ta revocaciou en virtud de un acto qüe aun
despues de muerto el donador, no se sabia si
tendria efecto y podia muy bien dejar de te-
nerlo : pero esto no tendria lugar por dere-
cho español, segun el cual, subsistiendo los
legados independientemente de la institucion,
pasan al dominio del legatario luego de la
muerte del testador, sin estar'sujeto ese tras-
paso , como entre los romanos á la condicion
resolutoria de «si no llegare á adirse la he-
rencia ; » á mas de que, aun por derecho co-
mun no dejaria de ser dudosa la espresada
opinion, ya que el haberse legado por el cón-
yuge donador las cosas donadas no deja de
importar por necesidad la voluntad revocato-
ria de la donacion, y habiendo sido esta ma-
nifestada en tiempo hábil , tal vez deberia de-
cirse que produciria su efecto aunque el le-
gado no llegase á tenerlo, y que en conse-
cuencia no podria entenderse confirmada la`
donacion , por mas que para ello y por punto
general no haya de esperar el donatario á que
esté adida la herencia del donador.

(34) Añal. 1. 18. C. d. tit. y véas. Dec.
consil_ 240. , quien pretende tener asimismo
lugar lo dispuesto aqui , aunque la donacion
haya sido . otorgada con juramento ; lo cual,
empero, tengo por muy dudoso, y parece in-
clinarse á la contraria opinion Bald. nov. trat.
de dot. , fol. 49. col. 3.

(35) Conc. 1. 5. §§. 13. y 15. D. de donat.
inter vir. et uxor. Airad. Azon in summa C.
d. tit. col. 2, : y esos casos en que son válidas
las donaciones entre marido y muger constan-
te el matrimonio pueden verse reunidos por
Luc. de Peu. á la 1. 9. C. de ineQi.
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le mengua ninguna cosa del patrimonio que
aula ante. Fsso mismo seria, si alguno en su
testamento mandass e al marido alguna cosa,
assi como casa, o viña, o heredad, en la ma-
nera sobredicha, e despues la diesse a su mu-
ger, ante que fuesse apoderado della. Otro
tal seria , si e! marido diesse a la muger al-
guna cosa que non fuesse suya (36): ca val-
dría la donacion , para poderla ,ganar la mu-
ger por tiempo. Esso, mismo seria, ca valdría
la donacion que f;aesse fecha en alguna otra
manera (37) semejante destas entre) marido,
e la muger.

(36) ,Conc. 1. 25. D. de donat. inter vir. et
uxor. - * Es decir , que valdrá semejante do-
nacion de cosa agena para el efecto único que
puede producir , ó sea el de quedar por ella
la muger dónataria constituida en la condiciou
de usucapir , d. 1. 25.

(37) Fácilmente pueden discurrirse los ca-.
sos análogos á que se refiere nuestra ley aqui,
y véanse varios ej emplos de ellos en Azon , lu-
gar citado ; pudiendo tarnbien inferirse otros
de las especies contenidas en las II. 5. S. 8.,
'7. S. 5. D. d. tit. y 1. '10. C. d. tit., bien que
mejor se refieren estas á los casos prevenidos
en la 1. pros. sig. , y asi cogil mas propiedad
puede referirse á la presente el de que habla
la 1. 31. S. 7. D. d. tit. Infiérese , por lo de-
mas , de esta nuestra ley de Partida y de las
citadas del derecho comun, que, renunciando
la muger , aunque durante el matrimonio , á
los gananciales que por su parte podria adqui-
rir , es válida semejante renuncia , por mas
que esten prohibidas las mutuas donaciones
entre cónyuges ; como asi , fundándose eu los
mencionados textos , encuentro haberlo decla-
rado la Rota en la 8421 de sus antiguas deci-
siones ; y á la misma opinion se inclina Rodri-
go Suarez en su comentario á la 1. 1. tit. de
las ganancias, 3. lib. 3. del, Fuero de las le-
yes , citando la decision de la Rota en la pri-
mera escepciou de lo dispuesto en aquella ley.
Favorece esta misma doctrina la regla esta-
blecida en la 1. 27. S. 2. D. de pací, , esto
es, que sin dificultad pueden los gananciales
volver á adquirirse en su totalidad para el mari-
do , toda vez que por derecho comun ya ínte-
gramente le pertenecían , 1. 56..D. de donat.
inter vir. et uxor. , y 1. 6. C. d. tit. Atildase
lo. que , á tenor de las citadas leyes sostiene
Socin. vol. 1. consil. 114. que empieza , viso
t estamento domines Mariance , ó sea , que es
válida la renuncia hecha por el marido al pac-
to ó es tipulacion de lucrar la dote, por cuan-
to nada viene á donar con ella de su propia
patrimonio , sino que renuncia tan solo á unas
ganancias ó lucro que hubiera podido adqui-

LEY 6. De que cosas podrian fazer donacion
el marido , e la rnuger , vno a otro ; ma-

guey el matrimonio fuesse acabado.

Empobresciendo el que fiziesse la dona-
cion , por razon d lla , e non enriquescien-
do mas por ella aquel a quien la diessen, es
la otra manera , de que fizimos emiente en
la ley ante desta , que valdría la donacion
que 6ziesse el marido a la muger, o el vno
al otro , durando el matrimonio. E esto se-
ria , como si veo dixiesse al otro , quel daua

rir, arg. 1. ult. hacia el fin C. de codicill., y
1. 6. pr. D. quce in fraud. credit. , 'pules en
tanto se considera haber verdadera donacion
entre marido y muger , en cuanto por ella se
desprende uno á favor de otro de una cosa 6
dominio que ya tenia adquirido , ,Bald. á la 1,
19. col. 3. C. de sacros. Eccles. Paréceme, no
obstante , que semejante opinion podria ser
exacta respecto de la renuncia que hiciese la
muger al tiempo de contraerse el matrimonio
y antes de haber entrado en la casa del mari-
do : mas , otorgándose la renuncia despues de
la consumacion , , creeria mas bien que seria
ilícita y nula por muchas razones : primera,
porque la validez y eficacia de semejantes ac-
tos darla fácilmente ocasion á perfidias y di-
sensiones entre los cónyuges , siempre que uno
de ellos quisiese obtener á su favor aquellas
renuncias y se resistiese el otro, disensiones que
detesta el derecho , segun las 11. 1. y 2. D. ne
fidej. dot. dent. ; segundo , por ser innegable
que el consorte tiene autorizada y legítimamen-
te adquirida por la misma disposicion de la ley
la esperanza de lucrar los gananciales , y el
renunciar á esta esperanza equivale por lo tan-
to á donar un derecho va adquirido y radica-
do en la persona del propio renunciante, 1.
3. y otras D. de donat. ; tercero „porque, á
ser cierta esta doctrina, deberíamos decir tam-
bien por igualdad de razon que el marido pue-
de válidamente renunciar á sus gananciales,
para que estos se adquiriesen en su totalidad
para la muger, lo que sin embargo fuera no-
toriamente inícuo y absurdo , pues procedien-
do dichos lucros ó ganancias corno proceden,
del trabajo é industria del marido , se haria
este mas pobre si perdiese dicho trabajo ó in-
dustria.., á la cual se tiene principalmente en
consideracion respecto de dichos gananciales,
arg. 1. 29. S. 1. D. pro soc. , S. 2. Iustit. de
societ. , y 1. 4. tit. 10. Part. 51 Muéveme tarn-
bien á pensar asi la grande consideración que,
respecto de los gananciales , se tiene al traba-

jo ó cooperacion de la muger , en cuanto esta
se dedica á la economía y .conservacion: de lo,
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alguna sepultura (38) suya, en que se soter-
rasse ol diesse , ol comprasse logar en que
la fiziesse ; ol diesse heredad alguna, en que
fiziesse alguna Eglesia , o Monasterio ; o!
diesse renta de alguna heredad , o dineros,
o otra cosa , que! diesse por luminaria a al-
guna Eglesia : tales donaciones como estas,
o otras semejantes dellas, deuen valer, por-
que aquel a quien las dan, non se aprouecha
dellas en su vida ; otrosi , porque son dadas

en manera que se torna en seruicio de Dios.

LEX 7. Que las donaciones, ,e las dotes, que
son fechas por razon de Casamientos , deuen

ser en poder del Marido , para guardar-
las , e aliñarlas.

En possession (39) deue meter el marido
a la muger, de la donacion quel faze; e otro
si la muger al marido , de la dote quel da ;

adquirido*, pues no menos 'apreciable que el
adquirir es el ahorrar los caudales, educar los
hijos y gobernar la familia , segun observa,
bien que á otro propósito , Rodrigo Suarez á
d. 1. 1. tit. 3. lib. 3. del Fuero; cuarto, por-
que , á pesar de haber opiniones sobre si la
muger puede contratar con el marido , por-
que por el hecho mismo de contratar con ella,
parece que presta este su consentimiento, se-
gun  lo anotado por Bart. á la 1. 77. S. 27. D.
de legat. 2., y por el Abad al cap. cum in vete-
ri , col. 3. de elect. , sin embargo, no deja de
ofrecer esto bastante dificultad, si se conside-
ra que el marido , al dar licencia á la muger
para contratar , ejerce un acto en ciertó mo-
do de autoridad que no le es dado ejercer en
negocios propios , 1. 1. y Bart. allí de auctor.
tut. , y véase Bald. á la 1. 35. S. 1. C. de inof.
testam. , donde dice que á las hijas , si por
estatuto particular no pueden contratar siu gel

consentimiento de sus padres , no pueden es-
tos otorgárselo para que contraten con ellos
mismos; á mas de que , al prescribir las leyes
que la muger para contratar necesite licencia
de su marido , no lo han hecho en. beneficio
de este último, segun Bald. á la 1. 1. C. und.
vir et uxor. , sino por la debilidad de la mu-
ger, y para que por efecto de esta misma de-
bilidad no resulte perjudicada , arg. 1. 20.
C. che donat. ant. nupt., y Luis Rom. á la 1.
3. C. de collar., col.- 6., en cu y a atencion se-
ria duro é inicuo que se la permitiese contra-
tar con el marido: quinto, porque los textos
antes citados y que se alegan en favor de la
opinion contraria se refieren á un caso muy
distinto , esto es , al en que no se trate de
derechos va radicados en la persona del chn-
y uge renunciante', y poi- no puede de-
cirse lo mismo en el caso de tratarse , como
se trata respecto de los gananciales, de espe-
ranzas ó derechos legítimamente adquiridos,
arg. 1. 3. hácia el fin y 1. sig. D. de don. int.
vir. et uxor. Sin que obste á lo dicho el que
de semejantes renuncias no siempre resulta una
,pérdida al que las hace, antes puede renun-
ciar un beneficio, en cuanto la muger, re-
nunciando á los gananciales , no está obligada
por las deudas del marido , segun lo indica el

propio Rodrigo Suar. á d. 1. 1. limitacioa 11,
y lo arguye la 1. 12. C. de inoff. test. ; por-
que para librarse de aquella responsabilidad
le queda de todos modos á la muger el medio
de renunciar á los gananciales despues de di-
suelto el matrimonio , sin necesidad de que lo
haga antes y en vida del marido , de lo cual
siempre le resulta un daño abdicándose de un
derecho adquirido. Hace á este mismo propó-
sito lo anotado por Dec. á la 1. 11. C. de
transact. , y parece ser esta en efecto la mas
probable opinion , por mas que haya dicho en
contrario el citado Palacios en d. repet. á la
rubr. de donat. inter vir. et uxor., col. 211.
y sigs. de la edicion que yo tengo á la vista,
pudiendo verse tambien en confirmácion de lo
dicho lo que se lee en Francisc. de Rip. á la
1. 8. cuest. 11. C. de revoc. don. , (aunque
tal vez algo dudoso respecto del caso de d. 1.,
á que él pretende' aplicarlo , segun Cárlos Mo-
lin. en su comentar. á las costumbres pari-
sienses S. 1. glos. 3. col. 8.) esto, es , que la
renuncia de un derecho se reputa una verda-
dera donacion , siempre  que el tal derecho
renunciado , aunque nó efectivo de presente,
esté , empero, radicado ya y se tenga una es-
peranza cierta ó probable de llegarlo á disfru-
tar ; de donde infiere que semejante renuncia
debe entenderse ser prohibida por la disposi-
cion de d. 1. 8.

(38) Añad. 1. 5. S. 8. y 1. 34. D. de donat.
inier vir. et uxor. , y Azon in sunama lugar
antes citado.

(39) Pues la donacion propter nuptias debe
hacerse de modo que el marido ponga á la
muger en posesion de las • cosas donadas , con
lo cual se aprueba aqui la opinion de Azou in

summa C. de don. ant. nupt. , porque debe
transferi rle á aquella el dominio. de tal mane-
ra que pueda la muger revindicar dichas co-
sas, segun la autent. permissa, C. de donat.
ant. nupt. , y autent. donationem , C. de jur.
dot. , con lo dicho mas arriba á la 1. 1. de es-
te tit. ; de suerte que , aun cuando no se en-
tregue la posesion á la muger, , se le da, siu
embargo , la accion útil in rem , como dicen
la glos., Salic. y DD. á d. autent. donationem.



e como quier quel vno meta al otro en te-
nencia dello todavia el marido deue  ser se-
ñor (40), e poderoso de todo esto sobredicho,

e de rescebir los frutos de todo comunal-
mente , tambien de lo que da la muger, co-
mo de lo que da el marido para gouernar a si
mismo, e a su muger, e a su compaña; e pa-
ra mantener , e guardar el matrimonio bien,
e lealmente. Pero con todo esto non puede
el marido vender, nin enajenar (41), nin mal-
meter, mientra que durare el matrimonio, la
donacion que el dio a la muger , nin la do-
te que (c) recibio delta; fueras ende, si la diere

, c) rescebiese , della Acad.

(40) Esto es, respecto de la administracion,
conservacion y percepcion de los frutos co-
mo se añade en seguida en esta misma ley , y
con esto se aprueba la opinion' de Azon lugar
antes citado , á pesar de pretender el doctor
Palacios en su citada repetic. cap. per vestras,
rubr., col. '69. de mi edicion , que la presen-
te ley debe entenderse en otro sentido : véase
al mismo allí.

(41) Afiad. autent. sive a me, C. ad Yelle-

jan. , y cap. pervenit , 6. de enipt. et vendit.
(42) Esto es , si la recibió estimada , con la

estimacion que cansa venta , segun 'la 1. 10. S.
4. D. de jur. dot. , y véas. lo anotado á las 11.
18. y 

19. de este tit. Entiéndase tambien que
lo dispuesto en la presente ley tendrá lugar,
cuando la dote haya sido estimada al tiempo
de entregársela , nó cuando lo hubiere sido
despues , pues entonces de ningun modo cau-
sará venta la estirnaciou , segun Balcl. , Salic.

Jas. á la 1. 11. C. de pact., donde da la ra-
zou de esto el mismo Salic.: y del propio mo-
do se requiere que el marido sea solvente en
la cantidad en que se haya apreciado la dote,
pues , no siéndolo , tampoco causará venta el

justiprecio , antes podrá la muger revindicar
la cosa dotal , aunque estimada , de cualquie-
ra tercer poseedor , 1. 30. pr. C. de jur. dot.,
Bald. y Salic. á la 1. 6. C. de usufr., y Bald.
nov. trat. de dote, chart. 35. col. 1. pr. ¿Qué
dirémos , empero , en el caso de haber reci-
bido la muger el precio de la cosa dotal que
se hubiese enagenado ? ¿ Quedará por este he-
cho confirmada la enagenacion, aunque la do-
te no se haya dado estimada ? Parece que lió;
sino que á tenor de lo anotado por Bald. á la
1. 1. C. sine cens. vel reliq., se considerará to-
davía la cosa como dotal y disfrutará los pri-
vilegios de tal , pudiendo la muger reclamar-
la de. cualquiera.

(43) Añad. cap. ult. de donat. ínter vir. et
uxor.: y en órdeu á si se requiere que haya
sido pagada primeramente la dote , para que

apreciada (42). E esto deue ser guardado, por
esta razon.: porque si acaesce que se departa
el matrimonio , que finque a cada vno dellos
libre, e quito (43) lo suyo, para fazer dello
lo que 'quisiesse (44); o a. sus herederos, si se
departiesse el matrimonio por muerte.

LEY S. Quien deue dar las dotes.

Establescidas pueden ser las 'dotes en ma-
neras muchas : ca tales y a , que las esta-
blescen de su voluntad;. assi como la muger,
que lá puede dar por si misma a su marido,
o otro qualquier (45) que lag de en esta mane-
ra en nome della. E otros y ha , que son te=

la donacion propter nuptias vuelva al marido,
véas. á Bald. despues de Nicol. de Mat. á la
autent. sive a me, C. ad Yellejan., donde opi-
na por la afirmativa. Véas. Cambien á Salic.
allí.

(44) Infiérese de estas palabras que nuestras
leyes de Partida, cuando hablan de las dona-
ciones propter nuptias que en España se llaman
arras, no entienden hablar de has verdaderas
arras en el sentido en que las toman hoy las
leyes del Fuero porque aquellas las adquiere
la muger y no hacen reversion al marido, an-
tes puede la muger disponer libremente de las
mismas, en los términos establecidos en la 1.
1. tit. de las arras 2. lib. 3. Fuero Real , y
segun lo dispone la 1. 51. de Toro [ 1. 2. tit.
3. lib. 10.' Nov. Rec. J ; todo lo cual puede
conducir á- la cuestion propuesta al anotar la
1. 1. de este tit. , ó sea la de si pueden cons-
tituirse las arras durante el matrimonio, aun-
que no se las haya prometido antes de cele-
brarse aquel. - * Véans. las adiciones á las no-
tas 7., 13., 14. y 16. de este tit.

(45) En -cuyo caso pertenecerá la dote á la
muger disuelto el 'matrimonio , á menos: que
espresamente haya estipulado la reversion el
estrafio que se la hubiere constituido, 1. 1. S.
13.. C. de reí uxor. acta, pues , no mediando
tal estipulacion , paree haberle hecho dona-
cion de la misma , 1. 32. 5. 2. D. de condict.
ind., y lo mismo deberá decirse si uu estrafio
hubiere prometido la dote á favor de persona
incierta, á la cual ua esté ligado con afeccion
alguna, como en el caso de haberse prometido
á alguno dotar á la muger con quien se casase
sin saberse aun quien seria esta, 1. 108. pr. D.
de verb. oblig. segun Paul. de Castr. Alex.
Aret. y Jas. allí, y añad. 1. 30. de este tit. con
lo anotado á la misma. Pero si hubiere sido
agente ó encargado de los negocios de una mu-
ger el estrafio que prometió dotarla, se presu-
mirá q.uela dota con los bienes de la misma,
segun' los .DD. á la 1. ult. C. de dot. promiss.
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nudos de las dar pf premia , maguer non sa su fija que'tiene en su poder. Ca , quier
quieran; assi como el padre (46), guando ca- aya ella algo de lo suyo, .o; de otra parte, ó

sobre la Glos. allí que propuso esa cuestion,
V. Salic. allí y Bart. á la 1. 41. S. 11. D.' de
lega 3. ¿ Qué se diría , empero , en el caso de
hallarse ausente ó encarcelado el padre, ó tal
vez detenido fraudulentamente con el objeto
de no haber de dotar á su hija ? ¿ Podria re-
clamar de aquel lo qué diese á esta el estraño
que en semejantes circunstancias la dotase?
Asi lo opina Bald. Nov. á quien puede verse
en su tratad. de dote, fol. 9. col. 2. pr.

(46) Conc. 1. 19. D. de rit. nupt. y 1. ult.
C. de dot. prom. y esta obligacion . la tendrá
asimismo el padre , aunque la bija sea rica, se-
gun se infiere de d. 1. ult. y allí Ang. y Bald.
y Bald. Nov. tratad. de dote fol. 9. col. t. ver-
sic. privilegium, donde amplia el primero to-
davía esta doctrina y pretende que , aun do-
tando el padre á su- hija en mas de la congruente
cantidad no se presumirá que haya querido
hacerlo de los bienes de aquella , sino de los
suyos propios ; en lo que , observa, que no , se
equipara la dote con los alimentos, y V. al mis-
mo allí mas estensamente, siendo esta, en efec-
to, la mas probable opinion, por. mas que ha-
yan sostenido lo contrario Bart. á la 1. 22. S. 4.
D. ad Trebell., y Juan Lob. Palac. en su re-
petic. cap. per vestras , col. 286 de- mi edic.
( á pesar de que este último habia tambien
afirmado y sostenido él mismo la citada opi
nion en otro lugar, ó sea, en la col. 296) y
tambien aparece esta corroborada por las pa-
labras que se leen en nuestra ley'-aqui ca quier
aya ella algo de lo suyo etc. Tambien tendrá
el padre la misma`ohligacion de dotará la hija
y se entenderá que lo hace de sus bienes pro-
pios, aunque, al dotarla, sea administrador de
los bienes de aquella , segun Juan de briol. y
otros á la 1. 1. D. solut. matrim. en donde trata
Socin. de conciliar lo dicho por Bart. á la 1.
34. D. de negot. gest. quien en esta: parte pa-
rece haber sido de contraria opinion, en todos,
aquellos casos en que no está obligado el padre
á dotar ó en que no pueda hacerlo; pues hay en
efecto algunos casos en que no tiene semejante
obligacion, como si la hija es natural ó espú-
rea y otros , segun los intérpretes modernos á
d. 1. 1. Lo propio deberá decirse, aunque el
padre, al dotar la hija, hubiere protestado que
la dotaba no solo de sus propios bienes, sino
tambien de los de aquella; pues, esto no obs-
tante, se entenderá que la ha dotado de los su-
yos propios , en cuanto alcanzaren estos, y solo,
en lo que no alcanzaren , de los de la hi ja, có-
mo para cierto caso se declara en d. 1. ult. C.
de dot. promis. donde se aconseja á los padres
que, al dotar á sus hijas, uo dejen de espre-

sar si lo hacen de sus bienes 6 de los de estas
ó en qué cantidad respectivamente de unos y
otros, allí donde se lee ne dum effuso se jactet
etc.; sin que pueda inferirse, empero , de ahí
que , espresando el padre dotar á la hija de
bienes de esta, quede libre de la obligacion de
dotarla de los suyos propios á tenor de lo dis-
puesto en la misma ley : antes queda todavía
obligado á hacerlo , aun cuando la hija haya
consentido el señalamiento de' la dote hecho de
sus bienes, y no puede el padre por esta razon
pretenderse desobligado : asi lo declara Socio.
á la 1. 1. D. solut. mateim. donde trata esta
materia bastante bien y estensamente , y á
quien puede verse allí para comprender mejor
lo que se ha dicho y el verdadero espíritu de
la citada 1. ult. Tampoco se librará el padre de
la obligacion de dotar á la bija, aunque pro-
testare hacerlo de los bienes de aquella y nó
de los suyos ; pues , como és la ley la que le
impone aquella obligación, no puede eximirse
de ella con semejante protesta : pero de esto
último esceptúan Aret. los modernos Senenses
y Rip. á d. 1. 1. el caso en que la hija hubiese.
consentido la espresada declaracion del padre.
V. á los mismos allí; si bien , respecto de las
hijas que se hallasen, al dar su consentimien-
to, en la patria potestad , y se presumiese por
tanto que han podido hacerlo por el respeto
y obediencia que deben á los mandatos de sus
padres, no dejaría la espresada opinion de ser
muy dudosa , ni podria decirse que el padre
quedase libre de dotar de sus bienes propios,
cuando los tuviese en bastante cuantía para es-
tar, segun las leyes, obligado á hacerlo: y solo
cuando hubiese constituida la dote en mayor
cantidad de la á que estaba obligado, le apro-
vecharia el haber consentido la hija en que se
la considerase dotada, en cuanto al esceso, de
sus bienes propios ; y aun sin necesidad de este
consentimiento podria decirse lo mismo, con
tal que el padre hubiese declarado esplícita-
mente cuál cantidad entendia poner de sus bie-
nes y cuál de los de su hija, ó hubiese dicho,
al constituir ó prometer la dote , que la pro-
metia en tal cantidad, comprehendiendo en ella
lo que d la hija correspondiese de los bienes de
su madre ó de otros : segun esplica Socin. á
d. 1. 1. declarando asi bellamente la citada 1.
ult. C. de dot. promis. En órdeu al caso de ser

bija natural la dotada por el padre , V. Bart.
á la 1. 41. S. 14. D. de leg. 3. Bald. á la 1.14.

C. de jur. dot. y Bald. Nov. d. tratad. de dote
fol. 12. , col. 3 y 4. donde trata este_ último la
cuestion de si deberá , volver á los . herederos
del padre tia dote que este haya constituido á
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non, tenudo es el padre de la casar, e de la
dotar (47). Otrosi el abuelo de parte ,de pa-
dre (48) , que ouiere su nieta en poder, te-
nudo es de la dotar guando la casare, maguer
non quiera ; si ella non ouiere de lo suyo,
de que pueda dar la dote por si. Pero si ella

su bija natural , con muchas otras notables es-
pecies que pueden verse allí, y en particular
la que se lee en d. fol. 12. versic. decimuān
quintara speciale, donde espresa que tratándo-
se de una hija legítima y natural tampoco que-
daría el padre desobligado señalándole alimen-
tos por tiempo determinado ó el usufruto de
alguna finca , sino que debe constituirle dote
en plena propiedad, del mismo modo que debe.
pagarse en su caso la legítima á tenor de la
1. 36. vers. repletionem C. de inoff. test. Y si
la hija hubiere sido ya dotada por algun estra-
ño, ¿tendrá todavía el padre obligacion de do-
tarla de lo suyo ? El propio Bald. Nov. lugar
citado fol. 21. col. 4. versic. et hoc erit hácia
el fin opina por la afirmativa , en el caso de
permanecer la tal hija soltera ; pero que si es-
tuviese ya casada, y no la hubiese aun dotado
su. padre , tendria este obligacion de hacerlo
en el caso de no ser congruente la dote que la
hubiese constituido el estraño ; mas nó en el
caso de ser esta última congruente, V. al mis-
mo allí , y lo anotado sobre la propia cuestion
por Bart. despues de la Glos. á la 1. 52. D. de
act, et oblig. V. tambien á Francisc. Curt. con-
sil. 27. col. 15. y Jas. á la autent. res quce col.
5. C. communia de leg. Guid. Bene. repetic.
cap. Raynutius, de testanz. fol. 192. col 3 y 4.
y Alex. consil. 7. vol. 2. y cons. 33. vol. 4.,
en donde infiere de lo dicho varias notables
consecuencias : y aunque el padre está obliga-
do á dotar á su hija , nó por eso puede dejar
de considerarse como una liberalidad el acto de
constituirle la dote , 1. 2. C. de bon. qua, lib.
y 1. 49. S. 1. D. solut. matrina.. como lo ob-
serva el mismo Bald. d. tratad. fol. 17. col. 2.
Tambien tiene el padre igual obligacion de do-
tar , aunque la hija entre en religion, Glos. á
la autent. sed qz, amvis C. de rei uxor. act. y
el citado Bald. d. col. 2. princ. Mas ¿ qué di-
rémos en el caso de contraer la hija.mátrimo-
nio sin el consentimiento del padre? Y. Juan
de Ana. cap. 1. col. 2 y 3. de adult. Balda
Nov. lugar citado fol. 13. col. 1 y 2. Palac.
lub. d. repetic. col. 287. y sigs. y Alea. á la
1. 1. col. 9. D. solut. nzatr..

(47) Y para tasar lo que debe el padre dar
ó señalar á su bija por via de dote , habrá de
tenerse presente que no puede darle menos de
lo que á la misma hija corresponderia por su
derecho de legítima, segun lo dicho en la no-
ta 40. tit. 4. Partida 5. -*Pero Pero ts de notar

ouiere de que la dar , non es tenudo el a-
buelo de la . dotar, si non quisiere , de lo su-
yo mas devela dotar de lo della. Esso mis-
mo seria del visahuelo que touiesse visnieta
en su poder.

á este propósito lo dispuesto por las 11. 6. y
7. tit. 3. lib. 10. Nov. Ree. , esto es , que
cualquier caballero ó persona que tuviere de
doscientos á quinientos mil maravedís de ren-
ta , pueda- dar en_ dote á cada una de sus hi-
jas legítimas un cuento de maravedís y nó mas,
y el que tuviere menos renta de la sobredicha
no pueda dar en dote mas de seis cientos mil
maravedís ; y el que pasare de los quinientos
mil de renta hasta un cuento y cuatro cientos
mil maravedís , .pueda dar hasta un cuento y
medio ; ' y el que tuviere mayor renta todavía
ó mas de cuento y medio anual ,. puede dar á
cada hija legítima la renta de un año y nó
mas , con tal que no pase de doce cuentos ;
pues nunca se podrá señalar dote en mayor
cantidad que esta , aunque lo fuere la renta
anual del que quiera señalarla : prohibiéndose
ademas en la propia citada 1. 6. el que por via
de dote ó casamiento hagan los padres ni pro-
metan hacer á sus hijas mejora en el tercio ni
en el quinto de sus bienes ; de manera , que
nunca las hijas puedan ni se entiendan ser me-
joradas tácita ni espresamente por con trato en-
tre vivos : lo que 1^,a dado ocasion á que se
promoviese la cuestion por los intérpretes del
derecho patrio tan debatida de si seria ó nó
nula ó contraria á dicha prohibicion la pro-
mesa que se' hiciese á una hija por razon de
casamiento , de no rnejoraf en lo sucesivo á
otro alguno de sus hermanos: cuestion que
se resuelve comunmente por la negativa , y
sobre la que puede verse lo 'dicho en el apén-
dice al tit. 8. Partida 6. secc. 2. nurn. 11.

(48) Infiérese, pues, de la presente ley, que
por derecho de Partidas ninguna diferencia
deberémos hacer entre el abuelo paterno y el
materno en cuanto á la obligacion, de dotar á
sus nietas ; pues asi como. el materno , aunque
sea rico , no está obligado á hacerlo , cuando
la nieta tiene de otra parte con qué poder do-
tarse , lo propio se dispone ,aquí respecto del
abuelo paterno ; contra lo que , respecto de
este último opinaban los DD. por derecho co-
mun , fundándose en la 1. 6.' D. de collar. ho-
nor., y tambien Bart. y Ang. á la 1. 1. D. so-
ba. nzatrim., y á la I. ult. C. de dot. promis.,
en donde la glos. sostiene dicha opinion res-
pecto del abuelo materno y nó del paterno : y,
por-esta razon debe pararse mucho la atencioír
en lo -que se, establece en nuestra ley aqui.
AMdáse ademas, que el abuelo paterno tam-
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ya de edad para casar , puedenlo apremiar
que la case , e quel establezca dote , segund
fuere (52) la riqueza (d) que auia ella , e la
nobleza de aquel con quien la casa. Ca si
mas establesciesse por dote, de lo que ouiesse la
manceba , non valdria (53). E qualquier de
los sobredichos (54) en esta ley , e, la ante
delta , que defendiesse (55) que non casasse
alguno de los que touiesse en poder, e que-
riendo el casar , e seyendo de edad (56) que
lo pudiesse fazer ; o maliciosamente mouien-
dose , porque se siruiesse del , e de lo suyo,
e nol quisiesse catar casamiento ; a tal co-

14E1 9. Quales deuen ser apremiados , de
dar dotes a las mugeres , guando las casaren,

e guates non.
t

Constreñir , nin apremiar , non deuen a
la madre (49), que dote a la fija; como quier
que lo pueden fazer al padre, segund dize
en la ley ante dest.a : mas puedela ella dotar
de su voluntad , si quisiere. Pero si la madre
fuesse Hereja, o Judia (50), o Mora, pueden-
la apremiar que dote su fija , aquella que
fuesse Christiana (51). Otrosi, qualquier ome
que tenga en su poderlo, ó en su guarda al-
guna manceba , con todo lo suyo, que fuesse (d) hoLiere et la nobleza etc. Acad,

poco está obligado á dotar á la nieta, cuando
su hijo , el padre de esta , tenga bienes bas-
tantes con que verificarlo , segun Bald. á la
autent. res quc , C. commun. de legal., y asi,
si el abuelo ha prómetido á su hijo constitui-
do bajo su potestad la administracion de los
bienes adventicios hasta en cuanto á los fru-
tos , como en el caso de la 1. 6. S. 2. C. de
bon. qua lib. , ó si aquel es emancipado , co-
mo lo será hoy por las leyes del reino siendo
casado y velado, 1. 47. de Toro, el mismo hi-

jo con tal que tenga bienes suficientes , y nó
el abuelo, será el obligado á dotar á la nieta:
y esta es la comun opinion , segun afirma So-
cm. consil. 33. col. ult. vol. 3. , "y Alex. á la
1. 1. col. 7. D. solut. matrim.: siendo de no-
tar finalmente lo que se dispone aqui, 6 sea,
que el abuelo paterno está obligado á dotar á
la nieta, si esta no tiene bienes propios con
que dotarse ; lo cual deberá observarse aun
atendido el derecho del reino, á tenor del
cual salen los hijos de la patria potestad por
el matrimonio , por mas que haya dicho en
contrario Palac. Rub. al cap. per vestras," eol.
371.

(49) Entiéndase esto , á menos que la hija
sea pobre : pues entonces , asi como está obli-
gada la madre á alimentarla , lo está tambien
á dotarla , segun Bald. á la 1. 14. C. de jur.
dot. Y en órden al caso en que hayan prome-
tido la dote el padre y la madre juntamente,
véas. Bald. nov. en d. trat. de dot., fol. 9. col.
2. vers. vidi etiam de facto , y la 1. 53. de
Toro. -*L. 4. tit. 3. lib. 10. Nov. Rec..

(50) La glos. ,. Bald. y los DD. á d. 1. 14.
C. de jur. dot. , y la glos. á la 1. ult. C. de
dot. prom. :' y , sobre si procederá lo dispues-
to aqui en el caso de ser rica la bija católica,
véase á Bald. nov. quien considera este punto
como dudoso y cuestionable , y lo resuelve
por la negativa fol. 12. col. 3. vers. et ex lila,
1. qui liberos.

TOMO II.

(51) Pues si fuese herege, hija de padre
cristiano, ni aun este estaria obligado á dotar-
la , glos. á la 1:. 9. D. de in rem vers. , y á la
1. ult. y Salic. allí C. de dot. prom.

(52) Véas. 1. pen. C. de Episc. aud., y glos.
al cap. • 1. de adult., con el texto allí y 1. 60.
D. de jur. dot.

(53) Entiéndase esto en los términos estable-
cidos en la 1. 43. S. 1. D. de admin. tul. , y
1. 61. D. de jur. dot.

(54) Y el hermano C estará tambien obliga-
do á dotar á su hermana ? Véas. 1. 12. S. pea.
D. de 'admira. tul. , glos. -á la 1. 16. C. d. tit.
y Alex. y DD. á la 1. 1. D. solut. matrim.,
donde se trata tambien de los tios respecto de
las sobrinas.

(55) Y .si. el padre, el tutor ú otro de los
que tienen obligaciou de dotar hubieren reci-
bido algo para colocar en matrimonio á la hi-

ja ó pupila respecto de quien estan obligados,
¿ podrá esta repetir aquello . que asi hubieren
recibido ? Véase Juan Andr. en sus adiciones
al Specul. tit. de judic. , S. generalia, col. 7.
adic. á las palabras per totum, donde, citando
á Píleo , concluye por la afirmativa, por con-
siderar que lo recibido asi lo han recibido
aquellos ilícitamente ; opinion que creo acer-
tada , y sobre la cual véas. á Juan Palac. en
d. repetic. fol. 247. y sigs. de mi edicion.

(56) Sobre esto , . empero , deberá atenderse
siempre á la costumbre del lugar, segun pre-
tende Bald. nov. trat. de dote, fol. 13. col. 3.

pr, y véase Alex. consil. 20. col. 2. vol. 2.
-*Entre nosotros está determinado por la 1.

9. tit. 2. lib. 10. Nov. Rec. la edad en que
pueden casarse , y las formalidades que para
hacerlo deben cumplir los jóvenes constituidos
bajo la potestad de sus padres ó la autoridad
de sus tutores, á quienes estos ó aquellos ha-
yan negado el consentimiento sin motivo ra-
cional. Véas. la adic. á la cota 87. tit. 1. de
esta Part

128
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mo este deuel apremiar
 el dote 

(57)
s und

aquel

logar , quel case , e quel	 ,	 g	 que

es sobredicho.

LEY 10. En girantas maneras se pueden
dar las dotes.

Estipulacion (58) es llamada en latín , pro-
metimiento : e es otra manera por que se
puede establescer la dote. Esto seria, como si
dixesse alguno a la muger con quien casas-
se : Prornetedes , de me dar en dote tal viña
vuestra , o tal heredad , o tantos marauedis,
que vos ha de dar tal orne ? diziendo ella :
Prometo : en tal manera , o por tales pala-
bras , se establesce la dote por estipulacion.
E avn se establesce la dote por otra manera,
que es llamada en latín pollicitatio; que quiere
tanto dezir, como prometimiento simple, que
se faze en vno con la donacion. E esto seria,
como si dixesse la muger al marido : Estos
marauedis , o esta casa , o esta viña (o otra -
cosa qualquier quel diesse) vos prometo por
dote , e dovoslas luego (59). E aun se esta-

(57) Y asi deberá en esto proceder el juez
de oficio , 1. 19. D. de lit. nupt. Bart. á la 1.
22. S. 4. D. ad Trebell. , y á la 1. 52. con la
tilos: allí D. de act. et oblig. - * Vdas. d. adic.
á la nota 87. tít. 1. de esta Partida.

(58) Trae esto origen de lo anotado por
Azon in summa C. de dot. promis. , y de jur,
dot., col. 2. al fin ;_pudiendo añadirse la 1. 6.
C. de dot. promis.: y en el dia se presume
siempre mediar la tácita estipulacion en la
constitncion de dote, 1. 1. S. 1. C. de rei ux.
act. - * Pero ya no hay necesidad de seme-
jante presuncion , desde que por la ley del
Ordenamiento se obliga civilmente y sin nece-
sidad de estipulacion todo el que de cualquier
modo aparece que ha querido obligarse.

(59) Tal vez se añaden aqui estas últimas
palabras , porque de la mera policitacion no
nace obligacion , á menos que haya empezado
á pagarse lo prometido, 1. 1. S. 3., D. de pol-
licit. , y Bald. nov. trat. de dote , fol. 8. col.
1. , ó tal vez por tomarse la policitacion de
la dote como un nudo pacto , haciéndosela en
presencia del marido ; pues en rigor no se en-
tiende verdadera policitacion , sino la que se.
hace á un ausente , sin que nadie la acepte por
él ; véas. estensamente á d. Bald. allí : bien
que ya tiene esto en el dia muy poca impor-
tancia despues de publicada la ley 3. tit. 8.
lib. 3. del Ordenamiento.

(60) Aiiad. 1. 59. D. de jur. dot.
(61) Tarnbien es esto conforme á lo anota-

do por Azou in summa C. col. 3.

blesce la dote en otra manera , diziendo la
muger assi ; que promete al marido , de dar
alguna cosa en dote ( nombrandola señalada-
mente) , e que la dara a el , o a otro alguno
(60) en nome del. E en tal linera , maguer
la de al otro , el 'parido se entiende que la
rescibe. E porende^ es tenudo de responder
por ella , si menester fuere.

LEY 11. . Como las dotes se pueden dar lla-
namente , con postura , o sin ella.

Puramente (61) se puede establescer la do-
te , o con condicion. E puramente se entien-
de que es establescida , guando dize la mu-
ger al marido, o a" otro en nome del (62), que
faze pleyto, de' darle por dote cient maraue-
dis, o. otra cosa, nombrandola señaladamente.
E con condicion se faze, guando dize la mu-
ger al marido , o otro por ella (63) , que
promete , o faze pleyto , de darle alguna co-
sa por dote , si se compliere (6i) el matri-
monio. E tal condicion como esta siempre se
entiende (65) , quier sea nombrada , o non.

(62) Véas. 1. 13. de este tit.
(63) Y en este caso, siendo un estraño el

que hubiere pagado la dote por la muger
tendrá derecho de repetirla , si n9 llegare el

matrimonio á verificarse ? Véas. sobre esto el
texto notable de la 1. 7. D. de cond. caus. dat.,
y para la inteligencia de lo dispuesto en la
presente y en la 1. 6. D. de jur. dot., véas. lo
que estensa y elegantemente trae Bald. nov.
d. trat. de dot., fol. 27. col. 2. y 3. vers. 79
speciale.

(64) 0 bajo otra condicion que igualmente
se hubiere espresado ,, segun Azon lugar antes
citado.

(65) Como en la 1. 21. 1. 43. pr. y 1. 68.
D. de jur. dot., pues, no puede en efecto ha-
ber dote sin matrimonio , 1. 3. D. d. tit. , y
por esto cuando se haya prometido el pago
de la dote dentro de un cierto plazo, por ej.,
de un año , se entiende á contar desde el dia
de las bodas, 1. 48. pr. D. d. tit.: y aunque,
al otorgar la promesa , se haya dicho que se
hará el pago siempre que el esposo lo pidiere
y á sus voluntades, de todos modos se sobre-
entenderá la espresada condicion de si llegare
á verificarse el matrimonio ; y solo, cumplién-
dose esta estará obligado el promitente, co-
mo lo prueba d. 1. 48. y lo sostienen Bald. á
la 1. 7. D. de condict. caus. dat., (leccion Flo-
rentina) y .Alex. , á quien puede verse , con-
sil. 145. vol. 5. versic. negus ad hoc obstat ;
lo cual no deja de ser singular : debiendo no-
tarse , empero , que será válido el pacto por
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LEY a e. Que los que han de dar las, dotes,
déuen señalar plazo a que las den.

Señalar (66) pueden dia , o tiempo cierto,
en que den la dote , aquellos que fazen pley-
to para darla, o establescer pueden, que sea
dada en tiempo non cierto. E cierto dia
pueden señalar , como si dixesse el que pro-
mete de la dar , que faze pleyto, que la da-
ra en tal dia , nombrandolo señaladamente.
E avn tiempo cierto seria , como si dixesse,
que promete de la dar en esse año mismo,
en que faze el pleyto. E este año , entiende-
se , que deue ser comenoado a contar (67),
en el dia que fazen las bodas , e non ante ;
maguer fuesse el pleyto fecho ante que las
fiziessen. E en tiempo non cierto seria , co-
mo si dixesse alguna muger, o otro por ella:
Prometo de dar , a la sazon que muriere,
por dote cient marauedis. E en esta ha de-.
partimiento (68) : ca si la muger estables-
ciesse dote a su• marido en esta manera, non
valdria. E esto es , porque prometio de la
dar en tal tiempo , que non ternia ya eston-
ce el matrimonio ; nin otrosi non se podria
el marido della aprouechar. Mas si otro qual-
quier la establesciesse , diziendo assi: Prome-
to de vos dar en nome de dote, para vuestra
muger , tantos marauedis, a la sazon que yo
finare; estonce valdria tal , prometimiento. Ca
podria ser , que aquel que los prometio , que
moriria en tal sazon , que ternia el matrimo-
nio entre aquellos a quien la manda.

LEY 13. Quales dotes se pueden dar de mano,

el que se hubiere tal vez convenido que no se
sobreentienda la espresada condicion, segun la
glos. 1 d. 1. 7. y que tampoco se la sobreen-
tenderá , ni deberá esperársela , siempre que
haya motivo para presumir que esta ha sido
la intencion de los' contrayentes, segun Bald.
á la 1, 49, pr. D. de legar. 1., y Alex. consil.
61. vol. 5.

(66) Tambien es esto tomado de Azon in
summa col. 3. de jur. dot.

(67) Conc. 1. 48. pr. D. de jur. dot., y véas.
lo anotado á la 1. precedente : pero, si se tra-
tare de un legado hecho para que sirva de do-
te , ¿ dirémos tambien que no se le deberá has-
ta despues de verificada la boda , ó al contra-
rio , que podrá pedírselo •en seguida ? Véase
Cyn. y Salic. á la 1. 24. C. de nupt. , Bart. á
la 1. 71. S. 3. D. de cond. et dem. , Bald. á la
1. 6. col. 2. C. de transact. , y á la 1. 6. col.
8., 'C. de condict. inserí., y Bald. nov. tratad.

sin postura , e sin plazo ninguno.

Tradere en latin , tanto quier dezir en. ro-
mance, como dar (69). E esta. es otra manera
en que se establesce la dote. E esto es, como
si la muger, o otro por ella, diesse luego de
mano a su marido , o a otro en nome del ,
alguna cosa por dote , quier fuesse mueble ,
o rayz ; non gela prometiendo , nin faziendo
pleyto dotra manera , de gela dar, mas dan-
dogela luego de mano (70) , o apoderan.dolo
della. E lo que dezimos de suso , que si la
diesse a otro en nome del marido ; entiendese,
si el lo ouiere por firme. Ca en tal razon , si
el marido non lo ouiesse por firme , e se per
diesse la dote , el peligro seria de la muger ,
e ' non del marido. En otra manera se estables-
ce avn la, dote ; e esto seria , como si el ma-
rido fuesse debdor ' (71) de la muger , e le
dixesse : Otorgades, que me dedes en dote
tantos marauedis , o. tal cosa , que vos yo
auia a dar; e dixesse ella: Otorgolo, e helo
por firme, e soy pagada , assi como si los
ouiesse recebido. E esso mismo seria , si el
marido fuesse debdor a otro orne (72) qual-
quier , e el quitasse el debdo en esta manera
sobredicha , dandogela por dote en nome de
aquella muger con quien casa. Ca estonce fin-
ca aquella dehda al maridó por dote de su
muger.

LEY 14. De que cosas se pueden dar las
dotes.

Asignada , o establescida puede ser la do-
te, tambien en' las cosas que son llamadas
rayz (73), como en las que son dichas mue-

de dote , fol. 14, col. 1. y fol. 15. col. 3. y 4.
que pueden verse en su totalidad.

(68) Conc. 11. 20.. y 75. D. de jur. dot.
(69) Pues, respecto del hecho material de

la tradicion no hay efectivamente diferencia al-
guna entre el acto de dar y el de entregar;
pero la hay en cuanto á los efectos legales ó

juríd
icos de la obligacion , segun sea esta de

entregará de dar, segun la 1. 28. y 1. 75. S.
1. D. de yerb. oblig. , y lo declara Bart. á la
1. 72. D. d. tit. eppos. 8. col. 10.

(70) Cono. 1. 46. vers. traditione D. de jur.

dot. y aííad. Azon in summa coi. 3. C. d. tit.

(71) Conc. 1. 46. S. 1. D. d. tit.
(72) done. 11. 41. S. 2 y 47. resp. 1. D. d.

ti t.
(73) Declárase en esta ley expresamente, lo

que no estaba bien declarado por derecho co-,
mau, que pueden darse en dote bienes inmue-
bles de un menor, con tal que se haga con de.
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ble (74), de qua! natura quier que sean. Pe-
ro si la muger quisiesse dar dote a su mari-
do, de cosa que fuesse rayz ; si ella fuesse me-
nor de veynte e cinco años , non ,lo puede
fazer por si , maguer ouiesse guardador , a
menos de lo fazer saber al Juez de aquel lo-
gar , que gelo otorgue. Mas si quisiesse dar
la dote de las cosas muebles , puedelo fazer,
con consentimiento de aquel , que ha en guar-
da a ella , e a sus cosas ; e non ha por que
lo dezir al Juez del logar.

LEY 1.5. Que la muger puede dar en dote a
su marido la debda quel deuen.

Obligado seyendo algun debdor a debelo
que deua a alguna muger ; si' ella quisiere
casar , bien puede mandar aquel su debdor,
que de en dote a su marido, aquello que
deuia a ella. E esto se entiende ; si el otro
conosciere el debdo , e prometiere al mari-
do , que gelo pague. _E esta es otra manera
en que se establesce la dote ; que es llama-
da en latin , delegatio. E en tal razon como
esta ha departimiento (75). Ca si el debdor
fuesse padre, o abuelo, o bisabuelo , maguey

creto del juez : bien que ya lo opinaban asi
comunmente la Glos. y los DD. á la 1. 22. C.
de adnin. tul.

(74) Aliad. 1. 28. C. de jur. dot. ¿Bastará,
empero , asi mismo la autoridad del tutor sin
necesidad de judicial decreto para euagenar los
bienes muebles que no puedan conservarse sin
deterioro ? No queda esto aclarado por la, pre-
sente ley ;. y opinaban mas bien por la afirma-
tiva, sosteniendo que, tambien para enagenar
dichos bienes era necesario el decreto del juez,
Cyn. y Sale. á d. 1. 28. y Bart. á la I. 1. C.
si adversa donat.; doctrina que parece confir-
mada por la 1. 22 C. de admin. tul.: por lo
cual y corno el dinero se cuente tntre las co-
sas que son de difícil conservacion ,-.segun la
Glos. á la 1. 1. 5. 13. D. ad Trebell. podrá una
menor adulta constituir la dote y un menor
adulto constituir arras en dinero mediante la
autoridad de su curador, segun Rodrig. Suar.
en su comeut. á la 1. del Fuero tít. de las ar-
ras. Adviértase , empero , que nuestra ley aqui
habla en general é indefinidamente y tan solo
para la enagenacion de los inmuebles requiere
el judicial decreto, declarando suficiente la
autoridad del curador para la de los muebles;
de donde tal vez podria inferirse deber decirse.
lo mismo eu general de todos los muebles, aun
de aquellos que pueden fácilmente conservarse:
y asi discurre en -efecto Bald. Nov. tratad. de
dote fol. 23. col. 1: speciali 6. al impugnar la

fuesse negligente el marido , en non apre-
miar por juyzio a alguno destos sobredichos,.
que pagassen la debda , non seria del el pe-
ligro de la dote , si viniesse despues a pobre-
za el que lo deuiesse, de manera que non
ouiesse de que lo pagar; mas seria el peligro
de la muger. Ca si por tal razon como esta
quisiesse demandar la dote -.a su marido, mien-
tra que fuera biuo , o despues que fuer muer-
to , a su heredero , porque non quiso cons-
treñir por ella en juyzio alguno de los sobre-
dichos , non deue ser oyda porque los fijos.
e los yernos ; ñon deuen apremiar a sus pa-
dres , nin a sus suegros , . assi como a otros
estraños. Mas si la muger dotasse a su mari-
do en la debda quel deuiesse otro debdor ,
que non fuesse de los parientes que de suso
auemos dicho , podria y acaescer departimien-
to , en esta manera. Ca , :o seria el debdo de
premia , o de voluntad. E si fuesse de pre-
mia, assi como si gelo deuiessen de cosa que
auiesse, vendido , o emprestado al debdor , o
por otro debdo semejante _ 'destos , que fuesse
tenudo por - premia de lo pagar; si a qualquier
destos debdóres fuesse el marido negligente (76)
en demandar el debdo , mientra que ouiesse

opinion de Bart. á la 1. 1. C. si advers. donat.
donde sostiene este que solo es necesario el de-
creto respecto de los muebles de difícil con -
servacion. Tal vez pueda todo conciliarse di-
ciendo que si la dote , aunque constituida en
dinero , lo fuere en muy grande cantidad ó en
cosas muebles muy preciosas, se necesitará
para ello el judicial decreto ; y que de lo con-
trario bastará la autoridad del curador : por
ser sabido que, tratándose de cantidades muy
,crecidas, se equiparan estas á las cosas raices
ó inmuebles , cap. 31. y Juan de Anan. allí,
de simon. y. hace al mismo propósito la 1. 3. 5.
L D. de centrar. jud. tul., declarándolo asi de
otra parte Roman. cotisil. 287. y tambien res-
pecto de los muebles ó alhajas muy preciosas
la Glos. al cap, tua vers. tractatu, de.his quce
fiunt á pral. sin. cons. cap.

(75) Cono. 1. 33. D. de jur. del. cuyo texto
califica Bald. allí de singular. 	 '

(76) Pero el crédito que se hubiere cedido
en dote , ¿ deberá hacerse efectivo á espensas
del marido ó de la ruuger ? Segun la Glos. á
la 1. 1. D. de impens.in res dot. las costas que
ocasionare la exaccion de semejante crédito,uo
deben disminuir la dote , y asi irán á cargo del
marido de cuya opinion es tambien Specul.
tit. de don. int. vir. et ux. et de dot. rest. 5.
ult. vers. alud etiana quceritur. No obstante,
Bart. á d. 1. 1. pretende que, si el crédito dado
en dote lo hubiere sido estimadarnente, .eke-
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de que lo pagar , e si despues viniesse a po-
breza , que pagar non lo podiesse ; en tal ra-
zon seria el peligro del marido, e seria tenu-
do el, o su heredero, de responder a la mu-
ger de tal dote , guando se partiesse el casa-
miento. E si el debdo fuesse de voluntad , assi
como si alguno de su grado , e sin premia
ninguna , ouiesse • prometido de dar alguna
cosa mueble , o rayz a la muger; en esto po-
dría acaescer , que auria departimiento , desta
guisa. Ca , o seria cierta cosa , aquello que
prometiesse , o non. E si fuesse cierta cosa ,
e dixesse la muger al marido : Donovos en
dote tantos marauedis , que me deue tal orne,
e mandol que vos los de , e el debdor pro-
metiesse ciertamente de los dar ; si el marido
non demandasse tal dote corno esta, de mien-
tra que ouiesse de que le pagar el que la
deuia ; si despues viniesse a pobreza, el ma-
rido es en el peligro della (77) , e es tenudo
dé la dar a la muger , si el casamiento se
partiere. E si fuesse de cosa non cierta, como
sr dixesse la muger al marido : Dovos por
dote cien marauedis que me mando tal orne,
e mando que vos los de; e el debdor dixesse
al marido : Yo vos dare aquello que deuo (78)
a vuestra muger , non diziendo ciertamente
quanto ; en tal manera es el peligro de la
muger , quanto en aquello que se pierde de
la dote , e non del marido , maguer sea ne-
gligente en demandarla. Ca en tal razon como
esta , aunque la muger demandasse tal debdo,

ráu deducirse de la dote las espresadas espen-
sas : y esta opinión dice Bald. adicion al Spe-
cal. tit. 'de expens. ser la mas verdadera , á
pesar de poder, segun él, oponerse algun re-
paro á las razones en que la: fundad. Bart. Mas
el propio Bald. espresa á la 1. 2. C. de act. et
oblig. que el marido debe compensar los gastos
de la exaccion del crédito con los réditos que
percibiere del mismo despues que lo hubiere
cobrado , y si estos no bastaren, reclamar de la
muger lo que faltare hasta cubrirlos : y lo mis-
mo sostiene á la 1. 1. C. de bon. maten?. vers.
secunda qucestio est. Salic. con todo, á d. 1. 2.
está por la opinion de Bart. , en apoyo de la
cual cita la 1. 28. S. 1. D. de donat. int. vir.
et uxor.: y paréceme tambien ser aquella la
mas admisible en el caso de ser muy crecidos
los gastos ó costas que la exaccion del crédito
hubiere ocasionado.

(77) V. 1.-41. y Glos. allí 11 de re judic.
(78) Aliad. 1. 30. s. 2. D. de jure jur.1. 32.

y Glos. allí D. solut. matr.
(79) Hé aqui declarados los casos en que la

dote dada estitnadamente se entenderá serlo de
modo que la estimacion cause venta ; para lo

non seria tenudo -el debdor de darle mas de
aquello que el pudiesse.

LEY la. Quales dotes pueden ser apreciadas
quando las dieren: e si ouiere engaño en el apre-

ciamiento , guando deue ser des fecho.

Apreciada puede ser la dote , quando la
establescen , o puede ser que la non aprecia-
ron. E apreciada seria , como quando dixes-
se (79) . el que la da : Dovos tal casa , o tal
viña : en dote , e apreziola en cient maraue-
dis. E non seria apreciada , como si dixesse
simplemente , el que la da : Dovos tal here-
dad , o tal casa en dote. E si la dote fuesse
apreciada , segund que es sobredicho , e la
apreciassen por mas , o por menos de lo que
valiesse; si se sentiera por (e) engaño alguno
dellos , puede demandar que sea destecho el
engaño (80) , tambien el que da la dote , co-
mo el que la recibe. E esto se entiende que
deue ser guardado en la dote tan solamente.
Ca en quanto quier que sea fecho el engaño,
en mas , o en menos de lo que vale la cosa,
siempre deue ser desfecho , mostrando el en-
gaño , segund que es dicho, aquel que se tie-
ne por engañado. Mas esto non es en los otros
pleytos. Ca non es tenudo de desfazer el en-
gaño el que lo fiziesse ; fueras ende, si mon -
tasse mas , o menos dotro tanto (f) del pre-
cio derecto que valia la cosa. E esto seria (81),

(r) engañado Acad.
(f ) - quanto montasse la meytad del prescio. ESC.-2.

cuales necesario que hayan intervenido en el
contrato el marido y la muger y que hayan
consentido entrambos en la estimacion 6 jus-
tiprecio, segun la Glos. á la 1. 2. D. de act. et
oblig. y V. lo anotado á la 1. 18. de este tit.
con la Glos. á la 1. 1. de contrah. empt.

(80) Conc. 1. 6. S. 2. y 1. 12. S. 1. D. de jur.
dot. y 1. 6. C. solut. matr., por la cual está
algo restringida la facultad de. pedir la resti-
tucion del justiprecio de la dote. Y esa restitu-
cion que se concede para el caso en que haya
habido engaño en la estimacion, aunque no
llegue aquel á la mitad del justo precio, está
introducida por especial favor de las dotes, co-
mo se añade mas abajo en nuestra ley aqui ,
aprobándose con esto la opinion de Azon ; y
pudiendo verse acerca de este .privilegio de la
dote á Bald. Nov. tratad. de dote fol. 37. col.
3. vers. 35. privilegian?.

(81) Lo mismo se establece en la 1. 56. tit.
5. Part. 5! para el caso en que el vendedor
hubiere sido engañado: mas para el en que lo
hubiere sido el comprador declárase al con-
trario en d. 1. que bastará para poder este pe-
dir restitucion el que haya pagado. 31. por una
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como si alguno vendiesse la cosa que valía

vera te marauedis, por quarenta e vno; o la
que valia quarenta por diez e nueue.

LEY 17. De los bienes que ha la muger
apartadamente, que non son dados en dote,

a que dizen en latin paraphernales.

Paraferna (82) son llamados en griego to-
dos los bienes (83), e las cosas , quier sean
muebles, o rayzes, que retienen las mugeres
para si apartadamente, e non entran en cuen-
to de dote : e tomo este nome a para , que
quiere tanto dezir en griego , como a cerca,
e ferna , que es dicho por dote , que quier
tanto dezir en romance, como todas las co-
sas que son yuntadas , e allegadas á la do-
te E todas estas cosas que son llamadas en

cosa que valiese solo 20.; con lo cual está con-
forme tambien la 1. 4. tit. 7. lib. 5. del Ordena-
miento Real; y debe esto tenerse presente por
ser aquella tambien la opiuion que sostenian la
glos. y comunmente todos los DD. á la 1. 2.
C. de rescind. vend., al comentarse la cual se
ha referido la doctrina de otros glosadores, de
quienes habla la glos. á d. 1. 2. y que fue sos-
tenida tambien por Specul. tit. de empt. et vend.
vers. ubi autem Pedro de Bell. Per,Cyn. á d.
1. 2. cnest. 7. Rofre. en su libr. de act. quanti
minoris, y el Abad al cap. cum dilecti, de empt.
et vend.-Pero la primera de dichas dos opinio-
nes parece ser la mas equitativa y razonable.
* - V. la 1. 2. tit. 1. lib. 10. Nov. Rec. y la
nota 308. de d. tit. 5. Partida 51

(82) V. acerca de esto á Ales. citando á Bald.
consil. 144. vol. 5. duda 21 ; teniendo orígeu
lo dispuesto en nuestra ley aquí de lo anotado
por Azon ín sumnza, C. de jur. dos. vers. quce-
dam atice res dicuntur col. 1., de la 1. 9. S. 2.
D. de jur. dot. y 11. 8. y ult. C. de pact. conv.

(83) Bald. vol. 5. consil. 278. que empieza
qucedam sunt res extra dotem pone dos espe-
cies de bienes parafernales de la muger, á sa-
ber , los que son de propiedad de la misma,
pero administrados por el marido por cuenta
y bajo la responsabilidad de este, quien tiene
todos los suyos obligados á las resultas de di-
cha administracion, segun se declara aquí y en
la 1. ult. C. de pact. cono., y los que son pro-
pios de la muger y administrados por ella mis-
ma arrendándolos y percibiendo sus frutos por
su cuenta. Por derecho del reino todos los fru-
tos de cualesquiera bienes son comunes al ma-
rido y á la muger, segun la 1. del Fuero, con-
tinuada tambien en el tit. 4. lib. 5. del Orde-
namiento Real, lo cual no estaba asi establecido
por derecho comun , segun Bald. y Alex. en

griego paraferna, si las diere la muger al ma-
rido., con entencion que aya el señorio de-
ltas , tnientra que durare el matrimonio,
auerlo ha ; bien assi como de las quel da por
dote. E si las non diere al marido señalada-
mente, nin fuere su entencion que aya el se-
ñorío en ellas , siempre finca la muger por
señora dellas. Essó 'mismo sería, guando fues-
sen en dubdas, si las diera al-marido, o non.
E todas estas cosas que son dichas parafer-
na, han tal priuilejo, como la dote ; ca bien
assi como todos los bienes del marido son
obligados a la muger, si el marido enagena,
o malmete la dote, assi son obligados (84)
por la paraferna , a quien quier que passen.
E maguer que tal obligacion como esta non
sea fecha por palabra , entiendese que se fa-
ze, tan solamente por el fecho. Ca luego que

los lugares citados en la nota pros. antec. glos.
Bart. y los DD. ' á d. 1. ult. C. de pact. cono.
Bart. á quien siguen comunmente los DD. á la
1. pen. D. ad leg. Falc. y Alex. allí, Dec. con-
sil. 521. Franc. de Aret. consil. 160. col: 1.
Socin. consil. 82. vol. 4. y aíiad. á Rodrigo
Suar. en su repetic. á la 1. ult. tit. 3. lib. 3.
Fuero de las leyes y Palac. Rub. repetic. á la.
rubric. col. 301. de mi edicion. - * V. sobre
lo dicho en la presente nota la citada 1. del
Fuero que es la 3. tit. 4. lib. 10. Nov. Rec. y
en especial la 1. 5. de dd. tit. y lib. en la cual.
se declara que sean comunes del marido y rna--
ger no solo los frutos de aquellas cosas que
adquiridas por uno ú otro de los cónyuges
entrad en la sociedad de gananciales, sino tam-
bien los de aquellas que estar especialmente .
esceptuadas de dicha sociedad y quedan en el
dominio esclusivo del cónyuge que las há ad-
quirido.

(84) Aiíad. 1. ult. C. de pací. cono. y Bald.
á la 1. 29. col, 1. C. de jur. dot. Sobre lo que
deberá decirse respecto de las donaciones prop-
ter nuptias, V. Bald. á d. 1. col. ult. y sobre si
esa hipoteca es de las privilegiadas, V. á Bart.
á la Novell. 109. collat. 8., donde está por la
negativa; Entiéndase ademas . que la hipoteca
tácita, á qne sujeta la presente ley los bienes
del marido, tendrá lugar cuando en efecto la
muger' le haya concedido á este espresa ó tá^
citamente la administracion de algunos bienes;
pues, si la rrauger misma y , no el marido los
administrare , no existirá semejante hipoteca,
segun se infiere tambien de las palabras con
que mas abajo nuestra ley se expresa ca luego
que el marido rescibe etc, y notoriamente se
desprende asi mismo de la citada 1. uUt. C, de
pact. cono.
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el marido rescibe la dote (85), o las otras co-
sas que son llamadas paraferna , son obliga-
dos porende a la muger todos sus bienes;
tambien los que ha estonce , los que
aura despues.

LEY i 8. Si las cosas que son dadas por do-
te fueren mejoradas , o menoscabadas , quien

deue auer la mejora , e pechar el
menoscabo.

Acrescida (86) , o menguada podria ser la
dote, o el arra. ,E porende queremos aqui
mostrar , 'a quien pertenesce el pro, o el daño
della. E dezimos, que si la dote que diere la

(85) Añad. 1. 33. tit. 13. Part. 59 con lo
anotado allí.

(86) V. sobre esta materia la distincion que
propone Paul. de Castr. á la 1. 51. D. solut.
matr.

(87) V. lo dicho en la nota 79: y asi, segun
se declara en la presente ley , siendo la dote
estimada , se presumirá en caso de duda que
lo ha sido para causar venta , 1. 5. C. de jur.
dot. Bald. y otros allí y glos. á la 1. 21. C. d.
tit. ¿Qué diremos, empero, en el caso de que,
habiéndose dado una cosa estimada, haya pro-

* metido el marido simplemente restituir la do-
te? ¿Estará obligado á restituir el precio tasado
como si lo hubiese asi espresamente prometido?
Asi lo opina Bald. á la 1. 5. C. d. tit. , donde
refiere haber sido machas veces consultado so-
bre esto ; siendo de notar que , segun el mis-
mo Bald., aunque ofreciese el marido restituir
la cosa estimada en el propio estado en que la
recibió, no seria oido, sino que deberla resti-
tuir precisamente el precio ó estimacion. Mas
¿ deberia decirse lo mismo , si la cosa ó cosas
dotales hubiesen sido estimadas , nó al consti-
tuirse la dote sino alguu tiempo despues y
celebrado ya el matrimonio ? V. 1. 2. pr. D.
de jur. dot. y Bald. á fa 1. 11. C. de pací.

(88) Añad. 1. 10. C. de jur. dot. y 1. 10. S.
4. D. d. tit. Nótese , empero , que si al marido
se le hubiere eviccionado la dote, y él hubiese
conseguido que se le pagase el duplo por me-
dio de la accion de eviccion, todo ese duplo se
considerarla cono aumento de la dote , segun
el texto notable de la 1. 16. D. d. tit.: bien
que Bald. Nov. tratad. de dote fol. 38. col. 1.
versic. quadragesirnum privilegium limita lo
dicho al caso en que la dote eviccionada hu-
biese sido constituida estiinadamente por la mis-
ma muger; pues si lo hubiese sido por un es-
traño ó por el padre de aquella , no tendria
lugar lo dispuesto en d. 1. 16. , ni 'obraria la
razou de equidad en que la citada disposicion
se funda [ es á saber , la de que en semejante

muger al marido, fuere apreciada, assi como
de suso es dicho (87), si se mejorare, o se pe
jorare despues , al marido pertenesce el pro,
e el daño (88) della fueras ende, si el mejora-
miento, o la pejora, acaesciesse ante que las
bodas (89) ouiessen fechas: ca estonce el da-
ño , e el pro , seria de la muger. E esto es,

porque tal donacion como esta es fecha so
coudicion , que es tal : Si el casamiento se
cumple. Ca maguer fuesse estimada , como
sobredicho es , non valdria , si el casamiento
non se cumpliesse. E porende , fasta que las
bodas sean fechas , a la muger pertenesce el
daño, e el pro de la dote, maguer el marido
sea tenedor della. Mas si apresciada, o esti-

caso no se trata de una simple venta , sino de
una venta, por causa de dote , y por esta razou
no debe el marido lucrar en perjuicio de la
muger , sino que basta el que se le indemnice
de los perjuicios que verdaderamente hubiere
sufrido.] Nótese, empero, que para poder con-
siderarse' al dotante obligado á pagar el duplo
por razou de eviccion , es necesario que asi es-
presamente se haya estipulado al constituirse
la dote , 1. 52. D. d. tit. y Bald. Nov. tratad.
de dote fol. 34. al fin del versic. 23. privile-
giurn. Nótese tambien que seria lícito y obliga-
torio el pacto de que la muger prestase el pe-
ligro de la: dote

'
 aun siendo esta estimada, 1.

6. D. de pact. dotal. y Bald. Nov. d. trat. fol.
33. col. 2. Pero por costumbre del reino los
daños sufridos en la dote se compensan con los
bienes gananciales adquiridos durante el matri-
monio; y no deja de ser esto razonable, como
lo comprueba lo dispuesto en la 1. 25. S. 6. D.
locat.; pudiendo verse lo mismo en Palac. Rub.
repetic. rubric. fol. 347. y otro texto mas ter-
minante en el derecho cornun, que es el de la
1. 52. S. 4. D. pro soc. y 1. penult. tit. 10. Part.
51 V. tambien á Montalvo á la 1. 1. tit. 3. lib:
3. del Fuero de las leyes. - * L. 1. tit. 4. lib.
10. Nov.. Rec.

(89) Conc. 1. 10. S. 4. D. de jur. dot., no de-
biendo, empero, entenderse antes de la solem-
nidad de las bodas, sino antes de contraerse el
matrimonio por palabras de presente , 1. 30.
D. de regul. jur. á menos que con estas pala-
bras de la ley ante que las bodas ouiessen fe-
chas haya querido significarse antes que haya
tenido lugar la celebracion solemne ó la con-
sumacion por la cópula , ó antes de haber me-
diado cohabitacion despues del matrimonio con-
traído de presente ; lo cual bien podria inferirse
de las palabras « si la dote que diere la muger
al marido» y aun de las que arriba se han
transcrito , ya porque solo despues de la co-
habitacion sostiene el marido las cargas del
matrimonio 7 ya tambien porque por derecho

como



macla non fuesse (90) la dote, guando la dies-

se la muger al marido; estonce pertenesce el
dañó , o el pro de la dote , a la muger , en
qualquier tiempo que venga ; fueras ende los
frutos (91), e la pro que viniesse 'por razon
dellos , que lo deue auer el marido , para

mantener el casamiento. E si guando la mu-
ger establesce la dote a su marido, lo fizies-
se desta guisa, diziendo assi; que daua vnas
casas en dote, e que las apreseiaua en dozien-
tos marauedis; en tal manera , que si el ca-
samiento se partiesse , que fuesse en esco-

español se usa la palabra bodas para denotar
la consumacion carnal del matrimonio ya con-
traído de presente. V. sobre esto lo que se dis-

pone en la 1. 28. de este tit.
(90) Añad. 1. 10. pr. D. de jur. dot.  11. 50

} 51. D. solut. matr. y 1. 17. y Bald. allí C.
de donat. int. vir. et uxor. pudiendo verse tam-
bien la 1. 21. en órden á las dotes consistentes
en cosas susceptibles de peso , número y me-
dida. ¿ Qué dirémos , empero , en el caso de ser
la cosa dada en doté de la muger "en cuanto á
la propiedad y de tin tercero en cuanto al usu-
fruto ? ¿ Se considerará en beneficio y utilidad
de la muger la consolidacion del usufruto con
la propiedad, cuando aquel llegare á estinguir-
se ? Por derecho comun y aun por el de Par-
tidas no hay duda que el usufruto en dicho
caso pertenecerá á la muger ; y esa cuestion
que , si bien en otros términos , ha tratado
Juan Fabr. al 5. 9. Instit. de legat. , la trata
tambien en los términos propuestos Rodrig.
Suar. en sn repetic. á la cit. 1. 1. tít. 3. lib. 3.
del Fuero , y la resuelve diciendo que el usu-
fruto , como parte de gananciales , deberá con-
siderarse comun al marido y á la muger , ci-
tando á d: Juan Fabr. y la 1. 82. S. 2. D. de
legat. 1. , y añadiendo haberlo visto decidido
en el mismo sentido en los apuntes de cierto
doctor su abuelo. Lo propio sostiene Palac.
Rub. en su repetic. rubric. -col. 302. de mi
edicion , versic. ex his infertur; si bien ; por
grande que sea la autoridad de Juan Fabr. y
de estos jurisconsultos españoles , tal vez la
opinión contraria deba tenerse por mas verda-
dera ; pues procediendo la consolidacion del
usufruto por ocasion de la cosa misma y nó de
la industria ó persona del marido ni de la mu-
ger , á favor de la cosa y nó de las personas
debe considerarse aquel adquirido, 1.,9. §§. 1
y 2. D. de usufr. porque nó hay aqui diligen-
cia ó industria del marido, por razon de la cual
Lava debido constituirse á favor de este algun
crédito ó derecho , arg. 1. 3. D. ad leg. Falc.
Asi se dice tambien en la 1. 13. D. pro soc.
que , al celebrarse sociedad de ganancias y. pér-
didas , cual es la que se contrae entre el_ ma-
rido y la muger , no se entiende que hayan de
comunicarse á título de ganancias , rmras que las
adquisiciones que hiciere cada uno de los so-
cios con su diligencia personal ú industria , y
de ninguna manera las que provinieren de le-

gado , donacion ú otro orígen semejante en que
no intervenga la industria de la persona , co-
mo lo prueba la citad. 1. 13. y las que la pre-
ceden con la glos. allí : omitiendo otras razo-
nes que en apoyo de lo mismo alega Oldrald.
á propósito de una cuestion análoga que con
bastante elegancia trata en el consil. 240. á
quien puede verse , pues no quiero ser plagia-
rio de trabajos agenos : y confírmalo tambien
la 1. 11. si estando tit. á. lib. 3. Fuero de las
leyes. A tenor de estos principios puede resol-
verse otra cuestion , acerca de la cual fui una
vez consultado por uno de mis colegas , sobre
si deberá comunicarse tambien corno pertene-
ciente á gananciales el mayor valor que acaso
tuviere , al redimirla durante el matrimonio ,
una finca que el marido hubiese vendido antes
con el pacto de retroventa : lo cual me parece
deber resolverse por la negativa , corno puede
inferirse de la cit. 1. del Fuero , y 1. 79. D. de
contrah. empt., pues , procediendo la recupe-
racion de dicha finca del pacto ó carta de gra-
cia, se considera adquirida en fuerza de un tí-
tulo preexistente , segun Bart. á la 1. 9. D. de
aq. pluv. arc. del mismo modo que, si el he-
redero fiduciario reviudica en virtud de seme-
jante pacto alguna cosa vendida á carta de gra-
cia por el testador, no se considera que el
mismo heredero la haya adquirido libremente,
sino que se le obliga á restituirla como perte-
neciente al fideicomiso, segun Dec. consil. 238,
que empieza proponitur, quod nobilis domina:
y asi dirémos tambien que en el caso propuesto
no tendrá la muger mas que la mitad del pre-
cio satisfecho para conseguir la retroventa ,
siempre que aquel se haya pagado de bienes
comunes, 1. 2. y Bart. allí C. pro soc. pu-
diendo verse tambien sobre lo 'l isono lo que
se lee en la 1. 23. D. de. pet. hered. An. y Paul.
allí y los demas textos por estos citados ; los
cuales, empero, se refieren á un caso muy
diverso , y se fundan tambien en razones del
todo diferentes que nada tienen que ver con-
la cuestion propuesta , como lo prueba Cárlos
Molina, segun he visto despues de escrita la
presente nota, impugnando la doctrina de Juan
Fabr. 'en su glos. á las costumbres parisienses
5. 30. •y sosteniendo que aquellos se alucinaron
en esta parte y erraron completamente.

(91) Véas. 1. 25. de este tít,
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gencia (92) del marido , de tornar las casas,
(y) o dozientos marauedis; desta guisa seyendo
establecida la dote , el pro , e el daño que
ende viniesse , seria de la muger , e non del
marido, si el marido escogesse de darle las ca-
sas, quier fuessen empejoradas, o mejoradas;
fueras ende, si la muger podiesse prouar, que
por culpa del marido (93) auino daño en
aquello qne le dio por dote : o si por aven-
tura el marido rescibiesse sobre si (94) todo
el daño que auiniesse en la dote, guando gela
dio la muger.

LEY 19. Quando pertenesce el daño de las
cosas que son dadas en dote, a la muger,

e non al marido.

Señalando la muger al marido su dote en
casa, o en viña, o en otra heredad, aprecian-
dola, si tuuiere para si (95) la escogencia , de
tomar lo que le da por dote , o aquello por
que lo aprecia ; si se partiesse el casamiento,
e non otorgasse la escogencia al marido, se-

(g) d los docientos maravedís; Acad.

(92) ¿ Qué deberia decirse , empero , cuan-
do no se le hubiese concedido esplícitamente
la eleccion , sino que hubiese prometido sim-
plemente devolver la cosa ó su estimacion ?
Tamhien entonces competeria la eleccion al
marido, 1. 10. S. ult. D. de jur. dot., y 1. 11.
D. de fund. dot.

(93) Aliad. 1. 66. D. solut. matr. , y 1. 52.
S. 3. D. pro soc. Mas ¿ deberán resarcirse con
los bienes gananciales ó comunes esos daños
que el marido hubiere ocasionado por su cul-
pa ? Véase lo dicho en la nota 88. y Montalv.
á d. 1. 1. tit. 3. lib. 3. del Fuero, donde opi-
na por la negativa , y lo propio sostiene Ro-
drig. Suar. rep.etic. á d. 1. del Fuero fol. 22.
y 23. , bien que añade deber estarse en esta
parte á la costumbre , y que jamas ha visto
observarse la de resarcirse semejantes perjui-
cios.

(94) Aliad. 1. 6. D. de pací. dot.
(95) Aliad. 1. 10. hacia el fin y sigs. D. de

jur. dot.
(96) Cone. 1. 21. C. de jur. dot. , glos.,

Bart. , Cyn. , Baid. y Salic. allí , siendo la ra-
zon de esto , la de que en tal caso se hace la
estimacion y justiprecio precisamente para co-
nocer el valor de la cosa, y para saber des-
pues si ha sufrido deterioro mientras el mari-
do la ha tenido en Su poder : y aíiad. tambien
1. 69. S. 7. D. d. tit. y 1. alt. D. de pact. dot.,
en la cual se propone otra cuestiou notable, á
saber , la de si habiéndose constituido en do-

TOMO II.

gund dize en la ley ante desta , el daño,. o
el pro que y viniesse , si fuere crescida , .o
menguada , seria delta , e non del marido. E
podria ser, que cuando establesciesse la muger
la dote , que tal escogencia , como sobredicho
es, que non diría que la ternia para si , nin
que la daua al marido ; mas que daua tal co-
sa en dote , e apreciada por tantos maraue-
dis: e que este apreciamiento fazia (96), por-
que si la cosa que daua en dote se empe-
jorasse (97) , que sopiessen quanta era la
pejoria , o razon de aquel apreciamiento. E
en esta manera aun seria el pro , o el daño
que y acaesciesse , de la muger , e non del
marido.

LEY ?O. A ruien pertenesce el daño , o el
pro de las sieruas que fuessen dadas en dote,

si se mejorassen , o se empejorassen, o
rnuriessen.

Antilla tanto quier dezir en latin , como
sierva en romance. E porque acaesce a las
vegadas, que las mugeres dan sieruas en do-
te a sus maridos ; porende queremos aqui'

te una cosa estimada y pactádose que, hubiese
de restituirse habida razon de sus aumentos ó
disminuciones , deberá tenerse en cuenta al
tiempo de la restitucion el mayor valor en que
tal vez haya vendido el marido la cosa dotal ;
en cual caso deberá decirse que semejante es-
timacion no causa verdadera venta, y asi que
irá á cargo del marido , y deberá este abonar
el menor valor que tuviere la cosa dotal res-
pecto del en que hubiere sido estimada, y al
contrario , que lucrará en igual proporcion to-
dos los aumentos que aquella hubiere tenido,
11. 50. y 51. D. solut. matrim. , y la glos. y
DD. allí. Nótese , empero , que otorgándose el
pacto de que se habla en esta ley , ó sea , el
de haberse de restituir la misma cosa consti-
tuida en dote aunque se la dé estimadamente,
se sobrentiende, aunque no se convenga es-
presarnente, que debe restituírsela habida ra-
zon de los aumentos ó deterioros , como lo de-
claran los DD. modernos á d. 1. 50. , y lo
confirman dd. 11. 21. C. de jur. dot. , 1. alt.

D. de pact. dot., y 1. 11. D. de fund. dot.
(97) ¿Qué dirémos cuando no se haya de-

teriorado la cosa sustancialmente ó en sí mis-
ma , sino en su precio ó valor relativo , ó al
contrario ? Véas. la glos. y Bart. á d. 1. 21. y
Salic. allí : debiendo entenderse siempre lo de-
clarado aqui respecto de los deterioros causa
dos por culpa del marido y nó de otros, se-
gun d. 1. 66. D. solut. n:atr., Alheric. y DD. á
d. 1. 21.

129
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dezir deltas. E dezimos, que si la muger die-
re alguna sierua a su marido, e la apreciare
guando gela diere , e el prometiere del dar
el apreciamiento della , si el casamiento se
partiesse por muerte , o por juyzio, que en
tal caso corno este , el pro, o el daño que
aviniere por razon de aquella sierua, sea del
marido. E aun si acaesciesse , que tal sierua
ouiesse fijos .despues que fuesse dada en dote,
serian otrosí del marido (98).' Mas si por
auentura recibiesse el marido sobre. si el pe-
ligro tan solamente (99) del empejoramiento,
e non de la muerte ; o de la muerte , e non
del empejoramiento ; en tal manera , maguer
fuesse apreciada la sierua , non serian los fi-
jos, o el fijo , que nasciessen della , del ma-
rido , mas de la muger. E si la muger non

(98) Conc. 1. pen. S. 3. D. solfa. ntatrirn.,
y 1. 18. D. de jur. dot. Pero , atendidas las
leyes y general costumbre de nuestra España,
por las cuales se adquieren en coman para el
marido y la muger todos los gananciales ¿se,
considerarán como tales los -partos de las es-

' clavas dadas en dote , y entrarán por consi-
guiente en el haber comun ? Parece que nó ;
pues no se los considera como frutos1. 28., 
D. de usar. , y S. 37. Instit." de rer. divis.,
bien que lo contrario se infiere de que en la
sociedad conyugal se comunican no solo todos
los frutos verdaderamente tales , sino tamebien
todos los réditos ó rentas , segun la 1. ult: tit.
'4. lib. 5. Ordenamiento Real [ 1. 2. tit. 4. lib.
10. Nov. Recop. ) y los partos de las esclavas
se califican de rentas en la 1. 14. S. 1. D. de
usar., sobre lo cual véas. estensameute á Alex.
despees de otros á la 1. 58. S. 4. D. ad Tre-
bell. ; y de otra parte_ por las mismas leyes y
costumbre del reino entra en la sociedad in-
distintamente todo lo que adquieren en cual-
quier concepto el marido, y la muger, porque
á lo menos , respecto de los gananciales , hay
entre los cónyuges sociedad universal ; y asi
todo lo "que sean ganancias debe considerarse
coman á entrambos , arg. 1. 3. S. 1. pro soc.:
á mas de que , pues si la esclava se muere ó
sufre algun daño , corre ese daño ó pérdida
por cuenta del marido , justo es que adquiera
éste los lucros procedentes de la misma escla-
va ; ó mejor , en tanto. se le declara respon-
sable de su conservacion , en cuanto se supo-
ne que por medio de ella habrá podido ad-
quirir algun lucro: y asi cesa la razon de
nuestra ley de Partida , siendo consiguiente
que adquiera los beneficios aquel que está es-
puesto á soportar los daños.

(99) Conc. 1. 1. C. solut. rnatrim. , y glosa
allí; y es conforme lo dispuesto en esta ley
con lo anotado por Azou in sumrna C. de jur.

diesse la sierva apreciada al marido , perte-
nesce el pro , o el daño que viniesse por ra-
zon Bella , e sera de la muger , e non del
marido' (100).

LEY 21. De los ganados que son dados en
dote, e de las otras cosas que se pueden con-
tar, o pesar, o medir ; a quienpertenesce el

daño, o el pro deltas.
Ganados (101) dan las mugeres en dotes a

las vetadas a sus maridos. E si por auentu-
ra , guando establescen la dote en ellos, non
los aprescian, , el peligro que y aviniere sera
de la muger ; e leuara el marido los frutos
dellos, para sostener el matrimonio, mientra
que durare : pero si acaesciesse , que de los
ganados (102) que diere la ,muger en dote a

dot., col. antepen. vers. si autem in dote ; de-
biendo tenérselo muy presente, pues no esta-
ba . ási establecido por el derecho comuu.

(100) Véase 1. 25. de este tit.
(101) Véase lo anotado por Bald. al cap. 1.

versic. sciendum , hácia el fin de feud. cog-
nit. , y cop e. 1. 10. S. 2. D. de jur. dot., v
11. 18. y 68. con las dos sigs. D. de usufr., S.
37. Instit. de rer. divis. , y 1. uuic. S. 9. C.
de rei ux. act. , vers. Jcetus autem.

(102) ¿ Deberá entenderse lo'dispuesto aqui
para el caso en que se hayan dado las reses
en dote bajo el nombre de rebaño, y como
una verdadera agregacion ó universalidad , o
bien dirérnos que tambien estará obligado el
marido á reemplazar con otras las reses que
vayan muriendo, aunque se le hayan dado en
dote quinientas cabezas , por ej. , ú otro nú-
mero determinado, sin usarse el nombre de
rebaño ? No deja de ser esto algo dudoso, aten-
dido que en la 1. 70. S. 3. D. de usufr. , se
halla establecido que el usufructuario solo es-
tá obligado al reemplazo, cuando se le haya
legado el usufruto del rebaño, nó si se le ha
legado el ele un determinado número de ca-
bezas. Tal vez , empero , haya de , decirse 'lo
contrario respecto de la dote, para que la
muger no corra el peligro ele quedar indota-
da , y considerarse al - marido obligado indis-
tintamente , como podria inferirse de los tér-
minos generales yeabsolutos en que estan con-
cebidas esta nuestra ley y la 1. 10. S. 2. D. de
jur. dot. Mas , no puede esto decidirse tau fá-
cilmente, y véase la notable decision de Bald.
al cap. 1. versa sciendum, hacia el fm de feud.
cognit. , donde r pretende que , concedida en
feudo una heredad con las bestias' halladas en
ella , fluido el feudo deberá restituirse el pre-
cio ó estimaeion de las que se hayan muerto
ó deteriorado , en iguales términos que está
dispuesto respecto del usufruto de las cosas
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su marido, mueran (103) algunos , tenudo es
el marido de tornar otros tantos, en lugar
de aquellos que murieron, de aquellos fijos'
mismos (104) que nascieron dellos. Mas si
establesciesse la muger la dote , en cosa que
se pudiesse contar ; assi como en auer mo-
nedado, de qual manera quier que sea ; o en
cosa que se pueda pesar , assi como oro , o
plata , o otro metal qualquier que sea , o eh
cera , o en otra cosa semejante ; o en cosa
que se pueda medir , assi como ciuera, o vi-
no , o olio , o otra qualquier que se pueda
medir; todo el pro, o el daño que auiniesse
en qualquier destas cosas, despues que fues-
sen dadas , seria del marido , e non de la
muger. E esto es, porque desque.gelas da la
muger , puedelas el marido vender (105) , e
fazer dellas lo que quisiere , para seruirse
Bellas , e mantener el matrimonio mientra
durare. Mas con todo esto, temido es de tor-
nar a la muger otro tanto , e atal como
aquello quel dio en dote , si se partiere el
matrimonio en vida , sin su culpa della , o
por muerte.

LEY 1. A quien pertenesce el peligro de la

fungibles, 1. 2. D. de ust fr. ear. rer. goce us.
consum.

(103) 0 de otra manera se inutilicen, 1. 69.
D. de usufr.

(104) Bien sean de los nacidos antes de mo-
rir ó inutilizarse los otros, bien de los nacidos
despues ; de suerte , empero , que , si no los
hubiere, no estará obligado al reemplazo, se-
gun la glos. á d. S. 37. Instit. ; cuya primera
opinion aprueban allí los DD. ¿ Pero subsistirá
la obligacion si , habiendo nacido otras reses,
no ha cuidado el marido de ponerlas en reem-
plazo y entre tanto han aquellas perecido tarn-
bien ó quedado inutilizadas ? Parece que sí,
segun la 1. 70. D. de usufr.

(105) Aliad. 1. 42. D. de jtir. doy . , de la
cual trae orígen la presente de Partida ;' y
añad. glos. á la 1. 51. D. solut. n:atrim. , de-
biendo decirse lo mismo de todas aquellas co-
sas muebles que no pueden conservarse fácil-
mente ; véas. glos. á la 1. un. S. 15. C. de rei
uxor. act., Juan Fabr. y Ang. despues de la
glos. al S. 1. Instit. quib. alíen. lic. vel non.

(106) Y ¿ estará la muger obligada , si se lo
pidiere el marido , á prestarle caucion para la
eviccion de la cosa dotal ? Véas. Bart. á la 1.
2. pr. hácia el fin D. solut. matrim., y 1. 52.
D. de jur. dot.

(107) Asi, pues, la dote no se considera tal
hasta que ha sido entregada ; pues si bastara
el que se la hubiese prometido, debería es-

dote, que fue vencida por juyzio.

Venciendo (106) algun orne en juyzio al
marido, por la dote quel dio (107) su muger,
o por la quel ouiesse dado alguno en nome
della ; si non fuesse apreciada la dote cuan-
do la establescieron , el peligro seria de la
muger , si se perdiessc la dote , o se menos-
cabasse. Pero en esto ha departimiento: ca ,
o se obliga el que da la cosa en dote, de la
fazer sana , a aquel que la recibe del , sil
vencieren della por juyzio , o non. E sí se
obliga , tenudo es de complir aquello a que
se obligo , quier sea la muger, o otro por
ella. E si non se obliga a fazer esto, auiendo
buena fe guando la establescio, cuydando que
era suya , e que non auia y embargo ningu-
no; o lo fizo engañosamente, cuydando que
era agena. E si auia buena fe cuando la dio,
non es tenudo de la fazer sana (108) , ma-
guey sea vencido della. E si lo fizo engañosa-
mente , temido es de la fazer sana. 'Otrosí
dezimos, que si el marido fuesse vencido por
juyzio, despues que el casamiento fuesse fe-
cho , de la dote quel ouiesse dado su muger;
si tal dote como esta fuesse apreciada (109)

tarse á la eviccion indistintamente , segun la 1.
2. C. de jur. dot. , y la 1. 2. C. de evict.

(108) ¿ Qué dirérnos , empero, cuando evic-
cionada la dote , le quedaren todavía á la mu-
ger otros bienes parafernales , con que poder
alimentarse ó constituir una nueva dote ? Si en
ese caso pidiere la muger alimentos al marido
¿ podrá este escepcionar que aquella es rica y
tiene con que alimentarse , ó tambien que se
hahia pactado al celebrarse el matrimonio,'que
este no se baria sin dote ? Véas. Bald. nov.
trat. de dote, fol. 38. vers. 43. privilegium,
donde opina por la afirmativa , espresando co-
mo cosa notable que , viniendo dicho caso,
puede el marido escusarse de alimentar á la
muger, mientras esta no le constituya una nue-
va dote : mas debe advertirse que, segun Al-
ber. á la 1. 1. C. de jur. dot., donde sostiene
la opinion contraria , el marido debe impu-
tarse á sí mismo el haber empezado á sostener
las cargas del matrimonio antes que se le ga-
rantizara la eviccion de la dote; por donde se
ve que la citada opinion de Bald. nov. no pue-
de admitirse sin exámen, bien que se funda en
una razon de equidad , cual es , la de que
tampoco debe imputarse al marido el no ha-
ber procurado que se le caucionara la evic-
cion , cuando tal vez , al dársele la dote , no
habia temor alguno de que llegara aquella á
evicciouársele.

(109) Y si, habiéndose estimado la cosa an-
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quaodo gola diessen , tenuda es la muger de
darle otra tal cosa , e tan buena, como aque-
lla que auia dado por dote. Esso mismo se-
ria, si gela ouiesse dado otro qualquier en

'tome della , ca es tenudo de gela fazer co-
brar. Pero esto que diesse al marido en esta
manera , deue ser contado en lugar (110) de
la dote primera; e bien assi deue vsar della.

XXX 23. Por quales razones gana el ma-
rido la dote que le fizo la muger , o ella la

donacion que fizo el marido por razon
del casamiento.

Gana el marido la dote quel da su muger,
e la muger la donacion quel faze su marido
por el casamiento , por alguna destas tres
maneras. La vna es, por pleyto que ponen
entre si. La otra , por yerro que face la mu-
ger (111), faziendo adulterio. La tercera, por
costumbre: e la que es por pleyto que po-

tes de las bodas, pereciese entre tanto y antes
de celebrarse aquellas, pereceria para la mu-
ger , 1. 10. S. 4. D. de jur. dot. ; debiendo se-
gun d. 1. decirse lo mismo , si antes de las
bodas hubiese sido la cosa eviccionada, segun
Azon in summa C. d. tit. col. 5.

(110) Aiiad. 1. 16. D. de jur. dot.
(111) Asi tambien cederá en favor de la mu-

ger la douacion propter nuptias , cuando sea
el marido quien hubiere cometido el adulterio,
1. 8. G. 4. vers. si yero causara, C. de repud-;
pues en esta parte se reputan entrambos de
igual coudicion , segun la glos. al cap. 1. ut
lit. non contest. Pero si el que constituyó la
dote hubiese estipulado que se le restituiria á
él disuelto el matrimonio , entonces no la lu-
craría el marido , aunque fuese adúltera la
muger , 1. 24. C. de jur. dot. , dónde puede
verse tratada por la glos. , Cyu. y Bald. la
cuestion de si lo dicho tendria ó nó lugar con
el padre , cuando fuese él el que hubiese cons-
tituido la dote , sin haber pactado que se le
restituyese , y la de si , lucrando el marido la
dote por el adulterio de la muger, estaria
obligado á las cargas hereditarias ; sobre lo
cual véas. la 1. 27. y Bald. y DD. allí C. de
jur. dot. Nótese , empero , que el heredero
del marido que hubiese conservado en su ca-
sa á la adúltera despues del adulterio ,no po-
dria por razon de este lucrar la dote ni escep-
cionar su restitucion, segun la 1. 15.- S. 1. ver-
sic. moruna (segunda lectura de Dino) y Bart.
allí D. solut. matrim. Y si por el contrario se
hubiese retirado la misma adúltera y separó-
dose del marido, 

z podrá el heredero de este
oponer la escepcion de adulterio, cuando se le

nen entre si, se faze desta guisa ; como guan-
do otorgan ambos en vno , el vno al otro,
que muriendo el vno delios sin fijos , el otro
que fincare, que aya la dote , o la donacion
toda , o alguna partida della , seguud lo es-
t.ablescieren. E tal pleyto como este deue ser
fecho entre ellos egualmente (112). E si por
auentura fuesse ,pleyt© puesto , de como el
marido ganasse la dote de la muger , e sobre
la donacion , o las arras, non fuesse dicha
alguna cosa ; entiendese (113) , quel pleyto
que puso en la dote , ha lugar en la dona -
don. La tercera razon , que es de costumbre,
por que se gana la dote , o la donacion , es
como si fuesse costumbre (114) usada de luen-
go tiempo en algun lugar , de la ganar la
muger guando muere el marido, o el mari-
do guando muere la muger; o si fuesse cos-
tumbre de la ganar alguno dellos , guando el
otro entrare en Orden. E lo que dize en esta
ley, de ganar el marido, o la muger, la do-

pidiere la restitucion de la dote ? Véas. Bald;
nov. trat. de dote , fol. 32. col. 4. pr. , don-
de dice que por nadie ha visto tratada esa
cuestion ; y ;sobre lo mismo véas. lo que nota-
blemente espresa Salic. á la 1. ult. C. de adult.,
y lo anotado á la 1. 3. tit. 17. Part. 7. -*A
propósito de lo que se lee en el principio de
la presente nota, téngase presente lo dicho en
la adic. á la nota 7., ó sea, que la muger por
derecho español , adquiere siempre irrevoca-
blemente el dominio de las arras ó donacio-
nes que el marido le hubiere hecho por cau-
sa de matrimonio : de donde se infiere que,
entre nosotros , no podrá tener aplicacion la
pena que conminaba el derecho comun contra
el marido adúltero de no poder recobrar la do-
nacion propter nuptias disuelto el matrimonio.

(112) Añad. la autent. cequalitas C. de pact.
conyent. y la Novela de donde aquella está to-
mada: siendo de notar que , no acostumbrán-
dose en el dia hacer semejantes donaciones
propter nuptias , tampoco valdria el pacto que
se hiciese de haber de quedar la dote á favor
del marido sobreviviente, segun la glos. y Bald.
á la autent. dos data C. de donat. ante nupt.
- * porque equivaldria semejante pacto á una
donacion á favor del marido , por la que se ba-
ria este mas rico y mas pobre la muger, V.
adic. á la nota preced.

(113) Afiad. 1. ult. vers. sin autem donatio
C. d. tit.

(114) No hay en España tal costumbre : - *
antes bien está espresamente escluida por la su-
cesion forzosa de los descendientes y por la de
los ascendientes que en falta de aquellos esta-
blece la 1. 1. tit. 20. lib. 10. Nov. Rec.
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te , o la donacion que es fecha por el casa-
miento, por alguna de las tres razones so-
bredichas , entiéndese , si non ouiessen fijos
de consuno. Ca si los ouiessen (115), entonce
deuen auer los fij os la propriedad de la do-
nacion , o de la dote ; e el padre, o la ma-
dre , el que fincare biuo, o el que non en-
trare en Orden (116), o que non fiziere adul-
terio , deue auer en su vida el fructo della.
Otrosi dezimos, que finando el marido, o la
muger sin testamento , e non dexando fijos,
nin otros parientes que hereden lo suyo, que
el otro que finca bino (117), gana la dote, o
la donacion , que fue fecha por el casamien-

(115) Tocante á la pérdida de la dote en que
incurre la muger por razon del adulterio, conc:
la Nov. 117. cap. 9. §. 4. collat. 8., y tocante
á la adquisicion de la misma por parte del ma-
rido en fuerza de convencion ó pacto, conc. la
Nov. 98. cap. 1. collat. 7 ; 'y aliad. glos. á la
1. 1. C. si constant. matrim. dos sol. fuer. y
Bald. á la autent. sed et si quis C. de secund.
nupt.; siendo de notar que en la presente ley
se dispone lo mismo para el caso de lucrar el
marido la dote por costumbre que para el caso
de lucrarla por pacto: pues se equiparan en
esta parte el pacto, la costumbre y el estatu-
to, segun la 1. 56. y Bald. allí C. de Episc. et
cleric.

(116) Indícase aqui que, habiéndose pacta-
do que el marido haya de lucrar la dote, la
lucrará , aun cuando se disuelva el matrimo-
nio por el ingreso de la consorte en religion ,
como está declarado tambien en d. 1. 56. C.
de Episc. et cleric. lo cual, empero, debe en-
tenderse para el caso de que se disuelva el ma-
trimonio quoad vinculun?; pues, no siendo asi,
no lucraría el marido la dote hasta la muerte
natural de la muger : V. Bald. Nov. tratad.•de
dote fol. 22. col. 2. hacia el fin.

(117) Conc. 1. 1. C. und. vir. et ux. 1. 1. D.
de jur. dót. y 1. 6. tit. 13. Parta 6! -*Y V.
el apéndice á la sucesion intestada al fin de d.
tit. 13. ,Parta 6!

(118) Aliad. cap. ult. de don. int.. vir. et ux.
(119) bótese bien lo que aqui se dispone ,

porque era un punto muy dudoso por derecho
comun , segun Bart. á la 1. pen. S. 1. D. solut.
nzatr. Luc. de Yen. á la 1. 9. C. de incol. Mon-
talv. á la 1. 6. tit. 3. lib. 3. del Fuero de las
leyes , donde trata estensamente esta materia,
sin citar, empero, la presente ley de Partida,
y Palac. Rub. repetir. cap. per vestras rubr.
col. 30. 31.32 y sig. Apruébase aqui la opi-
nion de este último , la que sosteniau tambien
Bart. y los DD. comunmente á d. 1. pela., dis-
tinguiendo entre los vestidos de uso diario y los
festivos ó mas preciosos : bien que en el texto

to, e todos los otros bienes que ouiere el
que muriere assi. E saluo en este caso, e en
los otros tres que deximos, por otra razon
qualquier . que se departa el .matrimonio de-
rechamente , siempre deue tornar (118) la do-
nacion al marido , e la dote a la muger.
(h) Mas si la muger touiere paños escusa-
dos (119), que su marido le aya dado, , si el
muere, luego deue ella tornar tales paños con
sus aparejos a los herederos del 'marido : e
ella terna para si los paños que traye.

(ii) lo que sigue hasta el ñu de esta ley falta en la edicion
de , la Acad.

de nuestra ley aqui tampoco se habla expresa-
mente de los vestidos festivos ó preciosos , sino
de los escusados y de los cotidianos ; de suerte
que toda la dificultad está en determinar cuáles
sean esos vestidos llamados escusados y cuáles
los cotidianos : calificacion que, respecto de los
festivos y cotidianos , opinaba Juan de Imol. á
d. 1. pen. §. 1. col. pen. que debía dejarse al
arbitrio del juez. Montalvo á d. 1. 6. refiere
una opinion que dice ser de cierto doctor Ro-
drigo Alvaro y á la que parece él adherirse,
diciendo que de los vestidos que da el marido
á la muger al tiempo de las bodas aquellos que
son mas indispensables y tales que , sin faltar
al decoro , no puede carecer de ellos la muger,
son indistintamente de esta última ; pero que
si son de otra clase como de púrpura 6 brupen
ó de aquellos cuyo uso es propio de las perso-
nas Reales, serán estos del marido y de sus he-
rederos ; doctrina que veo confirmada por la
1. 52. de Toro [ 1. 3. tit. 3. lib. 10. Nov. Rec.
en la cual se dispone lo relativo á las dona-
ciones que se hacen á la muger antes de entrar
á la casa del marido y de consumarse el ma-
trimonio. Pero á mí me parece de todos modos
muy dudosa semejante opinion, atendiendo á
que aquellos vestidos nupciales no se dan á la
muger como desposada ó en clase de donacion
esponsalicia , sino, como á consorte , segun lo
comprueba la 1. 4. C. de donat. ant. nupt. y

1. 6. D. de jur. dot.; por donde se ve que no
es aplicable á ese caso d. 1. de Toro. Por lo de--
mas , el que la referida distincion entre los ves-
tidos festivos y cotidianos tiene tambien lugar:
respecto de los vestidos nupciales lo sostienen
Bart. á la 1. 1. §. 15. D. de collat. honor. y á
la 1. 5. S. 10. D. conzmod. Alberic. á d. §. 10.

y al parecer Juan de Imol. á d. 1. pen. §. 1.
col. 4. versic. ideen forte si uteretur. De otra
parte , la razon qué indica Montalv. respecto de
los vestidos que no puede el marido escusarse
de dar , sin que falte al decoro , mas bien ar-
güiria lo contrario de lo que aquel pretende ;
pues en las cosas hechas por necesidad no hay
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que ganaren de consuno. E despues que son
casados acaesce , que vienen a morar a otra
tierra , erg que vsan costumbre contraria de
aquel pleyto, o de aquella auenencia.que ello
pusieron. E porque podria acaescer dubda ,
guando muriesse alguno dellos , si deue ser
guardado el pleyto que pusieron entre si , an-
te que casassen , o guando se casaron, o la:
costumbre de aquella tierra do se mudaron,
porende lo queremos departir. E dezimos, que
el pleyto que ellos pusieron entre si , deue
valer en la manera que se auinieron , ante

la `idea de trasladarse luego al del domicilio del
marido , deheria estarse á la costumbre de este
último y nó á la del contrato ; y lo funda en
d. 1. 65. y en la doctrina de Bart., Ang. y otros
allí y del mismo Bart. á la 1. 1. col. 6. C. de
summ. Trin. ; cuya distincion , sin embargo,
dudo mucho que pueda sostenerse, ya por las
varias interpretaciones que se han dado á d. 1.
65., ya porque lo que en la misma se establece
no se refiere á la adquisicion ó lucro por parte
de la muger de lo que le hubiere donado el ma-
rido , sino á la facultad que le compete para
pedir que le sea entregado desde el momento
en que se hubiere contraido el matrimonio, ya
tambien por los términos generales y absolutos
en que esta nuestra ley está concebida , los cua-
les no admiten la distincion con que quieren
restringirla los citados intérpretes fundados en
aquel texto del derecho coman , arg. 1. ult. tit.
14. Part. 3 8, y lo anotado á la 1. 6. tit. 4. de
la misma, á mas de que, fuera en mi concepto
el mayor de los absurdos el que , no habiendo
en el lugar del contrato costumbre ni estatuto
alguno por el cual el marido debiese lucrar la
dote y habiéndolo en el lugar del domicilio del
marido, debiese estar la rnuger á lo que se ob-
servase en este último y viniese á quedar asi
engañada : por esta razon opinaba ya Bald. al
cap. 1. S. ult. de invest. de re aliena fact., di-
ciendo ser esto muy notable , que los estatutos
vigentes en el lugar del domicilio del marida
no debían perjudicar á la muger, cuando esta
los ignorase , doctrina que por cierto se reco-
mienda por su notoria equidad, y que tengo
por verdadera , por mas que haya dicho en
contrario Dec. consil. 19. , fundándose en que
la muger que casa con un habitante de otro.
pueblo debe procurar enterarse de las leyes y
costumbres de este pueblo , y , no haciéndolo,
debe imputarse á sí misma su omision ; porque
esa razon podria tener alguna fuerza respecto
de la muger que casara con un estrangero ó
vecino de otro reino ; mas á la que trata de.
enlazarse con un compatriota no puede impu-
társele á culpa el que no baya cuidado de sa-
ber, ni haya hecho advertencia á las particu-

LEY C4. Que deue ser guardado , guando
casan algunos en vna tierra , e fazen pleytos
entre si ; e despues van morar a otra, en que

es costumbre contraria de aquel pleyto.

Contece muchas vegadas , que cuando ca-
san el marido, e la muger, que ponen pleyto
entre si, que guando muriere el vno, que
herede el otro la donacion , o el arra , que
dan el vno al otro por el casamiento (120); o
fazen su auenencia , en que manera ayan lo

espontaneidad ni liberalidad por parte del que
las hace , ni se presume por consiguiente que,
haciéndolas , quiera otorgar una donacion , L
18. D. de adim. leg. y asi al parecer opinan
Juan de Imol. y Alber. lugares antes citados.
Mas bien , pues , deberémos decir que quedará
al arbitrio del juez el declarar, considerado el
rango ó cualidad de las personas , cuáles sean
los vestidos escusados : debiendo calificarse de
cotidianos aquellos, sin los cuales la muger no
podria presentarse en público y de los que usa
para salir diariamente, segun Bald., lugar ci-
tado, de suerte que aun aquellos de que usare
comunmente en los días festivos y de los que
no podría prescindir sin faltar al decoro de so
clase , se reputarán tambien por cotidianos , por'
mas que opinase lo contrario d. Palac. Rub.
pretendiendo que solo á los de uso diario era
aplicable esta consideracion de ser ó nó indis-
pensables por decoro : pero Balda la aplica in-
distintamente á anos y otros ; y en efecto, res-
pecto de todos milita la misma razon. Por lo
que hace á los anillos, piedras preciosas y otros
adornos semejantes , V. tambien á Bald. á d. 1.
pen. S. 1.; y á Alex. consil. 42. vol. 5. donde
trata de los anillos de uso diario : y en órden
á si el marido está obligado á dar á la muger
los aderezos y otros adornos preciosos , á lo
menos en cuanto al uso de los mismos, V. Juan
de Imol. rubr. D. solut. matr. col. 4.

(120) Parece aprobarse agai la opinion de
los DD. antiguos y de Francisc. Vercelen. re-
ferida por Juan And. al cap. 1. de sponsal. y
desecharse la de Bart. y otros á la 1. 65. D. de
judic. quienes fundados en el texto de d. 1.,
pretenden que en esta parte habria de estarse
á la costumbre ó á los estatutos del lugar del
domicilio del marido , en donde hubiese de ca-
sarse la muger. Adviértase, empero, que, se-
gun Rodrig. Suarez en su comentario á la L 1.
tit. 3. lib. 3. Fuero de las leyes , charca 19.
col. 2. donde alega la presente de Partida, debe
entenderse lo dispuesto en ella para el caso de
tener e l ' marido y la muger inteucion de per-
manecer en el lugar donde contraen el matri-
monio ; mas que si lo hubiesen celebrado con
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que casassen , o guando casaron ; e non deue
ser embargado 'por la costumbre contraria de
aquella tierra do fuesen a morar. Esso mismo
seria , maguey ellos non pusiessen pleyto en-
tre si: ca la - costumbre de aquella tierra do

lares costumbres del pueblo ó domicilio de su
marido , y aun naturalmente habrá hasta ig-
norado que existiesen, creyendo que se obser-
varían en él las leyes generales del reino : la
ignorancia de estas es la que no es escusable ,
11. 3 y 9. C. de lea ib. mas nó la de las parti-
culares costumbres de cada poblacion ó comar-
ca , cap. 1. de constit. Bald. siguiendo á Pre-
pos. á d. cap. 1. 5. ult. col. 5. Feliu. al cap.
1. de sponsal. Jas. á la 1. 1. C. de sunzm. Tri-
nit. (segunda lectura) num. 60. Ales. consil.
100. vol. 3. La presente ley de Partida ademas
no ha querido separarse de las que establecen
que haya de estarse á la legislacion ó costum-
bre del lugar del contrato , 1. 6. D. de evict. y
eap. illa dist. 12. Sin embargo de esto con-.
viene advertir que las palabras de nuestro mis-
mo texto « e despues que son casados, acaesce
que vienen á morar á otra tierra» podrian con-
firmar en cierto modo la interpretacion de Sua-
rez , por referirse á aquellos que, al tiempo de
casarse, hubiesen tenido intencion de perma-
necer en el lugar del .contrato ' y mudando
despues de propósito se ausentasen de él, y nó
á los que desde un principio hubiesen tenido
la intencion de pasar- á otro lugar y se hubiesen
casado en esa misma idea, en cuyo último caso
parece que el marido se casa como forastero y
puede tener alguna fuerza la razon alegada por
los DD.. Lo propio se infiere de las palabras «o
la costumbre de aquellaetierra do se mudaron»
las que indican hablarse aqui del caso en que
el marido y la muger cambien entrambos de
domicilio ; por lo cual la interpretacion antes
propuesta deberia entenderse con la limitacion
de Bald. de que arriba se ha hablado ; y eu el
mismo sentido parece haberla tomado Palac.
Rub. repetic. cap. per vestras rubr. col. 273.
(limitacion 61 ) al tratar de' las donaciones en-
tre marido y muger , citando á Bald. á d. 1.
ult. pr. C. si ci non compet. jud., donde espli-
ca este en iguales términos lo dicho por Juan
Andr. á d. cap. 1. de sponsal. con referencia
á Francisc. y lo propio se lee en Anton. y Abb.
á d. cap. 1. hácia el fin ; pudiendo verse final-
mente sobre el particular el elegante consil. de
Dec. 283, duda 21 , y lo anotado por Bart.
consil. 4. vol. 2. - * Y. la adic. á la nota que
sigue.

(121) Refiérese esto á las ganancias hechas
durante el matrimonio , segun se deduce de
las anteriores palabras : lo que ganaren de
consuno : y parece deber entenderse lo que

fizieron el casamiento , deue valer, quanto en
las dotes , e en las arras , e en las ganan-
cias (121) que fizieron; e non la de aquel lu-
gar do se cambiaron.

aqui se dispone respecto de los bienes adqui-
ridos en el lugar donde se ha celebrado el ma-
trimonio , nó de los que lo fueren 'en otro lu-
gar á donde se hubieren trasladado despues ;
á menos que se hubiere pactado espresameute
lo contrario , pues entonces lo convenido se-.
ria lo que deberia observarse indistintamente.
Mas , no siendo asi , deberá estarse á la cos-
tumbre , y esta no pasa los límites del terri-
torio en donde se haya introducido y genera-
lizado su observancia , cap. ult. de constit. , 1.
ult. D. de jurisd: omn. jud. , ni una causa
limitada puede producir un efecto ilimitado,
antes este debe seguir la misma proporcion que
aquella , 1. 22. 5. 1. D. de adopt., 1. 30. 5. 1.
D. de excus. tul.; pero la autoridad de la cos-
tumbre no se estiende mas allá del territorio
en que se la haya observado , 1. 53. C. de de-
cur., luego tampoco sus efectos; y asi deberá
estarse siempre á la costumbre del lugar en
donde esten sitos los bienes , 1. 27. D. de tut.
et cur. dat. ab his , 1. 47. 5. 2. D. de adnzin.
tut. , 1. 4. C. de jur. fisc., y lo propio en un
caso análogo parece decidir Juan Audr. adic.
al Specul. tit. de instrum. edit., 5. compendio-
sé , col. 7. sobre la palabra opponunt , donde,
despues de Guillerm. de Cuu. , tratando de
cierta costumbre de Francia por la cual la con-
sorte, sobreviviendo al marido, lucra parte
de los bienes de este , pretende que semejan-
te costumbre no debe hacerse esteusiva mas
que á los bienes sitos en el territorio en don-
de se suele observarla ; y asi lo opinan tamn-
bien Oldrald. consil. 248. que empieza , prcc-
supposita consuetudine, cuest. 1. , Pedr. de
Anch. consil. 163. que empieza , visis diligen-
ter , et inspectis , y Juan Cirier en su tratad.
prinzogeniturcc, lib. 2. cuest. 7. col. 7. Debe-
rémos , pues, decir para la mejor inteligencia
de esta materia , que , á bien el matrimonio
habrá sido contraido en lugar determinado y
con intencion de no permanecer en él sino de
trasladarse inmediatamente al del domicilio del
marido ó de la muger , ó á otro que al efecto
se hubiere , "elegido , ó bien se le habrá cele-
brado en el domicilio mismo del marido ó el'
de la muger, y habrán entrambos permaneci-
do allí por algun tiempo ; pero despues , mu-
dando de propósito, habrán pasado á residir á
otro : en el primer caso deberá estarse á, la
costumbre del lugar al que pasen los ,,cousor-
tes á fijar su residencia, y uó á la del en que se
hubiere celebrado el matrimonio, segun lo ano-
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tado por Bald. á d. 1. ult. C. si ci non comp.

jud. , y á tenor de lo dicho en la nota pre-
cedente acerca de la adquisicion de la dote y
de las arras á favor del consorte sobrevivien-
te ; de suerte que por lo tocante á esas ganan-
cias, ni aun habrá que distinguirse entonces,
en mi concepto , si la muger sabia ó ignoraba
los estatutos ó la costumbre del país á donde
se hayan los consortes trasladado, corno he
distinguido en órdeu á las dotes y arras en la
nota precedente , por no obrar respecto de
aquellas la misma razon ; pues respecto de las
ganancias trata la muger precisa y esclusiva-
mente de lucro captando, al contrario de lo
que sucede respecto de la dote que es propia
de la muger, y podria esta esponerse á per-
derla ó á lo, menos á quedar privada de la fa-
cultad de disponer de ella por lo cual me
parece equitativo no considerarla obligada á
observar los estatutos ó costumbres que ella
hubiese ignorado para el efecto de lucrar el
marido la dote ; pero no creo haya de decirse
lo mismo respecto de los gananciales , pues
tampoco hay paridad entre el hecho de per-
der lo que ya se tiene ó dejar de adquirir lo
que puede lucrarse , 1. ult. C. de codicill. V.
á Dec. consil. 19. , y ademas es sabido que no
se considera perjudicado al que solo ha visto
frustrada una esperanza, 1. 26. D. de bou. li-
bert., y que siempre es mas favorable la cau-
sa del que trata de precaver un darlo que la
del que trata de adquirir un lucro, 1. 1. y Juan
de Plat. allí C. de peen. fisc. cred. prof. En el
segundo caso , empero , ó sea , en el de ha-
berse los consortes trasladado accidentalmente
á otro punto, despues de haber permanecido
por algun tiempo en el lugar del contrato, que
es propiamente el de que se trata en la pre-
sente ley , deberá observarse la costumbre del
lugar del contrato , y nó la del lugar al que
se hayan los consortes trasladado, segun An-
ton. y el Abad al cap. 1. de sponsal., Rodrig.
y Juan Lob. ; á tenor de lo cual si el marido
y la muger hubieren contraido matrimonio en
la ciudad de Córdoba , (en la que no se ob-
serva la costumbre de comunicarse entre los
consortes los gananciales) y con ánimo ó in-
tencion de permanecer en ella , y al cabo de
algun tiempo resolvieren pasar á vivir á Gra-
nada ó en otro de los puntos en donde hay
dicha costumbre , deberá estarse á la de Cór-
doba ,por consiguiente nada adquirirá la
muger á título de gananciales : y al contrario
si , habiéndose celebrado el matrimonio en
Granada ó Salamanca , pasaren despues á re-
sidir en Córdoba , hasta los gananciales adqui •
ridos en esta última ciudad se entenderán co-
munes, •como lo opina dicho Juan Lobo y di-
ce haberlo visto asi declarado en muchos casos
por la Chancillería, Paréceme , uo obstante,

que esta opinion puede tan solo admitirse con
ciertas restricciones, y que lo dispuesto en la
presente ley tendrá únicamente lugar en cuan-
to á los gananciales adquiridos en el lugar del
contrato , de modo que respecto de los mis-
mos se-haya de estar á la costumbre de dicho
lugar, pero uó respecto de los adquiridos en
otro distinto , si los consortes hubieren pasado
á residir en él contra la intencion que tenian,
al tiempo de casarse , pues en cuanto á estos
deberá observarse la. costumbre de aquel lu-
gar en donde hayan sido adquiridos ; por ma-
nera que si, casados en Córdoba con ánimo
de permanecer allí, se hubieren despues tras-
ladado á Granada , ó á otra parte en que ha
ya costumbre de comunicar los gananciales,
se observará la costumbre de Granada respec-
to de los que se hubiesen adquirida` despues
de la traslacion , lo cual á tenor de lo dicho
mas arriba parece conforme al derecho y á la
equidad ; pues del mismo modo, aun en el ca-
so de haber permanecido en Córdoba ó en el
lugar del,coutrato, no se aplicaria la costum-
bre de este último 'á los bienes inmuebles ad-
quiridos fuera del territorio del mismo por, 
ser la disposicion de. esta nuestra ley de aque-
llas que versan nó sobre las personas, sino so-
bre las cosas, como tambien la 1. 1. tit. 3. lib.
3. Fuero de las leyes , en la cual está consig-
nada esa costumbre de comunicar los ganan-
ciales con las siguientes palabras : Toda cosa
que el marido, y la muger ganaren, o com-
praren de consuno , ayanlo ambos por medio;
y siempre que se trata de costumbres 6 esta-
tutos de aquellos que directamente se refieren
á las cosas ó á la propiedad de 'ellas , se han
de aplicar aquellos solo á los bienes sitos en el
territorio donde respIctivamente rigen , por-
que á los bienes mismos y nó á las personas
afecta la costumbre , ya sean aquellos poseidos
por vecinos del lugar , ya por forasteros , 1.
6. S. ult. D. de mun. et hon. , á diferencia de
los casos en que la costumbre se refiera á las
personas y nó á las cosas, segun Bart. á la 1.
1. col. 17. vers. sed posset dubitari C. de sum.
Trinit. , y Alex. á quien puede verse consil.
128. que empieza , consideratis verbis instru-
rnenti, donde combate las razones alegadas en
contrario por Salic. á d. 1. 1., y asi con ma-
yor motivo todavía deberá procederse segun
esos principios , cuando se tratare de personas
que hayan trasladado su domicilio y dejado el
del lugar en donde se observe la,costumbre,
en cuyo caso sostenia taníbien lo contrario Sa-
lie. lugar cit. Ahora, si se hubiere contraido
matrimonio en uno de los lugares en donde es
costumbre de comunicar los gananciales y con
ánimo de permanecer en él , y despues mu-
dando de propósito se trasladaren los cónyu-
ges á otro lugar en que no hay tal costum-
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bre , á Córdoba por ej. , entonces deberá es-
tarse á la del lugar del contrato respecto de
los gananciales adquiridos antes de dicha trans-
lacion , y á la de Córdoba respecto de los ad-
quiridos en esta última ciudad , por ser la co-
mun opinion la de que en tales términos de-
ben aplicarse respectivamente las costumbres
locales , segun Socin. consil. 288. col. 1. cir-
ca primara qucest. , vol. 2. Pedro de Anch.
repet. cap, canonurn statuta, de constit., char-
ta 14. col. 4. Juan Cirier tratad. prinmogen.,
lib. 2. cuest. 7., 8. y 9., en donde trata de lo
que deberá decirse de los bienes ó gananciales
adquiridos fuera del lugar 6 domicilio en que
tienen los cónyuges su residencia : y véas. á
Aymo., á quien consil. 30., he visto sostener la
misma opinion despues de escrita la presente
nota, y Bald. de pace Constant., versic. si qua
donde dice que la concesion hecha á un tos
cano de un castillo de Alemania debe cum-
plirse á tenor de las costumbres alemanas, co-
mo deberla cumplirse á tenor de las toscanas
la que se hiciese á un aleman de un castillo
sito en la Toscana ; de donde puede inferirse
lo que deberá observarse cuando un comer-
ciánte estrangero fundare en España un ma-
yorazgo con bienes sitos en territorio español,
á saber , que deberá regulársele en todas sus
partes por lo prescrito en las leyes de Espa-
ña. * La costumbre de Córdoba , á que se
refiere nuestro glosador aqui, por la cuál es-
taban escluidas las mugeres en dicha. ciudad
de la participaciou de gananciales, fue espre-
samente abolida por D. Carlos IV en su real
provisiou que forma la 1. 13'. tit. 4. lib. 10.

, Nov. Rec. , prescribiéndose en ella que las ca-
sadas cordobesas gozasen como las densas del
reino , las venta jas de la sociedad conyugal.
Mas nó por esto deja" de tener el mismo inte-
res é importancia la cuestion que tan difusa-
mente trata Gregor. Lopez en la presente no-
ta ; por cuanto en algunas provincias (la de
Cataluña por ej.) , que se rigen todavía por
sus fueros particulares, no está ni ha estado
jamas admitida dicha sociedad conyugal, y en
otras comarcas ó poblaciones se admite y ob-e
servia el principio de dicha sociedad, pero se
le da una aplicacion algo distinta de la que
prescribe el derecho general, como sucede en
Alburquerque , y Jerez de los caballeros , en
donde por costumbre aprobada por la I. 12. de
dd. tit. y lib. Nov. Rec. está én observancia,
el fuero del Baylío, y á tenor de este se con-
sideran comunes ó gananciales sin escepcion
todos los bienes que llevan los casados al ma-
trimonio ó que adquieren despues por cual-
quier título ó razon. ¿ Si , pues , se casare un
castellano con una catalana ó al contrario, ha-
brá entre ellos sociedad conyugal ? ¿Estarán
sujetos dichos consortes al derecho general de

TOMO II.

España ó al particular de Catalina ? Y si se
casare un castellano con una jerezana ó al con-
trario ¿ entrarán en la sociedad como ganan-
ciales todos los bienes sin distincion conforme
al fuero del Baylío , ó tan solo los que se de-
claran tales por las leyes recopiladas? ¿Se aten
derá en semejantes casos al derecho vigente en
el domicilio del esposo ó al que lo esté en el
de la esposa ? ¿ Se atenderá al derecho vigen-
te en el territorio á donde entrambos quieran
pasár á residir despues de casados ? Y si du-
rante el matrimonio adquirieren bienes inmue-
bles sitos en otro territorio ¿ se aplicará res-
pecto de estos el derecho admitido en dicho
territorio, prescindiéndose del domicilio de los
consortes ? Véas. sobre esto á Juan Voet com-
ment. ad Pandectas lib. 23. tit. 2. S§. 85. y
sigs. , donde trata magistralmente esa caes-
tion , y demuestra con buenas razones que en
todos los casos propuestos deberá darse la pre-
ferencia al derecho vigente en aquel pais ó
territorio, al cual, al tiempo de casarse , ha-
yan tenido los esposos intencion de pasar á re-
sidir ó establecerse, que suele ser por punto
general el del domicilio del marido : sin que
pueda hacerse distincion por razou del lugar
ó territorio en donde se hallen sitos los bienes
adquiridos, aunque estos sean inmuebles , ni
por razon de los cambios sucesivos y acciden-
tales de domicilio verificados por los consor-
tes durante el matrimonio ; porque la cues-
tion debe resolverse y se resuelve en tales ca-
sos por presuncion de voluntad, y la presun-
ta intencion de los consortes de acomodarse á
las leyes ó derecho del pais en que pasan á es-
tablecerse ; viene á formar una especie de cou-
veucion que una vez celebrada , aunque táci-
tamente , no podría ya revocarse sin el con-
sentimiento de entrambos, y que en cierto
modo ni aun por el mutuo disenso podria re-
vocarse , por cuanto la renuncia por parte de ,
la muger-á la participación de gananciales ven-
dria á ser una especie de donacion á favor
del marido , prohibida durante el matrimo-
nio : bien entendido , empero , que todo lo
dicho tendrá lugar tan solo cuando, por pac-
to espreso nada se hubiere convenido entre
los esposos ; puesto que , teniendo estos dis-
tinto domicilio ó procedencia y habiendo con-
venido antes ó ál tiempo de casarse que se
sujetaban al derecho vigente en el domicilio
del marido ó en el de la mugen , este es el
que deberá observarse, áunque pasen á vi- .
vir en territorio sujeto á otras leyes ó cos-
tumbres , del mismo modo que pueden por
pacto escluir del todo la sociedad conyugal, ó
modificarla libremente en sus efectos los cas-
tellanos que se casan y residen en Castilla ó
en otro de los paises en donde rigen las leyes
recopiladas ; por cual razon y por la de ser,

130
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LEY e4. Quantas cosas u menester el ma-
rido para poder ganar los frutos de la

dote de , su muger.

Necessarias son al marido tres cosas (122),
e conuiene por fueraa que las aya, para ga-
nar el fruto de la dote que le dio su muger.
La primera es , que el matrimonio sea fe-
cho (123 ). La segunda es-, que sea meti-
do' en tenencia (124) de la dote. La tercera,
que sufra (i) el embargo del matrimonio, go-
uernando (1-25) a si mismo , e a su muger , e
sus fijos , e a la otra compaña que oiiieren :
e auiendo el marido por si ' estas tres cosas
sobredichas, deue auer los frutos (126) de la
dote que le diere su muger, quier sea esti-
mada , o non ; fueras en la manera que de
suso es dicho , en la ley (127) que fabla de
los fijos de la sierva que fuesse dada en do-
te: (j) o dize, que non deue ser del marido,

(i) el encargo del matrimonio Acad.
(1) do dice que Acad.

aunque legal , voluntaria , la sociedad entre
los cónyuges , aunque estos sean de diferente
territorio , solo puede haber cuestion cuando
nada entre ellos se haya convenido-respecto
de la sociedad : y por esto tambien hemos ob-
servado antes que semejante cuestion, cuando
la haya, debe resolverse por presunciones de
voluntad.

(122) Las mismas que propone la glos. si-
guiendo á Azotr á la 1. 7. D. de jur. dot.

(123) Pues los frutos que percibiere antes
de celebrarse el matrimonio, se consideran ca-
pitalizados corno aumento de la dote, 1. 6. D.
solut. nzatrim. , 1. 7. S. 1. D. de jur. dot. , y
1. 28. de este tit.

(124) Véas. 1. 5., glos. y DD. allí D. solut.
.matrim. , y Ales. consil. 147. vol. 15.

(125) Aliad. d. 1. 7. y 1. 20. C. de jur. dot.
(126) Conc. d. 1. 7. y d. 1. 20. con la 1.

18. de este tit. Nótese , empero , que durante
el matrimonio se presume que es alimentada
la consorte, mas bien como tal y por conside-
racion al matrimonio mismo , que por consi-
deracion á la dote, Bald. á la 1. ult. C. de jur.
dot. ; si bien es de opinion contraria Luis Rom.
y nó sin motivo , segun puede verse allí mis-
mo en las adiciones. Sobre si en algun caso
deberá ser el marido alimentado de la dote,
véas. Bald. , á la 1. 29. (21 lectura) C. d. tit.,
y puede pactarse que el marido haya de ce-
der á la muger los frutos de la dote para los
alimentos de aquella y de los suyos , en cual
caso no podrá el' marido repetir los que en
virtud de dicho pacto le hubiere entregado, 1.
2: C. de pací. comp. , siendo de notar que si

si non recibiere sobre si el peligro del em-
peoramiento , e de la muerte. Nin otrosí non
deue ser del marido, lo que ganasse tal sier-
va como esta, o otro siervo qualquier Ole le
diesse la muger en dote ; si lo ganasse por
donacion quel diesse alguno , o le mandasse
en su testamento. Mas lo que tales sieruos
ganassen por obra de sus manos (128), o con
dineros del marido ; tales ganancias como es-
tas deuen ser del, e non de la muger. E esto
que deximos de los sieruos, 'entiendese , si lo
non tomo el marido apreciado , e si non res-
cho sobre si el embargo del empeoramiento,
e de la muerte.

LEY ?G. Como deuen ser partidos los frutos
de la dote, guando el Casamiento se de-

parte por juicio.

Auiendo tal embargo ,r entre algunos que
estuuiesen casados , que non fuesse adulterio,

echare de su casa á la muger, deberá siempre
restituirle los que él hubiere percibido, 'Bald.
á la 1. 1. hácia el fin col. 1. C. de privil. fisc.
Pero ¿ será válido tambien el pacto de que la
muger haya de alimentarse á sí misma y el
marido posea la dote y haga suyos los frutos ?
Lo será, segun la 1. , ult. pr. D. de dol. except.,
y véas. sobre esto á Bald. nov. tratad. de do-
te-, fol. 4. col. 2. y principio de la siguiente,
donde trata también del pacto -de que hayan
de considerarse los frutos como aumento de la
dote , y mas esteusame.nte todavía se ocupa de
lo mismo en la charta 38. col. 3. vers. 42. pri-
vilegiunz. Y en los-matrimonios putativos ¿ ha-
rá el marido tambien suyos los frutos, cuan-
do soportare las cargas ? Véas. á d. Bald. nov.
chart. 57. col. 3., 4. y sigs. Cuando lo apor-
tado en dote por la muger sea el usufruto de
alguna finca ¿ hará el marido suyos los' frutos
de la misma ? Dirémos que sí , segun la L 7.
§. 2. D. de jur. dot. ; bien que esto deberá
entenderse en el caso de ser el mismo derecho
ó servidumbre de `usufruto ,_ lo -que se haya
constituido en dote ; uó cuando lo hayan sido
los frutos simplemente, como lo prueba la 1.
4. D. de pací. dot. , y Bald. allí. Adviértase,
empero , que en el dia , á tenor de la ley del
Fuero que habla de los gananciales , todos los
frutos percibidos de cualesquiera bienes se ha-
cen indistintamente comunes del ,marido y de
la muger. -*Véas. la adic. á la nota 166. de
este tit.

(127). V. 1. 20. de este tit.
(128) V. 1. unic. S. 9. C. de reí ux.' act.
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por que ouiessen a partir el matrimonio en
vida, deue ser entregada la dote a la muger,
segund de suso diximos (129). E esto se en-
tiende , si non fuere apreciada al tiempo que
fue dada. Ca estonce seyendo apreciada , deue
auer la estimacion (130) della , e non mas. E
porque podria acaescer duda sobre los frutos
de la dote que es dada al marido sin apre-
ciamiento , cuyos deuen ser los de aquel año
en que se- departe el matrimonio, queremoslo
aqui mostrar. E dezimos , que los deuen de-
partir desta manera : que deue el marido to-
mar tanta parte de los frutos de la dote del
postrimero año, quantos meses (131), e quin-
tas setbanas duro el matrimonio en aquel año;
e todos los otros deuen fincar en saluo a la
muger,, e a sus herederos (k) si se ella finas-
se ; sacadas las despensas (132) de aquel aso,
que fizo el marido en labrar la cosa (133),
que le era dada en dote. E este año se deue
comenrar a contar, desde el dia que se cum-
plio el matrimonio por palabra de presente,

(k) si ella finase Acad.

e fue entregada la dote al marido; guando
acaesciesse , que en aquel mismo año (134),
que fuera fecho el casamiento , se departies-
se. E la parte sobredicha , que diximos que
deue auer el maridó fasta el dia que fue de-
partido el matrimonio, entiendese tambien de
los frutos que fuesen ya cogidos al dia del
diuorcio, como los que fincassen por coger.
adelante en esse mismo año. Esso mismo se-
ria, si fuesse la dote (le tal natura, que lle-
uasse dos vegadas (135) en el año fruto; o si
fuesse atal , que en tres años non diesse mas
de vn fruto.

LEY *T. De los arboles , que cortan , o se
arrancan, en alguna heredad que es dada

en dote, cuyos deuen ser.

Tajando el marido algunos arboles , de
aquellos que non son costumbrados de tajar,
que estouiessen en alguna heredad , que le
ouiesse dado su muger en dote que non fues-
se apreciada , non los deue el marido auer,
mas la muger. Ca non puede tomar, nin con-

(129) Añad. 1: 7. de este tit.
(130) Añad. 1. 10. C. de jur. dot.
(131) Y si , tratándose de un beneficio , lo

hubiere renunciado el clérigo obtentor hallán-
dose ya los frutos en sazon, ¿ deberán estos re-
partirse tambien entre dicho renunciante y su
sucesor en el beneficio? V. á Juan de Plat. des-
pues de Andr. de I3aru. á la 1: 1. C. de annon.
civil. donde trata esta cuestiou esteusaménte,
y concluye diciendo que todos los frutos per-
tenecerán al sucesor, segun lo establecido para
el caso que dice propuesto en la Novell. 57.
collar. 5. pr. y cap. 1. Y si á alguno se le hu-
bieren consignado por tiempo determinado y
en retribucion de alguna obra los frutos y ren-
tas de todos los beneficios que vacaren dentro
de un decenio, ¿deberán:dársele los frutos hasta'
del beneficio ó beneficios que vacaren al termi-
nar el decenio de modo que pueda seguirlos
percibiendo por todo el tiempo estipulado y
aun despees de pasados los diez años ? V. á 01- .
drald. consil. 112. donde opina por la afirma-
tiva, 3 añade que no debe en ese caso hacerse
distiucion ni proratearse el tiempo. Y en ór-
den á la proporcion ó al tiempo por el cual
ceden los frutos ó pensiones al comprador y
al legatario, V. Bald. á la 1. 1. C. de usur. et
fruct. leg. col. 3. Sobre los frutos de los feu-
dos , V. al mismo Bald. S. his consequent er hic
fina lex, deinde consuet. regni incip. Sobre los
de los predios enfitéuticos , V. á Bart. á la 1.
122. al fin pr. D. de verb. obl., pudiendo in-
ferirse de lo que se lee en los tit. citados que

es lo que deberá decirse acerca de los frutos de
los mayorazgos ; y V. sobre estos á Theo. Bald.
á d. S. his consequenter , Paul. de Castr. á la 1.
18. pr. D. ad Trebel. y .Jas. á la I. 18. D. sol.
matr. Mas si el fundador del mayorazgo, al
tiempo de morir, hubiere dejado los frutos
pendientes de los bienes al primer llamado,
¿ tendrá este obligacion de dejarlos tambien al
inmediato sucesor? Parece que nó; antes bien
aquel los habrá hecho suyos y no serán consi-
derados como parte del mayorazgo : segun se
deduce de lo anotado por Socin. á d. 1. 122.
pr. de verb. oblig., vers. postremo, y Curnan.
cuest. pact. de revendendo.

(132) Pues niugun caso hay en que no deban
hacerse estas deducciones 1. 51. D. fam. ercisc.
V. extensamente la 1. 7. D. sol. matr. Bald. á

la 1. 1. C. de fruct. et lit. expens. col. 1. 2.

3 y 4. donde pone á esa regla muchas escep-
ciones, Specul. y Juan Andr. en sus adiciones
tit. de locato S. postquam vers. quid si tibi lo-

cavi , y Bart. y Paul. á la 1. 72. D. ad leg..

Falc.
(133) Añad. 1. 7. S. 16. D. sol. matr.
(134) Asi lo entiende Az. in summa C. de

jur. dot. col. penult. 11. 5 y 7. S. 1. D. sol.
matr.

(135) Añad. 1. 7. S. 6. D. sol. matr. siendo
de advertir que lo dispuesto en nuestra ley aqui
deja hoy de estar en observancia en España,
por deber dividirse entre el marido v la mu-

ger todos los frutos y gananciales adquiridos
durante el matrimonio, á tenor de la 1. del
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tar por fruto el arbol; como quier que po-
dría licuar el fruto del , ante quel cortasse.
Esso mismo seria , si tales arboles como es-
tos arrancasse (136) viento , o los derribasse,

los tajasse otro alguno: ca de la mugero 
deuen ser, e non del marido. Otro tal seria,

la muger diesse al marido en dote algunasi 
heredad , en que fuesse fallada pedrera (137),
despues (138) que gela ouiesse dado, ca si la
pedrera fuesse de natura que non creseiesse,
despues que tajassen della, que deue ser de
la muger , e non del marido. Mas•si la pe-
drera fuesse de tal natura, que cresciesse,
assi como auiene en algunos logares; de tal
como esta , deue ser el fruto della del mari-
do , mientra durare el matrimonio.

LEY ?S. De los frutos que resciben los es-
posos de la dote ante de las bodas.

Desfrutan los esposos a las vegadas ante de
las bodas, las dotes que les dan las esposas:
e los frutos que de esta manera . resciben , non
los ganan ellos, mas acrescen (139) la dote;
porque deuen ser ayunados con .ella , e con-
tados con ella. E como quier que despues
que han fecho las bodas, deuen ser en poder
del marido tales frutos como estos, en vno
con la dote, e los deue desfrutar, para sos-
tener el matrimonio; con todo esso, si se de-
partiere el casamiento , en saluo fincan a la
muger. Pero si el esposo gouernasse, e diesse
de vestir, ante de las bodas, a su esposa, los
frutos que rescibiesse de la dote en aquella
sazon, non deuen ser contados con ella , nin
demandados al esposo. E esto es de egual-
dad (140 , mas non por fuera de derecho.
E podria acaescer que seria assi, guando al-

Fuero. En Córdoba , empero , donde esta ley
no está en uso procederia lo prescrito en-la
presente de Parta, si se hubiese renunciado á
los gananciales adquiridos durante el matrimo-
nio ; pues seria válido semejante pacto ó re-
nuncia mientras se le hubiese hecho al con-
traerse el matrimonio, segun Juan Fabr. rubr.
Insta. de nupt. y Rodrigo Suar. comentando la
citada ley del Fuero vers. quccritur. Tal vez
:también podria tener alguna aplicacion lo dis-
puesto aqui , si la muger renunciase á los ga-
nanciales disuelto el matrimonio y no tuviese
otro predio que el dotal. En orden , empero,
á si podria hacerse semejante renuncia -durante
el matrimonio, V. lo anotado á la 1. 5. de este
tit. — * V. tambien la 1. 13. tit. 4. lib. 10.
Nov. Rec. y lo dicho en'la adic. á la nota 121
y 166. de este tit.

(136) Lo mismo deberia decirse de los árbo-
les que se esterilizasen , porque obra la mis-
ma razou , segun Juan de Imol. á la 1. 7. §. 12.
D. sol. nzatr. á menos que el marido los hu-
biese reemplazado con 'otros , 1. 12. D. de
usufi•.

(137) Nadie puede. hacer escavaciones para
estraer piedra de propiedad agena , á menos
que asi lo autorice la costumbre , 1. 13. §. 1.
D. corzznuzn. prced. como lo prueba bastante-.
mente esta nuestra ley ; bien que podria de-
ducirse lo contrario de la 1.'6. C. de metallar.
pero ya ha observado Paul. allí que se habla
en ella de los filones•que estén á mucha profun-
didad y que no se hallen fácilmente de otra ma-
nera; para lo cual tiene cualquiera facultad dé
hacer escavaciones subterráneas en el fundo ape-
no, por la razoa de pública utilidad y de practi-
car minas, porque esto no perjudica al dueño,
mientras no se hagan los trabajos en la super-

fleje ; pues si asi se hiciera y se desmoronase
la propiedad agena, podria oponerse el dueño.
Procederá, pues, lo dispuesto en esta ley cuan-
do las piedras que se quieran estraer se hallen
en la superficie 5 ' en cual caso nadie tendrá
derecho de estraerlas sin permiso del .dueño.
Veas. Paul. allí.

(1'38) Pues si la cantera no se hubiese des-
cubierto nuevamente, y se hubiese dado en
dote la heredad en que existiese aquella , los
productos de la misma eederian indistintamen-
te á• favor del marido , 1. 8. D. solut. matr.,
segun la opinion de Azon aprobada por Bart.
allí y por Juan de Imol.; bien que la limita este
último al preciso caso de percibirse de dicha
heredad otros frutos á mas de los productos de
la cantera ; pues si no se percibiesen otros,
pretende que serian aquellos de la muger, y
se entenderla que el importe de los mismos era
lo que se habla dado en dote , sobre todo en
el supuesto . de no ser aquellos productos pe-
rennes; porque de otra manera, durando mu-
cho tiempo el matrimonio , podria suceder que
esplotaudo el marido la cantera y'agotando la
piedra , viniese á quedar indotada la muger :
doctrina que no deja de ser equitativa , por
mas que la haya desechado Ales. allí , y sos-
tenido que debla entenderse d. 1. en toda su
generalidad y sin' la propuesta limitado!) que,
dice , destruiria casi enteramente lo dispuesto
en la misma.	 •

(139) Corle. 1. 6. D. sol. matr. y L 7. D. de

jur. dot.
(140) Apruébase la opinion de Azon in sum

riza C. de jur. dot. col. peu. vers. si autem ante
nuptias percipiantur fructus. La glos. á d. 1. 6.
D. sol. matr. espresa que esta considerado!) de
igualdad es atendida por la ley municipal de
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auno se desposasse con alguna que non fuesse
de edad (141), e la ouiesse de atender fasta
que lo fuesse.

LEY 29. Si puede la muger demandar la
dote que dio al marido , mientra durare el

3latrimonio.

Baratador, e destruidor seyendo el mari-
do de lo que ouiere (142), de manera que en-
tendiesse la muger , que venia el marido a

Bononia; y toda vez que la vemos consignada
tambien en la presente de Parta, dirémos por
tanto que deberá entre nosotros estarse á ella,
y nó al rigor del derecho, arg. 1. 8. C. de jud.
L 1. C. de legib. V. Bald. Nov. tratad. de dote
fol. 58. col. 3. al fin col. 4. y fol. 59.; siendo
de todos modos digno de notarse que asi se
haya decidido la presente ley por lo que pres-
cribe la. equidad , en un punto sobre el cual
estaban los intérpretes del derecho comun muy
divididos, y aun la mayor parte de ellos se in-
clinaba á la opinion contraria:

(141) ¿Qué deberia decirse en él caso de te-
ner la desposada la edad cumplida, pero de
no ser válido el matrimonio por razon de pa-
rentesco ú otro impedimento? V. Bald. Nov.
tratad. de dote fol. 57. col. 3 y 4. y fol. 58.

(142) Esto es , empezando á prodigar sus
propios bienes : para cual caso concede la pre-
sente ley á la muger_ el remedio mas pingüe
que se le habia concedido por el derecho de
las Dovelas , segun la Nov. 97. cap. ult. collat.
7. entre otros varios que le dispensaba para
semejante caso el derecho comun , como el de
instar el secuestro , 1. 22. S. 8. D. sol. matr.,
el de poder exigir la dote tan luego como apa-
reciese no quedarle ya al marido bastantes bie-
nes para responder de ella , 1. 24. pr. D. d.
tit. y el de poder accionar libremente, como
si no estuviese casada con los acreedores del
marido que hubiesen entrado en posesion de
bienes de éste hipotecados á favor suyo, ó con-
tra cualesquiera terceros poseedores de dichos
bienes, 1. 29. C. de jur. dota, sobre el cual y.
á Bart. y DD. allí, donde dicen que el utilizar
uno de los espresados remedios no escluye el
que se utilicen en lo sucesivo los ciernas, como
lo dice tambien Juan Lob. de Palác. Rub. re-
petic. cap. per vestras, charca 1 y 2. -*Ob-
sérvese que. ese . remedio mas pingüe concedido
á la muger por d. Novela 97. consistia en exi-
mir á esta de colacionar la dote siempre que,
habiendo estado aquella constituida bajo la pa-
tria potestad ó en la menor edad , durante el
matrimonio, y habiéndose empobrecido el ma-
rido, hubiese dejado de recobrarse la dote opor-
tunamente por haber sido omiso el padre en

pobreza por su culpa ; assi como si fuesse
jugador (143),, o ouiesse en si otras malas
costumbres , por que (1) destruyesse lo suyo
locamente ; si temiere la muger , que le des-
gastara , o le mal metera su dote , puedele
demandar por juyzio quel entregue (144)
della ; o que] de recabdo (145), que la non
enajene ; o que la meta en mano de alguno,
que la guarde, e que gane con ella derecha-

(1) desgastase Atad.

repetirla : y ese remedio precisamente es el de
que no se habla una palabra en la presente ley
cíe Partida , al paso que se conceden por ella
á la muger todas las mismas acciones que se le
habian concedido por las leyes del Digesto y
Código citadas por el glosador en la presente
nota : de suerte que no es fácil comprender lo
que ha querido decir aquel , al observar que
esta nuestra ley concordaba con la espresada
novela.

(143) Nótese bien el caso que se pone aqui
por ejemplo de la prodigalidad , á saber , el de
ser el marido jugador , ejemplo que no se en-
contraba tan espreso en el derecho comun; pu;
diendo verse á Bald. á d. 1. 24._a sol. matr..
donde esplica cuáles sean los casos en que se
tiene á uno por disipador de sti propia -hacien-
da , pr. cr ol. 4. vers. 1. (lucero y sigs.; y Palac.
Rub. d. repet. 'col. 50. vers. ex multis y si-
guientes.

(144) Ya consista en muebles, inmuebles ú
en dinero , segun d. Palac. lugar citado vers.
ampliabis 15. col. 140.

(t45) Apruébase aqui la opinion de Anton.
al cap. per vestras , de donat. int. vir. et ux.
Luis Rom. á la 1. 24. pr. D. solut. matr. y
Bald. Nov. tratad. de dote fol. 15. col. 4. vers.
5. limita , ó sea la de que •el marido que em-
pobrezca ó haya empezado á disipar sus bie-
nes puede librarse de haber de restituir la dote,
ofreciendo caucion idónea , lo que parece tam-
bien establecerse en d. cap. per vestras : bien
que, por derecho comun , se pretendia gene-
ralmente lo contrario por la fi los. y DD. á d. 1.

29. C. de jur. clot., por Bart. á d. 1. 24. cuest.
10., donde afirma Alex. ser esta la comun opi-
nion ; y tambien lo sostiene asi Palac. Rub.
repetic. col. 12., fundándose en que no fuera

j
usto el que los intereses de la muger hubie-

sen de depender de una frágil caucion. Pare-
ce, pues, que podrá estarse á lo que pretende
Abb. á d. cap. per vestras, ó sea, que se deje
al prudente arbitrio del juez el determinar cuál
de estos remedios pueda utilizar la muger, ya
que la ley habla' alternativamente , debiendo
aquel en tales casos consultar para decidirlo el
interes y utilidad de la misma rnager. Adviér-
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mente, e de las gananci as . guisadas , e hones-
tas (146) , que les de dellas onde binan. E
esto puede fazer en esta manera, maguer du-
re el matrimonio. Mas si el marido fuesse de
buena prouision , en aliñar , e endereear lo
que ouiesse, e non malmetiesse lo suyo loca-
mente , segund que es sobredicho, maguer
viniesse a pobreza (147) por alguna ocasion,
nol podria la muger demandar la dote mientra
que durasse el matrimonio. E en tal razon
como esta se entiende lo que dize el derecho

tase , no obstante , que , al proponer dicho
Abad la expresada doct r ina , se funda en la cir-
cunstancia de dirigirse como se dirigen al juez
las palabras del citado cap. per vestras ,. cir-
cunstancia que no se observa en la presente
ley de Parta; y, pues las palabras de esta van
dirigidas á los particulares interesados, parece
que ellos mismos, ó sean las mugeres, tendrán
la eleccion del remedio que mejor les acomo-'
de , segun lo anotado por Bald. á la 1. 17. C.
de transact. á saber, que , cuando por .las le-
yes se conceden varios remedios alternativa-
mente , tiene respecto de ellos la eleccion aquel
á quien se han concedido , 1. 9. S. 1. D. de
tribut. y Palac. Rub. repetic. del cap. per ves-
tras col. 12. Pero aun asi , parece que quedará
siempre algo al arbitrio del juez, de suerte que,
si viere no estar bien garantida la muger por
medio de la caucion , podrá proveer que se le
entregue á esta la dote ó que se la deposite en
poder de algun comerciante abonado , segun
que lo considere mas conveniente á los inte-
reses de la misma muger, .veas. Bald. á d. 1.
29. col. 3. vers. pone quod vir, C. de jur. dei.
Debe notarse , no obstante , que si el marido
fuese notoriamente conocido por disipador, ni
aun con fianza se le permitiria retener la dote,
S. 12. Iustit. de suspect. tut. , 'y Juan Andr. á
d. cap. per' vestras.	 -

(146) Conc. d. cap. per vestras, vers. de
parte honesli lucri, fundado en el cual pre-
tende Juan de Plat. á la 1. 4. C. de susceptor.
et arch., que es lícito en el dia entregar dine-
ro á un comerciante y estipular del mismo los
réditos ,G intereses que honestamente puedan
percibirse : y añade allí mismo la notable es-
pecie de que todo comerciante versado .en los

. negocios , se presume haber percibido , algun
lucro del dinero depositado en su poder , á
menos que dentro el año protestare y probare
lo contrario por medio de indicios verosímiles,
y Ang • á la 1. 2. pr. C. de navicul., dice ha-
berlo asi aconsejado , fundado en la misma 1.
y en la 1. 7. S. 10. 1). de aclmin. tut. Y i se-
rá licito depositar la dote con el pacto de que
el capital quede siempre salva al marido y á
la muger? Hay sobre esto diversas opiniones,

(148) : que la muger que mete su cuerpo en
poder de su marido , que nol deue desapode-
rar de la dote quel dio.

LEC 30: A quien deue ser entregada la do=
te , si muriere la muger.

Muerta seyendo la muger , -en tal tiempo
que durasse el matrimonio entre . ella , e su
marido, si fijos non dexare (149), que hereden
lo suyo , deue ser entregada la dote a su pa-

sosteniendo la negativa Abb. á d. cap. per ves-
tras , contra Juan Andr. allí, y el mismo Abb.
al cap. naviganti , col. 2. de usur. , opinan-
do el comun de los intérpretes con d. Abb.,
segun refiere d. Palac. Rub. repet. col. 482.
S. 8. infertur, á quien puede verse allí, don-
de trata estensamente de esta materia.

(147) Apruébase la opinion de la glos. á d.
cap. per vestras, vers. ad inopiam, al fin,
adoptada tambien por Jacob. de Aret. , Cyn.,
Juan Fabr. y muchos otros á la 1. 29. C. de
jur. dot., y Cardin. á d. cap.; á pesar de sos-

, tener , los intérpretes del derecho civil comun-
mente la contraria , ó sea , que puede la mu-
ger pedir la restitucion de la dote cuando el
marido se haga pobre , aunque esto le suceda
sin su culpa, segun refieren Abb. al cit. cap.
y Alex. á la 1. 22. S. 7. D. soba. matrim.
Nótese , pues , 10 dispuesto en nuestra ley
aquí, que deberá observarse hasta en el fuero
eclesiástico , segun Palac. Rub. d. repetie. col.
100. , y, que tendrá lugar aunque el marido
fuese ya pobre al tiempo de contraerse el ma-
trimonio , y tambien aunque sea un hombre
"diligente que no disipe su fortuna , como se
declara en esta misma ley ; pues en tal caso
obra aun con mas fuerza la razon de dicha
disposicion , que en - el de -haber perdido el
marido sus bienes con posterioridad á la cele-
bracion del matrimonio : y asi no debe , pues;
admitirse la opinion de Bart. y otros á la 1.
24. pr. D. de jur. dot., cuest. 6. parte 1 a., so-
bre la cual veas. á d. Palas. en d. repet. col.
99. , donde alega tambien la presente ley de
Partida.

(148) Como en el cap. per vestras , 7. de
donat. inter vir. et uxor.

(149) Luego en el caso de haber la muger
dejado hijos deberemos decir á contrario sen-
su que la dote profecticia pertenecerá á los
hijos y nó al padre de la misma muger , segun
la opinion de Martin. á la 1. 4. C. sol. mair.,
la que espresa la glos. allí estar conforme con
la costumbre , pero nó autorizada por el de-
recho. Y en efecto , prescindiendo de dicha
costumbre , era por derecho cornun, este pun-
to muy dudoso , de suerte que muchos doc-'.
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dre delta (150). E esto se entiende, guando la
dote fuesse prófeticia , que quier tanto de-
zir,, como guando es dada de los bienes del
padre ; fueras ende , si el marido la ouiesse
auer por alguna de las tres razones, que di-
ze en la ley que comienca : Gana el marido.
Mas si el matrimonio se partiesse , biuiendo
la hija, por algund embargo derecho ; si fue-
re la dote profeticia , deue ser entregada al

tores y priuc'ipalmente Luis Rom. á la 1. 40.
D. solut. matrim., decian ser necesario que lo
decidiese el emperador con su autoridad legis-
lativa, y lo mismo espresaba Socin. parte 11
consil. 9. que empieza , prosequendo ordinem,
y estensamente Salic. á d. 1. 4. De todos mo-
dos , empero , tenemos esa cuestion claramen-
te resuelta por la presente ley de Partida. Y
cuando el padre hubiere estipulado que se le
restituya la dote si no existieren hijos disuel-
to el matrimonio , los hijos que tal vez existan
al tiempo de disolverse aquel, ¿tendrán dere-
cho á percibir dicha dote como herencia ma-
terna , en fuerza del pacto tácito que importa
el habérselos puesto en condición ? Véas. Bald.
á la 1. 3. col. 2. y 3. C. de bon. gime lib. , y
véase tambien la presente 'de Partida , donde
dice , si ella muriere sin hijos.

(1 50) Conc. 1. 4. C: solut. matrim. ; de-
biendo esto entenderse , segun la glos. allí,
con tal que la bija dotada se halle todavía ba-

jo la potestad de su padre , y nó de otra ma-
cera. ¿ Qué deberia , empero decirse si el
padre hubiese estipulado la restitucion de la
dote para despues de disuelto el matrimonio ?
Entonces , verificándose la disolución , debe-
ria dicha dote restituírsele ,' aunque la hija
hubiese sido emancipada , Bart. y DD. á la 1.
40. D. solut. matrim. , ' y á la 1. 1. §. 11. C.
de rei ux. act. ; entendiéndose con las limita-
ciones que trae el mismo Bart. lugar citado
col. 5. y 6. Ahora , al hermano uo le seria
permitido poner semejante pacto ó estipular-
en esos términos la restitucion , cuando cons-
tituyese la dote ,á favor de 'su hermana por
haberle prevenido que lo hiciese el padre en
su testamento , Bald. á la 1. 6. col. 3. C. de
jur. dot.

(151) Conc. 1. 2. §. 2. 11. 3.,' 4. y 37. D.
solut. matsinz.

(1 52) Añad. 1. 1. S. 11. C. de rei ux. act.
(153) Afilad. la autent. quod locura C. de

collat. , 'y 1. 2. S. 1. D. solut. matrim.
(154) Conc. t. unid. §. 3. C. de rei rax. act.,

y si á un marido le ha prometido dote un es-
trabo por. contemplacion á su muger , ¿ tendrá
aquel acciou para exigirla por sí , ó deberá en
union con 'el mismo accionar tambien la- mu-
ger ? Véas. 1. 2. y DD. allí` C. de dot. pro-

padre, si fuer biuo, e a lá fija, a amos (151)
de so vno. E sí el padre fuere muerto , de-
ue ser entregada a la fija (152), quier aya fijos,
o non. E si la dote fuere aduen . ticia (153), e
fuesse fecho diuorcio biuiendo la fija , otro-
si deue ser entregada a ella , e non al padre,
maguer fuesse biuo. E si la dote ouiere dada
otro qualquier (154), que non fuesse padre de
la muger , e la diesse simplemente sin otra

`miss. ; debiendo estenderse lo dispuesto en es-
ta ley ,hasta al caso en que se hubiere,prozne-
tido la elote al marido por contemplacion á su
muger siendo esta una persona incierta , ó tal
que no le debiera el dotante afeccion alguna ;
pues á pesar de ello se entenderá hecha la do-
nacion á favor de la misma, como en el caso
de la 1. 108. D. de verb. oblig. Y no se ha de
distinguir, pues tampoco distingue nuestra ley
aqui ni la cit. 1. uuic. §. 13. , entre los casos
de ser rica 6 pobre la muger, por contem-
placion á la que haya prometido un estralio la
dote ; y lo mismo opina Bald. nov. trat. de do-
te , charta 21. vers. 45. privilegium ; donde
opina que igualmente deberá estenderse lo di-
cho á los casos en que no se haga la prome-
sa por pura liberalidad , y aunque pueda pre-
sumirse que el prornitente ha tenido algun -
motivo especial para hacer semejante prome-
sa ; pues observa que si debiese limitarse lo
dicho á los casos en que se constituyera la
dote por-pura liberalidad , y hubiera de con-
siderarse como una verdadera donacioñ , ya
nada habria en esto que pudiese decirse esta-
blecido por contemplacion ó especial favor de
la dote : y hasta infiere de ahí que , siendo el
que promete la dote un deudor de la muger,
mas bien deberá presumirse que lo hace con
ánimo de donar, que nó con el de pagar la
deuda , á menos de decirlo asi espresamente ;
lo que no deja de ser notable, bien que es al
propio tiempo muy , dudoso , véas. al mismo
allí , col. 2. y 3. ¿ Qué diríamos , empero,
cuando el deudor de la muger no hubiese pro-
metido la dote , sino pagado la que ya habia
sido prometida 6 constituida por aquella ? ¿ Se
presumiria haberla pagado con ánimo de do-
nar ó con el de estinguir la deuda ? Véas. so-
bre esto la distiucion que hace d. Bald. allí.
No menos deberá aplicarse lo dispuesto en
nuestra ley aqui, al caso de haber un estraflo
constituido la dote , diciendo que lo hacia de-.
terminadamente por tal muger 6 en nombre
de la misma. A pesar de eso, no se entende-
ria haber obrado el promiteate como un ne-
gotiorum gestor, sino con ánimo de donar, se-
gun d. Bald. nov. allí col. 3. Debe , empero,
Botarse bien que todo lo que acaba de espre-
sarse tendrá únicamente lugar cuando sea la



postura; si ella muriere sin fijos (155), deue

ser entregada la dote a los herederos de la
muger. E si algun pleyto pusiesse , el que la
establescio , guando la daua , deue ser guar-
dado (156) segund que le puso aquel que la
dio (157). ,

muger misma quien haya de aportar la dote
al marido ; pues si tuviera padre á quien in-
cumba la obligacion de dotarla , y , hallándo-
se aquel ausente ú ocultándose para eximirse
de aquella obligacion , la cumpliese por él un
estraño ó dotase á la hija , no se presumiria
entonces hacerlo con• ánimo de donar, sino
que podria despues reclamar del mismo padre
la dote que _asi hubiese constituido á título de
negotiorum gestor , arg. 1. 5. S. 14. D. de lib.
agnosc. , y véas. Bald. nov. lugar cit. fol. 9.
col. 2., donde sostiene la misma opinion y la
califica, de muy notable. Tampoco procederla
lo dispuesto en nuestra ley , cuando , al pro-
meter el estraño la dote , hubiese obrado por
mandato ó á ruegos de la muger ; en cual ca-
so deberia adoptarse la distiúcion que propo-
ne Bart. , á quien puede verse á la 1. 9. S. 1.
D. de condict. ob cacas., y tampoco cuando no
hubiese llegado á tener efecto el matrimonio
por contemplaciou al cual se hubiese prome-
tido y pagado la dote ; pues entonces podria
el estrago promitente repetir la dote por la
condiccion ob causan) , 1. 6. y Bart., allí , D.
d. tit. , y el mismo á la 1. 53. D. de condict.
indeb. ; y tampoco finalmente cuando el do-
tante , siendo un hermano ó un estraño , hu-
biese tenido á su cargo la administracion de
los bienes de la muger al tiempo (le constituir
la dote , sobre lo cual véas. la glos. , Bart.,
Cyn. , Bald. y Salic. á la L ult. C. de dot.
prorniss. , donde puede verse lo que procede-
ria en el caso de ser el dotante ún hermano y
haber constituido la dote de bienes comunes
á él y á la dotada.

(155) No se lee esto en la 1. unic. S. 13. C:
de reí ux. act., de la cual trae origen la pre-
seute de Partida : y con'estas palabras parece
declararse que , existiendo hijos del matrimo-
nio en contemplacion del cual se constituyó
la dote por un estraño, debe esta entregárse-
les cuando muera la madre , aun cuando no
sean herederos de esta, en fuerza del pacto tá-
cito que importa la constitucion dotal : de don-
de se infieren dos consecuencias ; primera , la
de que en realidad puede admitirse á tenor de
esto la opinion de Martin. á la 1. 4. C. solut.
nzatrim., de la que se ha hablado arriba, no-

fij
ta 149 . ; segunda, la de que los espresados

os, aun no siendo herederos de la madre,

LEY 31. Quando deue ser entregada la do..
te a los herederos de la muger.

Desatado . seyeudo el matrimonio por al-
guna razon derecha ; luego que el diuoreio
sea fecho , deue ser entregada la dote a la
muger , o a sus herederos , si fuere de cosa
que sea rayz (158). Mas si fuere la dote de co-

sucederán, en fuerza de dicho pacto tácito, á
la referida dote , quedando en estos términos
decidida la cuéstion de que' se ocupa Bald. á
la 1. 3. C. de bon. quce 'lib. , y á d. 1. 4. So-
bre esto , empero , importa tal vez suspender
el juicio, porque no deja de.ser una innova
ciou que no puede admitirse sin maduro óxá-
men.

(156) ¿ Qué deberá ,decirse cuando , siendo
un estraño el que constituyó la dote, hubiere
estipulado simplemente que esta se restituye-
se, sin espresar á quién? ¿Seria el mismo es-
trPño ó -la muger quien podria pedir la-
resti-tucion ? Podria pedirla la muger y aló el do-
tante, por exigirlo asi el ser la causa de dote
siempre privilegiada, y tambien el que, como
se declara en la presente ley, seme jante cons-
titucion dotal se reputa y considera como una
verdadera donaciou hecha á favor de la mo-
ger. Asi se declara respecto de un caso aná-
logo en la 1. 40. D: solut. rnatrinz.; y lo pro-
pio deberia decirse si el estraño que constitu-
yó la dote hubiese estipulado que esta se res-
tituyese á él '6 á la muger, ó bien á él ó á
quien de derecho correspondiese, segun todo
puede verse en Bart. á la 1. 45. D. d. tit. , y
en Bald. nov. tratad. de dote , charca 18. col.
4, y 2. Pero si Irubiese estipulado el dotante
la restitucion á favor suyo y de la dotada,
competeria entonces la accion á entrambos pa-
ra pedirla por mitad ,'segun Bart. lugar cita-
do. Y si aquel hubiese estipulado la restitu-
cion á favor suyo , ¿ podrá entonces accionar
la rnuger en el caso de la ley próxima ante-
cedente , .1 esto es , en el caso de hacerse el
marido pobre ó disipar sus bienes J? Véas. la
glos. á la 1. 24. pr. y Bart. allí D. d. tit. y I.
6. D. 'de condict. ob caus.

(157) Sobre si en este caso tendrá el dere-
cho de tácita hipoteca por la restitucion de la
dote-el estraño que la hubiere constituido, V.
Bald. nov. tratad. de doté, fol. 9. col. 3. don-
de opina por la negativa ; debiendo añadirse,
que si la madre ó los hermanos ricos dotaren
á su hija ó hermana pobre , no podrán esti-
pular á favor suyo la restitucion de la dote,
segun d: Bald. nov. 'allí chanta 23. col. 4. ; y
es digno de untarse.

(158) Lo mismo deberia decirse si , por ha-
ber perecido, los 'bienes inmuebles por culpa
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sa mueble (159), deue ser entregada fasta vn
año (160), desde que el diuorcio fue fecho.
Esso mismo seria , si el matrimonio se par-
tiesse por" muerte. Ca deue ser entregada la
dote, o la donacion (161) a aquel que la de-

del marido , hubiese de restituirse el precio ó
estimacion de los mismos, el cual por consi-
guiente deberá pagarse de contado, segun C3 n.
y Alberic. á la 1. unic. 5. 7. C. de rei uxor.
act. ; á diferencia del caso en que hubiesen
perecido dichos bienes sin culpa del marido,
1. 78. S. 4. 11 de jur. dot.

(159) Aunque haya sido entregada estima-
damente , véas. Bald. á la 1. 10. C. de jur.
dot.; despues de la glos. allí. Y ¿ qué' deberia
decirse, si la dote consistiese en créditos ó de-
rechos? Véas. 1. 43. 5. ult. D. d. tit.

(160) Aunque el marido ó sus 'herederos
tengan á la mano numerario con que hacer
efectiva inmediatamente la dote ; pues nó por
esto dejarán de disfrutar de ese plazo , segun
Bart. á la 1. 7. 5. 15.. D. solut. matrim. , por
mas que hayan sostenido lo contrario Jacob.
de Aret. y Cyn. á d. 5. 7. 1. ulule. C. de reí
ux. act. ; y asi procederá lo dispuesto en la
presente ley aun en el caso de ser el marido
rico : á bien que si fuese pobre la muger, es-
taría aquel obligado á alimentarla durante ese
año, segun la glos. á ti. S. 7.. ; cuya opiuion
es generalmente adoptada y la aprueban los
DD. á la 1. 7. pr. D. solut. matrim., y Ales.
consil. 127. vol. 4. ; siendo, de notar ademas,
que se concede asimismo aquel año de plazo al
marido, aunque se haya estipulado por pacto
espreso la restitucion de la dote , segun Paul.
de Castr. á la 1. 2. pr. D. solut. matrim., col.
ult. contra Bart. á la 1. 21. D. de verb. oblig.,
y yéas. Jas. allí. Concédese tambien cuando es
un estraño el que ha dotado á la muger y es-
tipulado á favor suyo la restitucion, glos.,
Bart. y la generalidad de los DO. á d. 1. 2.D.
solut. matrim. , contra Alber. á d. I. unic. 5.
13. Y cuando la dote no hubiese sido todavía
entregada al marido, ¿ podrá este aprovechar-
se de aquel plazo , para el efecto de pedir,
aun disuelto el matrimonio , que se le entre-
gue la dote y se le permita retenerla hasta
concluido el año ? La glos. á la nov. 22. cap.
39. collat. 4. y Alberic, á d. 1. unic. 5. 7. opin.
nan por la negativa , á menos que hubiese
mediado pacto de poder el marido lucrar la
dote. Tampoco teudria lugar dicho plazo ,
cuando el marido hubiese hecho á la consorte
legado de la dote, " 1. 1. pr. vers. verum , D.
rle dot. prceleá.; en cual caso, ofreciéndose los
herederos del marido á verificar inmediata-
mente la restitucion, se eximirian hasta de pa-
sar los , alimentos á la viuda durante el año,

TOMO 11.

ue auer ; si fuere coba' que sea raya , luego
quel matrimonio se departe ; e si fuere de chi
sa mueble, fasta vn año fueras ende, si la
ouiesse de entregar a los fijos, "que non fues-
sen de edad; que la puede tener el padre (162),

segun Bald. á la autent. el qui jurar , C. de
bon. auctor. jud. possid., col. 15., y aun po-
drian pagar inmediatamente deducidos los in-
tereses correspondientes al plazo , á tenor de
la 1. 24. 5. 2. D. solut. matrim. ; especie que
califica de admirable . Alex. á la 1. 7. pr. D.
solut. matrim. ¿Qué deberá , empero, decir-
se en el caso de estar el marido obligado á
restituir con los bienes inmuebles los frutos de
estos , por no haber soportado las cargas del
matrimonio? ¿ Disfrutará tambien del plazo
para hacer la restitucion de dichos frutos ó
de su estimacion ? Véas. Bald. nov. tratad. de
dote, fol. 4. col. 1. donde opina por la nega-
tiva , contra la glos. singular á d. 1. 7. 5. 15.
Y nótese bien que , transcurrido el año , es-
tarán los herederos del marido obligados á
restituir no solo los muebles dotales, sino tam-
bien los frutos que de los mismos hubieren
percibido , seguu se infiere de d. 1. unic. 5. 7.
vers. sinzilique modo. Los frutos intrínsecos
de la dote son , pues, de la muger durante el
plazo , á pesar de pertenecerá los herederos
del marido los réditos correspondientes al tiem-
po .por el cual está aplazada la restitucion, 1.
24. 5. 2. y Bart, y DD. allí D. solu tt. matr.,
Bald. nov. d. tratad. fol. 41, col. 2. y Bala.
á d. 5. 7. 1. unic. , donde propone de esto un
notable ejemplo ; bien entendido, empero, que
todo lo dicho se ha de observar de modo que
en el precio de esos frutos se han de imputar á
la muger los alimentos que se le hayan pasado
durante dicho plazo , arg: 1. 7. D. solut. matr.

(161) Esto es , la donacion propter nuptias.
que es la que queda en poder de la muger
en seguridad de la dote ; y no debe aquella

por lo tanto restituirla hasta pasado el año,
cuando consista en bienes muebles : lo cual
debe quizás entenderse á menos que la dote le
haya sido restituida á la muger inmediatamen,
te, pues en tal caso deberá ella restituir tam-
bien inmediatamente la espresada donacion,
segun lo indica Bald. á la autent. sive a me,
C. ad Yellejan. , vers. ítem quiero. - * Tén-
gase, empero, presente lo que se ha dicho en
la adic. á la nota 7. , 6 sea , que en España
no está en uso la donacion propter nuptias
verdaderamente tal , esto es , la que se hace
en compensacion y seguridad de la dote ; á la
cual se refiere lo que observa Gregor. López
en la presente nota.

(162) Como legítimo administrador de los
bienes del hijo , 1. 1. C. de bon. ragt.

131
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o la madre (163), fasta que sean de edad. E es-
to se entiende que deue ser fecho , de guisa
que gobierne los fijos , e los crie; e que les
non enajene (164), nin malmeta la dote.

LEY 32. Que despensas puede contar, e auer
el marido, guando entregare a su muger , e a
sus herederos la dote, partiendose el !Matri-

monio por juyzio, o por muerte.

(163) Cuando quiera ser tutora de sus hi-
jos, autent. matri et avise, C. quand. mul.
qc. tut. fung. pot.

(164) Esta prohibicion de enagenar se re-
fiere esclusivamente al padre ; pues la madre
bien podria enagenar sus bienes dotales, sin
que, viviendo ella, tuviesen los hijos derecho
á impedirlo , 1. 1. S. impuberi , D. de Carbon.
edict. -*Ni en d. 1. 1. ni en las demas del
tít. aqui citado encontrarnos párrafo alguno
que empiece con esa palabra impuberi: •

(165) En el caso , por ej. , . de . la 1. 3. D.
de impens. in res dot. fact. , y 1. 8. d. tit.
Respecto , empero , de los gastos necesarios,
véaus. 11. 1. y 2. de d. tit. y 1. 7. S. 16. D.
solut. rnatri,n. , lo que puede tenerse presen-
te á propósito de la cuestion que se ha susci-
tado sobre si el que ha hecho gastos para re-
cuperar un mayorazgo puede pedir que le sean
abonados : véas. 1. 39. y Balda allí D. fanzil.
ercisc. , glos. y Bart. á las 1!. 1., 4. y 12. D.
de impens. in res dot. fact. , Bald. á la 1. 2.
C. de act. et oblig., y en el S. si quis de man-
so, col. 5. de controv. invest., y . Paul. de Castr.
á la 1. 58. D. de legal. 1.

(166) Apruébase aqui la opinion de Jac. de
Rav. referida por. Alheñe. á la 1. 3. S. 1. D.
de impens. in res dot. , quien , discurriendo
sobre la cuestion propuesta por la . glos. allí,
distingue ele casos, y pretende que si el ma-
trimonio ha durado tanto tiempo como los pro-
ductos ó utilidades de las mejoras hechas por
el marido , nada podrá este repetir por razon
de las mismas, sino que deberá compensarlas
con los frutos , segun la 1. 7. §. 16. D. solut.
malrim., y que, si aun despues de disuelto
el matrimonio han seguido dichas mejoras sien-
do productivas, podrá aquel repetir los frutos
producidos . con posterioridad á la disolácion ;
debiendo , empero , compensar lo que le falte
de los gastos hechos con los frutos producidos
durante el matrimonio, como lo opina tambieu`
Bart.- allí.: de donde se infiere que lo dispues-
to. en la presente ley deberá entenderse limi-
tadamente á los frutos producidos después de
hechas las . mejoras. En Espacia no puede fá-
cilmente tener esto aplicacion , atendida la
~ion de bienes á participacion de ganan-_
ciales establecida por nuestras leyes : pero po-

Mejorando el marido la cosa que le dio su
muger en dote , non seyendo apreciada, assi
como si la refiziesse, o la acresciesse, porque
fuesse mejor (165), Je rendiesse mas ; si las
despensas que en ella metiere, fueren atales ,
que se mejora la dote por ellas, puedelas
contar , e auerlas aquellas que fiziere , ade-
mas (166) de quanto montare el esquilmo,

dria aplicarse sin dificultad en donde, como
eu Córdoba , no estar dichas leyes en' obser-
vancia. -*Téngase presente que , segun he-
mos dicho en la adié. á la nota 121., por la
1. 13. tit.. 4. lib. 10. Nov. Rec. fue espresa-
mente abolida esa costumbre de Córdoba s por
la cual uó se admitia en dicha ciudad la so-
ciedad legal entre los cónyuges: y por lo que
hace á lo. indicado por nuestro glosador aqui
sobre considerarse también como gananciales
y comunes por mitad del marido y la muger
los frutos de las cosas dótales, adviértase tam-
bién que esa es en efecto la opinion universal-
mente adoptada por los intérpretes del dere-
cho patrio ; quienes aplican indistintamente á
la dote la disposicion de. la ley del Fuero Real
( hoy la 3. d. tit. 4. lila, 10. _Nov. Rec. ), se-
gun la cual son y deben tenerse por ganancia-
les los frutos de todos los bienes de entram-
bos cónyuges sin distincion , aun los de aque-
llos que por su naturaleza ó procedencia de-
jan de comprenderse en la sociedad universal:.
de donde viene á resultar que el marido no
tendrá mas derecho sobre los frutos de las co-
sas Males que sobre los de las parafernales,
porque tambien estos últimos los hará suyos
por mitad á tenor de la citada ley del Fuero,
y qué no tendrá por consiguiente aplicacioii
alguna , siempre que haya gananciales , el
principio de que el marido adquiere, aunque
temporalmente, el dominio de la dote, y que
en virtud de él hace suyos los.frutos que aque-
lla produzca durante el matrimonio ; porque,
si bien es cierto que , aun considerándose di,-
chos frutos corno gananciales, podrá el mari-
do consumirlos para atender á las cargas con-
yugales , y que, solo deberán entrar en parti-
cion los que existieren ó sobraren al disolverse-
el matrimonio ; pero tambieu esto será igual-
mente aplicable á los frutos de_los bienes es-
tradotales ó parafernales, de los que podrá el.
marido consumir la mitad como á cosa propia,

y la otra mitad como parte del caudal social su-
j eta por consiguiente á las cargas sociales, que
lo son todas las del matrimonio. No sabernos si
los intérpretes de nuestras leyes patrias se han
hecho cargo de esa dificultad , que tal á nos-
otros nos ha parecido ; observamos , empero,
que todos, esplican separada é Independiente-
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que lleno de los frutos , e de las rentas de
la dote: Mas si fiziere el marido despensas en
la dote de su voluntad (167), que se tornas-
se mas en apostura , que en pro delta , assi
como si fuessen casas, e las pintasse , o en
otra manera semejante destas ; non las deue
contar , nin las puede demandar cuando en-
,tregare la dote. Pero si acaesciesse, que el
marido non podiesse luego (11) entregar toda
la dote , a los plazos que dize en la ley ante
desta ; deue el Juez de aquel lugar , catar
que le faga que pague aquello que pudiere
(168), de manera quel finque alguna cosa de
que biva todavia , tomando tal recaudo (169)
del , que la pague quanto mas ayna pudiere.
Esso mismo se entiende, que deue ser guar-
dado en los fijos (170) , si acaesciere que ayan
de entregar la dote a su madre, por razon
de su padre.

TITULO- XII.

DE LOS QUE CASAN OTRA VEZ , DESPUES QUE

ES PARTIDO EL PRIMERO MATRIMONIO.

Acordaronse los Santos Padres, e tuuieron
que era bien , de desuiar el peligro mayos ,
por el menor (1): assi como fizo Moysen en la
vieja Ley (2) , que consintio-( como quier quel

(11) Entregar toda la dote d á los plazos etc. 9cad.

mente el régimen dotal , segun derecho de
Partidas y el sistema de gananciales á tenor de
las leyes del Fuero y recopiladas , sin haber
cuidado, que nosotros sepamos; de-establecer y
esplicar las relaéiones en que debian estar uno
respecto del otro esos dos sistemas, cuya con-
currencia no hahian previsto los que los insti-
tuyeron y regularizaron , y que, aun no sien-
do incompatibles, pueden, empero, embara-
zarse mutuamente en sus aplicaciones, no ha-
biéndose tratado de ponerlos en armonía y
consonancia.

(167) Aliad. 11. 7. y 9. 11 de inzpens. in res
dot. fact. , y 1. unic. S. 5. C. de rei ux. act.
i Podrá, empero, el marido repetir los gastos
invertidos en la guarda ó defensa de un casti-
llo de la muger , que otro hubiese querido
ocupar ? Parece que nó , segun la 1. pen. D.
de impens.. in res dot. ; pues el marido está
obligado á defender á sus costas las cosas do-
tales ; bien que lo contrario sostienen, esto es,
que podrá repetir dichas costas, Bart. á la 1.
60. S. 3. D. de legal. 3., y Ang. á la 1. 7. 5.
16. D. solut. matrim.

(168) Aliad. 11. 12. y 2$. D. solut. matr. ;
pudiendo verse sobre el particular á Bart_ y

peso) que fuesse dada a la muger carta de.
quitacion , guando la quisiessen departir de
su marido , a que llaman. _ en latin libellum.
repudii ; e esto lizo , por desuiar (3) el omi-
cidio. Ca tuuo, que menor peligro era depar-
tirse de su marido, que de matarla.. E seme-
jante desto el Apostol San Pablo (4) establecio
en la nueua Ley , que los ornes pueden casar
mas de vna vez. E esto lizo , por desuiar pe-
cado de fornicio : porque tenia , que menor
mal era casar , que fazer tan grand pecado.
E pues que en los Titulos ante deste fablamos
de todas las maneras por que se departen los
matrimonios, tambien en vida corno en rnuer
te ; e otrosi, de las donaciones , e de las dotes,
como deuen ser dadas, e entregadas despues
del departimiento; conuiene que digamos en es-
te Titulo , de los que casan otra vez , despues
que es departido el primero casamiento. E mos-
traremos , si pueden casar dos vegadas , o mas.
E quales pueden esto fazer. E guando. E
quien les puede dar bendiciones. E que pena
deuen auer las mugeres, que casaren ante que
se cumpla el año, que murieron sus maridos.

LEY 11. Si pueden casar los ornes dos vezes,
o mas : e quales pueden esto fazer.

Casamentar, segund Santa Eglesia, pueden
los ornes , e las mugeres , dos vegadás o mas
(5) , despues que fuere departido el primero

DD. alli , y á Alea. , quien, despues de Bart.,
limita con 21 escepciones la regla aqui esta-
blecida y véas. tambien el 5. 37. Instit. de
action.

(169) Arad. 1. unic. 5. 7. y glos. allí vers.
caucione , C. de rei ux. action.

(170) Aliad. 1. 18. pr. D. solut. matrim.
(1) Añad. cap. duo mala, y cap. nervi, díst.

13. Y de ahí procede tambien el que se tole-
ren los lupanares para evitar que se cometan
mayores escesos, segun Ang. á la 1. 27. D. de
petit. hcered. , y segun el texto de la misma
ley , en la que se declara ser legítimamente
percibido por el duefio de la casa en donde
haya un lupanar el alquiler que se le pague
por la misma.

(2) Deuteron. cap. 24. vers. 1.
(3) S. Mateo cap. 19. vers. 8. y glos. al cap.

1. distiuc. 10. vers. lex humana.
(4) S. Pablo ad Corinth. cap. 7 vers. 9.
(5) Pues no solo no se condena la bigamia,

pero ni siquiera, si es lícito hablar asi, la oc-
togamia , cap. aperiant, 31. quest. 1. Nótese,
empero, que el-contraer terceras bodas es te-
nido por abominable entre los hombres y aun
entre tos hijos respecto de gas padres, segun
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matrimonio por algun embargo
 n todos

	
'por muerte. E casar p aquellos

que non fueron promrssion (6), para entrar
en Orden , despues que se partieron de sus
mugeres por algunas de las razones sobre-
dichas. Otrosi los que non reciben Orden sa-
grada (7). E los que non fueren de fria natura
(8). E esso mismo dezimos de las mugeres.

LEY e. Quien deue dar bendiciones a los que
casan dos vezes, o non.

Bendiciones puede dar el Clerigo en la
Eglesia , a los que se casan dos vegadas., o
mas, si fueren departidos de los matrimonios
en que biuien ante, por algun embargo dere-,
cho , o por muerte. E la razon, que semeja
contra esto , por que defendio Santa Eglesia,
que non diessen bendiciones en la Eglesia
los Clérigos, a los que casassen dos vedadas,
o mas ; entiendese (9) de aquellos que casan
otra vez ; biuiendo sus mugeres con quien
son casados. Ca los Clerigos que a estos ata-

Ang. y Paul. de Castr. á la 1. 22. S. a. D, ad
Trebell. , porque arguye incontinencia de
donde infiere Ang. allí , que la muger casada
en terceras nupcias pierde el derecho á per-
cibir el legado que le haya hecho algun estra-
ño , esto es , otro que no sea su marido, á pe-
sar de no perderlo asimismo por el hecho de
casar segunda vez, con tal que viva casta y
honestamente ; bien que no lo prueba asi el tex-
to citado por el mismo Ang. de la Novel. 6. cap.
5. collat. 1.; y sostienen lo contrario Juan de
Imol. y Alea. Los legados, empero, hechos ó
dejados por el marido los pierde la muger , por
el mero hecho de pasar á segundas bodas,
por reputarse esto siempre injurioso á la me-
moria del difunto primer consorte , autent. cui
relictum, y Bald. allí col. 3. C. de interdict.
vidait. toll., y Ang. y Paul. lugares antes cita-
dos. La viuda que se abstiene de contraer nue-
vas bodas es considerada como modelo de ho-
nestidad y continencia , segun Bald. á d. au-
tent. refiriéndose á Valeria tit. de institutis
antiquis, quien dice ser señal de incontinencia
el no abstenerse de ellas , y lo propio afirma d.
Bald. á la 1. 7. C. de revoc. donat.

(6) V. 1. 11. tit. 2. de esta Parta
(7) V. 1. 16. d. tit. 2.
(8) V. tit. 8. de esta Parte
(9) Apruébase la opinion de Juan Andr. al

cap. 1. de secund. nupt., bien que el Abad y
la glos. allí;, pretenden que la prohibicion de
dar las bendiciones debe aplicarse sin distiu-
cion de casos á todos los que contraen segundo
matrimonio : y por tanto es digna . de notarse

les dan bendiciones otra vez a sabiendas, fa-
zen muy Brand yerro, et deuen auer la pena
que les puso Santa Eglesia. Mas los que dies-
sen bendiciones a los que casassen dos vega-
das, o mas ; siendo el matrimonio departido
por embargo derecho, o por muerte, segund
sobredicho es , non caerían en pena. E esto
es , porque tales bendiciones como estas non
son Sacramento (10), mas son oraciones que
dizen sobre los que casan , despues del Sa-
cramento que se faze en el matrimonio. E
pues que Sacramento non son , nin se dobla
por ellas el Sacramento, maguer sean dadas,
ende non deuen ser vedadas (11), que las non
den a las que se casaren, guantes vedadas quier
que casen derechamente.

LEY 3. Como la muger puede casar sin pe-
na , o non , luego que fuere muerto su

marido.

Librada, e quita es la muger del ligamien-
to del matrimonio despues de la muerte de

la presente ley en cuanto declara que solo es
aplicable dicha prohibiciou á los que casan se-
onda vez viviendo sus primeros consortes.

(10) Pues no se las cuenta en realidad entre
los Sacramentos de la Iglesia, de los cuales se
habla en la glos. al cap. veniens, de transact.,
y el Abad despues de Juan Andr. á d. cap. 1.
de secund. nupt.

(1t) Iufiérese de esto que la prohibicion de
bendecir las segundas bodas , está limitada ,
como he dicho antes, á los que se celebren
viviendo todavía los primeros consortes, ó sin
estar disuelto el primer matrimonio ; de suerte
que por el hecho de dar las bendiciones á los
que contraigan segundo matrimonio , estando
disuelto el primero , no solo no se incurre en
la pena conminada en el cap. 1. de secund.
nupt., pero ni siquiera puede decirse que se
verifique un acto ilícito y prohibido : lo con-
trario de lo que puede inferirse del cap. vir
autem, 3. d. tit. por la razon que en él se se-
ñala, diciendo cuna alía vice benedicti sint, en
cuyas palabras se fundan tarnbien los DD. allí;
pero debe atenderse mucho en esto á la cos-
tumbre , segun la glos. á d. cap. y Juan Andr.,
quien refiere estar en uso en muchos lugares
el bendecir las segundas bodas, cuando jamas
haya sido bendecida la muger que las contrae.
Pero nuestra ley aqui dispone absoluta é indis-
tintamente que puedan darse las bendiciones :
y es notable la razon en que lo funda, ó sea,
la de que no por esto se reitera el sacramento,
por no serlo la bendicion nupcial. No obstante
Henriq. á d. cap. 3. espresa tarnbien que eq.la
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su marido , secund dize Sant Pablo (12). E
porende non tono por bien Santa Eglesia
(13) , que le fuesse puesta pena , si casare
guando quisiere, despues que el marido fue-
re muerto. Solamente , que case como deue,
non lo faziendo contra defendimiento de Santa
Eglesia. Pero el Fuero de los legos . defendio-
le , que non case fasta un año (14) , e po-
Yieles pena (15) a las que ante casan. E la

práctica se observa el negar las bendiciones,
cuando ya otra vez las han recibido entrambos
cónyuges, ó á lo menos la muger, y el darse
aquella solemnemente cuando la mugen nunca
ha sido bendecida ; opinion que' tambien es
adoptada por S. Tomás 4. sentent. , dist. 42.
quest. 3. hácia el fin.

(12) S. Pablo ad Cor" inth., cap. 7. vers. 39.
y cap. ult. de secund. nupt.

(13) V. d. cap. ult.
(14) Los motivos en que se funda semejante

disposicion pueden verse en la glos. al cap.
omne, S. 27. quest. 2, y 1. 3. tit. 6. Parta 7.,
siendo el principal de ellos el peligro que ha-
bria, casando la muger dentro del afio, de que
fuese incierta la filiacion y no se supiese á cuál
de los maridos perteneceria el hijo que despues
naciese. Tambien sefiala otra Bald. á la 1. 2.
C. de secund. nupt., á saber el peligro de per-
derse el feto, pues produce aborto el llegarse'
á tina muger embarazada , 1. 1. D. de ventr.
insp.," y aunque es comun opinion la de que
esas penas impuestas á las viudas que vuelven
á casar dentro el afio del luto, han quedado
abolidas por la citada constitucion apostol. y
d. cap. ult., con- todo no lo estan en el caso de
poder resultar la prole incierta, segun ld opi-
nan la mayor parte de las DD. y Bald. á la 1.
15. C. ex quib. caus. infan:. irrog. citando á
Reyner. de Forlin. y Paul: de Eleazar ; y si
bien allí no hace mas que referir aquella opi-
nion de los espresados AA., pero la sostiene
mas espresamente y por su cuenta á la l; 11.
D. de his qui not. inf.; y en efecto parece ser
muy equitativa y razonable. Sin embargo el
Abad á d. cap. ult. pretende lo contrario, y
tal vez esto sea mas verdadero , atendidos los
términos generales y absolutos en que estas
concebidos , no solo d. cap., sino tambien la
I. 5. tit. 1. lib. 5: Ordenamiento Real, la que
puede verse: y la opinion del Abad está taro-
bien adoptada por Felía. al cap. ecclesia Sane-
tce Marice, de constit., col. 19. vers. 2. decía-
ratio. Pero la opinion mas general es la de
Inoc. á d. cap. ult., segun el cual de todas las
penas impuestas á las viudas que se casan den-
tro el afio, han quedado por derecho canónico
en vigor y observancia aquellas que han sido
conminadas en favor de los hijos del primer

pena es esta (16) : qué , es despues "de "mal í'.
fama, e deue perder, las arias , e la donacioñ ..
ole le lizo el marido finado, e las otras co
sas que le ouiesse dexadas en su testamento,
e .deuenlas auer los fijos que fincaren del e
si fijos non dexare , los parientes que ouie-
ren de heredar lo suyo. Essa Misma penade-
ue auer , si ante que passasse el año fiziesse
maldad de su cuerpo (17). Pero la muger que

matrimonio. -*Por la 1. 4. tit. 2. lib. 10.
Nov. Rec. está mandado que las mugeres viu-'
das puedan casar libremente dentro el año
que sus maridos murieren, con quien quisie-
ren, sin alguna pena y sin alguna infamia ella
ni el que con ella casare, no obstante cuales-
quier leyes que lo contrario dispongan , las
que se declaran anuladas y revocadas; y se pro-
hibe bajo pena de dos mil maravedís á los jue-
ces y alcaldes del reino, el que por dicho mo-
tivo alienten de proceder ni procedan contra
las dichas viudas, ni contra los que con ellas
se casaren..

(15) Y las penas que á continuacion se con-
minan contra las viudas que vuelven á casar
dentro del año, tedian lugar por derecho ci-
vil, aunque el primer matrimonio no se hubie-
se disuelto por la muerte del marido, sino por
otra causa, Novel. 22. cap. 15 y 16. collat. 4.
Bald. á la 1. 2. C. de secund. nupt., y deberán
considerarse igualmente derogadas por derecho
canónico , por militar respecto de,ellas las mis-
mas razones alegadas por Juan Andr. á d. cap. 
ult.: debiendo entenderse todo lo dispuesto y
anotado aqui relativamente al caso en que el pri-
mer matrimonio ha y a quedado disuelto quoad
vinculum , como si lo ha sido por impedimento
de consanguinidad; pues de otra manera, ó
estando el primer matrimonio disuelto sola-
mente quoad thorum, ninguno de los consor-
tes podria volver á casarse sino despues de
muerto el otro : y con mayor motivo procede
ria la derogacion de dichas penas en el caso
de haber sido anulado el primer matrimonio,
pues si no incurre en ellas la que lo contrae
segunda vez habiendo sido válido el primero y
disuéltose por la muerte de su marido, mucho
menos deberá incurrir la que lo contrae por
haberse declarado la nulidad de aquel. - * V.
la adic. á la nota que precede.

(16) V. 11.1 y 2. C. de secund. nupt.
(17) Como en la autent. eisdem, C. de se-

cund. nupt., y Novel. 39. cap. ult. collat. 4. y.
por el hecho mismo de prostituirse pierde to-
dos los privilegios que tal vez estuviese disfru-
tando por consideración á su difunto marido y
la tutela de los hijos, Bald. á la 1. 7. C. de re-
voc. donar. , y el Abad al cap. uxoratus , de
convers. conjug., notab. 2.; radicado verse ade-
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fuesse desposada, si el esposo (18) se muries-

se ante que el matrimonio fuesse cumplido,
puede casar sin pena , guando quisiere. O-
trosi , non deue auer esta pena la muger,
que con otorgamiento del Rey (19) casare
ante que se cumpla el año. Esso mismo se-
ria , ca non deue auer pena , la muger que
se desposarse (20) ante quel año fuesse cum-
plido ; solamente , que en este comedio non
cumpla el matrimonio.

TITULO XIII.

DE LOS FIJOS LEGITIMOS,

Entre todos los bienes., que diximos en los
Títulos (1) ante deste que son en el matrimo-
nio , es vno dellos , que los fijos que nascen
del son derechureros , e fechos segund ley.
E tales fijos como estos , segund dixeron los
Santos, ama Dios , e ayudalos, e dales esfuer-

mas la 1. ult. tít. 4. lib. 5. Ordenamiento Real.
(18) Pues por la muerte del simple esposo

no se ha de llevar luto alguno, 1. 9. D. de his
qui not. infanz.

(19) L. 10. D. de his qui not. infana.
(20) L. 10. 5. 1 D. d. tit. y el Abad á • la I.

8. D. de senator.
(1) V. el sumario del tít. 2. de esta Parta.
(2) V. cap. si gezis Angloruna dist. 56. , y

hace tambien al caso aquello de Virgilio de
Degeneres animos tinzor arguit.

(3) No se infiera de aqui que los hijos ilegí-
timos sean verdaderamente nobles ; antes al
contrario puede calificárseles de ignobles, co-
mo se les llama en d. cap. si gens Anglorum,
y allí Prepos. Alex. y V. 1. 1. tit. 11. Parti-
da 7.

(4) Añad. 1. 6. D. de his qui sui vel alien,.
jur., y el sumario del tít. 2. -de esta Partida.

(5) Los hijos bastardos, pues,' se reputan
como sin honra (indecori) y por tanto inhá-
biles para las cosas ó empleos de honor, por
ej. las dignidades, cap. indecorum 3. de tetase
et qualitate; pues son en cierto modo infames,
á lo menos de hecho, segun Azon in summa,
C. ex quibus caes. infam. irrog., col. 1. hácia
el fin. Ball. á la 1. 4. pr. D. de lib, 'et posth.,
y V. Alex. á la 1. 1. C. de jur. aureor ,. i n-
mzl., de donde infiere Bald. á la 1. 6. 5. 1. C.
de instit. et subst., que la Iglesia los tiene tam-
bien por infames, y que cuando habla.simple-
mente de hijos nunca entiende hablar de 'los
bastardos. V. al mismo Bald. á la 1. 6. col. ult.
D. de his qui sui vel aliena, y á la 1. 5. C. ad
leg. Jul. majes. , donde se espresa .notable-
mente.

co , e poder , para vencer (2) los enemigos de,
la su Fe. ' .E son assi como sagrados , pues.
que _ son fechos sin mala estanca , e sin pe-L
cado ; e sin todo. aquesto , son tenudos por
mas nobles (3) , porque son ciertos , e conos-
cidos (4) mas que los otros que nascen de
muchas mugeres , que ,con pueden ser guar-
dadas corno la vna , segund ya diximos. E le-
mas , aun segund natura deuen ser (a) mas ri-
cos ,  e mas esforcados : porque no caen en
verguenca (5) , como los otros , por razon de
las madres. E sin todo esto ,. porque los pa-
rientes , e los otros ornes los honrran , e los.
adelantan (6) mas que a los otros hermanos,
maguer sean de mas nobles madres (7). E
porende , pues que en los Titulas ante deste
diximos de las despos, ajas , e de los matrimo-
nios, e de todas las otras cosas que les perte-
nescen ; conuiene que digamos en este, de los

(a) mas recios et mas esforzados, Acad.

(6) Porque, principalmente entre las fami-
lias nobles, no se tiene á los bastardos consi-.
deracion alguna; y es - costumbre entre los no-
bles y magnates no reconocerlos, para conservar
la buena rnoral,'segun Bald. cap. naturales, si
de feud. fuer. controv. int. dom. el . agn. , y . á
la 1. 9. D: destat. honda., donde añade que los
bastardos de nobles no pertenecen á la familia
ó parentela de sus padres , no mereciendo las
personas viles llevar el nombre de las ilustres;.
ni pueden usar las insignias de nobleza, segun
Bart. tratada de insig. et arta., y Bald. á 6.1..
9., por mas que comunmeute se observe en la
práctica lo contrario, segun Guid. Pap., q. 580..
de sus cuestiones, y V. á Guillelm. Bene. re-
petic. al cap. Raynutius, de testam., pr fol. 6.
7 y 8. Aíiádase tambien que los bastardos no
son considerados como la imagen de sus pa-
dres, ni perpetúan su memoria, de suerte que
solo abúsivamente se les llama hijos , Bald. á
la 1. 14. D. de legib., debiendo tenerse ademas
presente que tampoco se reputa que los pa-
dres de los hijos bastardos formen ,línea para
el efecto de suceder á aquellos-, Bald. á la 1.
8. 5. ex imperfecto, C. qui testan. fac. poss.,
donde observa tambien que los beneficios con-
cedidos por el Pretor no se estienden á los
'hijos ilegítimos. -*Nada observaremos sobre
lo que en esta y las demas notas del presenté
tit. diga'nuestro Glosador sobre la sucesion ac-
tiva y pasiva de los hijos ilegítimos por tratar-
se ya de ello suficientemente en la Partida 61

(7) Pues no se atiende á la nobleza por parte
de madre,, sino á la del padre, 1. 10. y Baid,
allí D. de senalor,
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fijos que nascen -dellos. E primeramente mos-
trarer*os , que quiere dezir fijo legitimo. E
quales deuen ser assi llamados. E que pro, e
honrra les viene , de ser legitimos.

LES 1. Que quier dezir fijo legitimo :
quales deuen assi ser llamados.

Legitimo fijo tanto quier dezir , corno el
que es fecho segund ley : e aquéllos deuen
ser llamados legitimos, que nascen de padre,
e de madre, que son casados (8) verdadera-
'mente, segund manda Santa Eglesia. E aun si
acaesciesse, que entre algunos de los que se
casan manifiestamente en faz ' de la Eglesia,
ouiesse tal embargo por que el casamiento se

dene partir, les, fijos',qué fiziessen ,antl.:4111t
sopiessen que quia, entre-. ellos tal embargo;
serian legitimos (9). E esto seria tambien, si
ambos non sopiessen que y auia tal embargo,
corno si non lo sopiessen mas del vno dellos
(10). Ca el non saber deste solo, faze lbs fijos
legítimos. Mas si despues que'sopiessen cier-
tamente (11) que aaia entre ellos tal embargo,
fiziessen fijos ,  todos quantos filos ` "despues
ouiessen (12), non serian legitimos. Pero si al-
gunos mientra que ouiessen tal embargo"
non, lo, sabiendo ambos, o el vno dellos, fues-
sen acusados ante alguno , de los Juezes de
Salita Eglesia ; e ante que el embargo fuesse
prouado (13), nin la sentencia dada, ouiessen
fijos; quantos fijos fizieren , entre tanto que

(8) Aliad. 1. 9. C. de nupt., y 1. 6. D. de his
qui sui vel alíen. jul. , con lo anotado' al su-
mario del tit. 7. Part.' 2a En órden á las prue-
bas con que los hijos deben justificar su legi-
timidad, V. el Abad al cap. pervenit,- qui filii
sint legitimi : y sobre si puede adquirirse la
calidad de hijo legítimo por la prescripcion de
30 ajaos , V. á Bald. á la 1. 24. C. de reí vind.,
donde, citando la 1. 57. S. 1. D. de lit. nupi.,
se decide por la negativa.

(9) Aliad. cap. pervenit 11. qui flü sint le-
gitimi , y cap. cuna inhibido , 3. de clandest.
despons.

(10) Aliad. cap. 2. y cap. ex tenore 14. (lid
flü sint legit., y la Glos. á d. capa cuna inhi-
bitio, vers. ambo parentes; donde se dice que
en et caso aqui propuesto el hijo que naciese
seria legítimo no•solo respecto del cónyuge que
ignorase el impedimento sino tambien respecto
del que lo supiese , como lo sostiene tambien
Bald. á la Novel. 12. cap: ult. collat. 2.

(11) Aliad. cap. referente 10. qui flii aint
legit. , y d. cap. cuna inhibido :, debiendo no-
tarse mucho la palabra ciertamente, de que
usa nuestra ley aqui: 	 •

(12) Porque se requiere que exista la igno-
rancia al tiempo de la coucepcion, y- no has=
tarja que hubiese existido al. tiempo. de con-
traerse el matrimonio, segun d. cap. ex tenore,
y lo v,anotado por el Abad allí. . .•

(13) Indicase con esto que , si constara el'
impedimento publicadas las probanzas del es-
pediente de denuncia , y despues de estar los
cónyuges enterados de ellas se concibiese algun
hijo, seria este ilegítimo, corno lo prueban las
palabras continuadas mas abajo. « Entre tanto
»que estuvieren en esta dibda. n Lo contrario,
no obstante, puede inferirse del cap. cuna in-
ter 2. qui fllii sint legit., en el cual se habla
tan solo del caso en que haya llegado á pro=
lerirse sentencia y asr se presupone necesaria-

mente que estén publicadas las probanzas ; de
modo que hasta los hijos concebidos pendiente
la apelaciou que se hubiese interpuesto de la
sentencia , serian legítimos , segun Juan Audr.
despues de Egidio á d. cap. cuna ínter, por la
razon que parece indicar el Abad allí de que
mientras la. validez del mate inmolo está pen-
diente de litigio , no debe suspenderse el uso
ó ejercicio del mismo , cap. 2. ut lite pend.
Pueden , empero , distinguirse tres casos: el
primeró, cuando entrambos consortes han sa-
bido con certeza la existencia del impedimento
publicadas las probanzas , y nada han :tenido
que alegar ú oponer concluyentemente desde
entonces en contrario : en cuya hipótesis, no
pudiendo haber duda alguna en órden al .im-
pedimento, serán ilegítimos los hijos en tal es-
tado concebidos, aunque no se haya proferido
sentencia hasta 'despues de su concepcion. Asi
lo prueba lo anotado por Bart. á la 1. 1. §, 5.
D. ad Turpill., por el Abad al cap. finem liti-
bus; col. 8. de dol. contum., vers. alanzo circa
hanc particulam , y por Anton. y el Abad á d.
cap. 2. ut lit. pend., esto es , que en las causas
matrimoniales , desde el momento en que estan

p ublicadas (as probanzas, ó á lo menos despues
de la conclusion para. definitiva, cuando nada
queda por hacer sino proferir sentencia, pue-
de el juez prohibir la cópula como evidente-
mente pecaminosa. El segundo caso es el de
tener todavía los consortes algun " medio de
probar la no existencia del impedimento,. y
no estar por consiguiente ciertos de él, en el
cual deberá esperarse á que la sentencia tal.vez
proferida haya pasado .en juzgado, eu los tér-
minos indicados en d. cap. cum inter, y. mas
arriba en la presente ley donde dice.Kante que
« el embargo fuesse prouado nin" la sentencia
« dada.» El tercer caso seria el de estar ambos
consortes ciertos del impedimento y de querer
el uno , reconociéndolo de buena . •fe," desistir
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cstuuieren en esta dubda , todos serian legi-
timos. Otrosi son legitimos (14) los fijos, que
orne ha en la muger que tiene por barragana

del pleito , pero insistiendo el otro en prose-
guirlo ; en cual estado, si pendiente el litigio
hubiese este último exigido el débito del pri-
mero , y resultase concebido un hijo ," seria mas
difícil el resolver si deberia ó nó considerár-
sele como legítimo, porque mas bien que pres-
tar el débito debería el consorte deaistente
haber querido incurrir en la escomuuion en
que incurre el que lo niega , cap. litteras 13.
de restit. spoliat., y cap. inquisitioni 44. de
sentent. excom.: pero hasta en ese caso parece
que seria legítimo el hijo por haber sido con-
cebido existiendo todavía la figura del matri-
monio y en ocasion tal en que podia el juez
obligar por su legítima autoridad á un consorte
á que prestase el débito al otro ; y no debe
incurrirse en pena por haber verificado actos
que podian legítimamente verificarse, cap.. 2.
ut lit. pend., y d. cap. cura ínter.

(14) Nótese la fuerza de estas palabras , de
las que se infiere que tales hijos serán real y,
verdaderamente legítimos, y uó por mera fic-
cion de derecho , aprobándose con esto la con-
clusion adoptada por el Abad al capa tanta,
qui fui sint legit., 2. notab.

(15) Parece aprobarse con esto la opinion de•
Bart. á la 1. ult. D. de concub. , ó sea el que
para poder legitimarse los hijos naturales es
necesario que sean nacidos de una concubina
que cohabitase con el padre , bien que la mas
probable y comun opinion es la de que basta
para ello que sean nacidos de un soltero y una
soltera , aunque no haya mediado entre ellos
semejante cohabitacion y concubinato , segun
la glos. al cap. innotuit , de elect. ; pudiendo
verse á Juan Andr. allí, y á el Abad á d. cap.
tanta, donde sostiene lo mismo: y es de notar
que no se opone á esto la presente ley, ni exige
la cohabitacion : ajad. Dec. consil. 155, donde,
alegando muchas razones , defiende la propia
doctrina. - * V. la adic. á la nota 1. tít. 15.

(16) Nótese sobre esto la esceleute:esposi-
cioh de Juan Andr. á d. cap. tanta, donde es-
presa ser tan grande la fuerza del matrimonio,
que se tienen por legítimos, á lo menos desde
que aquel ha llegado á celebrarse entre los pa-
dres, todos los hijos nacidos de aquellos con tal
que , al tiempo cte verificarse el cóito, fuesen
tales que pudiesen lícitamente casarse y no hu-
biese habido otro impedimento para ello que
la falta de voluntad ó consentimiento, aunque.
entre el nacimiento de dichos hijos y la cele-
bracion del subsiguiente matrimonio lo hubiese
contraigo alguno de los padres con otra perso-
na , y sin distinguir tampoco entre el caso de

(15), si despees desso se casa con ella (16),
Ca m"agu. er estos fijos atales non so* legi-
timos' guando nascen , tan grand fuerza ha

enlazarse estos i-n articulo mortis, ó el de ha-
cerlo en plena salud , de suerte que se requiere
tan solo el subsiguiente 'matrimonio de cual-
quier modo y en cualesquiera circunstancias
que se lhaya celebrado. A`si tampoco es ne-
cesario elle hayan intervenido capitulaciones
ó escrituras dotales , corno se ve por nuestra
ley aqui y lo anotado por el Abad á d. capa
tanta; y segun lo opinan comuumente los DD.
especialmente Bart. á la Novel. 89. cap. 7.
collar. 7. y Bald. á la 1. 10. C. de natur. lib.,
bien que. este último sostiene 10 contrario -á. las
11. 5. C. ad Orfic. , y 20. C. de donar. ant.
nupt. Y en tanto procede lo que acaba de de-
cirse , como 'que bastará tambien , con tal que
haya subseguido el matrimonio, que la aptitud
de los padres para contraerlo haya existido
al tiempo del nacimiento de los hijos , aunque
no existiese al tiempo de la concepcion, segun
la gios. y DD. al cap. 2. qui fil. sint legit., y
tampoco obstará el que el padre sea clérigo.
ordenado de menores , con tal que la madre
fuese soltera , seguu pretenden los canonistas,
á cuya opinion debe deferirse en estas mate-
rias", V. Bart. á la 1. 6. C. de nupt., Bald. S.
naturales, col. 2. si de feud. fuer. controv., y
d. Bart. á la 1. 2. D. de concub. , donde dice
deber esceptuarse de esto último el caso de ser
el padre, á mas de clérigo, beneficiado : pero
mas bien estoy por la contraria , fundándome
en que el clérigo de menores, aun -siendo be-
neficiado , puede lícitamente contraer matri-
monio , y asi serán legítimos los hijos que de
él nacieren , caso de haberlo verificado. Igual-
mente procederá lo dicho ( como antes se ha
indicado) aunque el subsiguiente matrimonio
tenga lugar in articulo monis, Juan Andr. lu-
gar citado, y mas estensamente en la regla sine,
culpa, in Mercar. de regul. jur. , el Abad al
cap com. missum , de sponsal., Bald. d. S. na-
turale, si de feud. fuer. controv., y á la 1. 11.
C. de natur. lib. , donde puede verse una es-
tensa adiciou del mismo : y asi efectivamente
debe opinarse , por mas que haya sostenido lo
contrario el propio Bald. á la 1. 14. col. 7. C.
de fideicom., á la rubr. C,; de . privil. dot., col.
2., á -la autent. dos data, C. de donat. ant.
nupt., y á la 1. 9. D. de lib. el posthum. , por
ser la ,mas comun opinion la que antes he re-
ferido, con tal que no intervenga constitucion
dotal, -Alex..á d. 1. 9. donde, citando á Ang. á la
1. 6. D: d. lit'. y á d. 1. 11., sefiala.como una no,
table esceecion la de si se celebrase dicho 'pa-
trimonio en fraude del substituto que lo fuese
de alguno de los contrayentes para el paso de



^ • a'

1^̂
^. ^,^^

1J^.,1;

,s;;;:

—1049---
el matrimonio , que luego que el padre,
e la ffliadre son casados, se fazen porende
los fijos legitimos. Esso mismo seria, si al-

morir sin hijos ; lo cual, si fuese exacto, no de,

¡aria de limitar singularmente la doctrina que
arriba se ha adoptado. Alex:, empero, allí en,
tiende que no procederia dicha limitacion ab-
solutamente hablando, ni se reputarja el matriz,
monio celebrado en fraude del sustif5ito, por el
mero hecho de existir tal sustitucion ó fideico-
miso, sino cuando mediasen otros indicios. de ha-
ber habido semejante intencion de defraudar,
corno, por ejemplo, si se hubiese ya amenazado
al sustituto de escluirle por medio , del matri-
monio ; en cual caso obraria dicha presuncion
y no producirla aquel la legitimidad de los
hijos-antes habidos : alega en confirmacion de
esto una notable decision de Juan Audr. al cap.
in prcesentia, hácia el fin de probar.; y Socin.
á la 1. 6. D. de liber. et posth. se inclina tam-
hien á dicho parecer ; pudiendo verse lo que
dice allí acerca del caso de contraerse el ma-
trimonio in articulo monis, á pesar de lo cual
cree tambien que quedan legitimados los hi-
jos. De todos modos debe tenerse presente la
limitacion arriba indicada, á tenor de la que
pueden resolverse varias- cuestiones , como la
de cometerse un delito por el poseedor de un
mayorazgo ; lo ,que no perjudicaria los dere-
chos del sucesor inmediato, aunque asi lo hu-
biese ordenado el fundador, si concurrian pre-
sunciones de haber aquel delinquido delibe-
radamente y con el dañado intento de perju-
dicar á dicho sucesor inmediato; y añad. sobre
esto lo anotado por Bald. al cap. 1. S. aut si
libellario, quib. mod. feud. arnitt., col. 1. ver-
sic. sed quid si vasallus. Del mismo modo con-
sidera d. Juan Andr. como escepcional el ca-
so en que , al celebrarse el subsiguiente ma-
trimonio in articulo mortis , estuviese alguno
de los contrayentes enfermo de tanta grave-
dad , que hubiese ya perdido el uso de los
sentidos ; pues , no pudiendo entonces ser vá-
lido dicho matrimonio por la falta de consen-
timiento, mucho menos produciria el efecto
de legitimará los hijos ; y cita el cap. tire,
de sponsal. , y Antón. de Ros. tratad. legiti-
mationum , con otras varias especies. En se-
gando lugar , escepciona el caso de haberse
originado de la enfermedad de uno ú otro

7 ,
	 contrayente la impotencia absoluta ó imposi-

bilidad de engendrar á todo evento. En tercer
Ir	 lugar, el de ser la madre de tal condicion,

i d l' 1 1	 que no pudiese el padre contraer matrimonio
4 	 honestamente con ella : pues no se reputa 11-

cito lo que no puede hacerse honestamente ;
Í¡e P t,	 bien que esto último lo dice con referencia á

Jlald. al cap. illud , de pr.osumpt. , y á otros,•

Y 
Il	 TOMO II.

guno ouiesse fijo de su sierua , e despues
desso se casasse con ella. Ca tan grand fuer-
ca ha el matrimonio, que luego ques fecho,

pudiendo añadirse á Bartolomé Cepol. cautela
247.; y él sostiene lo contrario, ná sin funda-

j
mento, pues para quedar legitimados los hi-
os es bastante, como se ha dicho, el que sean
engendrados de un cóito tal , que ,para ser
matrimonial no le haya faltado mas que _la
voluntad ú consentimiento ; como, contradi+
deudo á Ang. , lo sostiene Juan de Palac. al
cap. per vestras , col. 306. Añádase á lo es-
puesto, que el que se encuentra in articulo
mortis es semejante ya á un difunto, segun
observa Bald. á la autent. nisi rogad , al fin
C. ad 7rebellianunr ; de donde infiere algunas
consecuencias á propósito cíe otra notable
cuestion y de la doctrina de Juan Andr. á d.
cap. in prcesentia. Dótese taurbien que los hi-
jos legitimados, que lo sean por subsiguiente
matrimonio , son admitidos lo mismo que los
legítimos á los mayorazgos ó fideicomisos, aun-
que el fundador de ellos haya llamado á los
hijos legítimos nacidos de legítimo matrimo-
nio , segun Dee. d. consil. 155. vers. revoca-
tur in dubium ; pues las palabras ó disposicio-
nes de los testadores deben entenderse y ob-
servarse á tenor de lo establecido por derecho:
opinion que tengo por mas verdadera que la
en contrario emitida por Curt. el jóven, con-
sil. 64. , y véas. sobre esto lo anotado á la 1.
2. tit. 15. Parta 21 Lo mismo creo que debe-
ria decirse en el caso , á que se refiere tam-
bien nuestra ley aqui , de haberse contraido
matrimonio ante la Iglesia , existiendo alguu
impedimento ignorado por entrambos consor-
tes ó por alguno de ellos ; pues aun entonces
los hijos que nacieran de aquel serian consi-
derados congo legítimos y nacidos de legítimo
matrimonio , y revindicarian real y° verdade-
ramente el lugar que les correspondiese por
órden de nacimiento entre los dernas que fue-
sen tales rigurosamente hablando ; porque las
leyes les declaran de igual condicion á la de
estos últimos , y debe entenderse que el testa-
dor que haya hecho los llamamientos ha que-
rido éspresarse en el sentido que las leyes
dan á las palabras de que él hubiere usado; ó
se seguirla" de lo, contrario mil absurdos : to-
do lo cual es digno de notarse ; pues he visto
suscitarse sobre ello reñida controversia en un
complicadísimo pleito sobre un mayorazgo ; y
véase lo anotado á d. cap. ex tenore. ¿Qué
diríamos , empero , en el caso de haberse Ila-
mado los hijos engendrados y nacidos de le-
gítimo matrimonio ? ¿ Bastaria entonces para
considerar llamado á un hijo el que hubiese
nacido despues de celebrado aquel , si bubie.

132
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ee sido concebido antes? Véas. la fi los. con el
testo á la 1. 37. S. 7. D. de oper. liben., que
no recuerdo haber visto en otra parte y la
cual resuelve dicha cuestion por la negativa.
Otro caso puede ofrecerse ; y es el de haber-
se uno casado con una parienta consanguínea,
haberla gozado y resultado esta embarazada,
y separádose despues de ella ínterin esperaba
la dispensa : si hubiese el marido otorgado
entre tanto testamento y fundado en él un ma-
orazgo, llamando á su posesion al póstumoy 

de dicho matrimonio para el caso de ser va-
ron ; ¿ seria este admitido á la espresada suce-
siou , si su padre el testador tuviese una hija
de otro matrimonio y hubiese venido conce-
dida la dispensa antes del nacimiento de aquel,
de suerte que hubiese nacido legítimo ? ó ¿se-
ria necesario que lo . fuese al tiempo de otor-
garse el testamento, y asi que el padre hu-
biese otorgado otro despues de legitimado el
matrimonio por la dispensa ? Podría creerse
que lo seria por tratarse de un póstumo que
al tiempo de fundarse el mayorazgo no podía
ser instituido, 1. 28. S. 3. D. de liber. et pos-
thunz. Pero parece mas cierto lo contrario,
segun la 1. 9. pr. y S. alt. D. d. tit. ; pudien-
do verse á Bart. á dd. dos 11. , á propósito de
lo que antes se ha dicho, ó sea, que no obs-
ta para la legitimacion de los hijos de concu-
bina el que el padre haya estado casado con
otra en el tiempo intermedio desde el naci-
miento de dichos hijos á la celebracion del
subsiguiente matrimonio : afilad. al mismo Bart.
á la 1. penult. S. 5. D. solut. matrirn. , á la 1.
71. §. ult. D. de solut. , y á la 1. penult. col.
2. D. rem rat. hab. , y Alex. á la 1. 13. S. 4.
D. de adquir. poss. Aííádase tambien que hasta
los nacidos de muger pública quedan legiti-
mados por el subsiguiente matrimonio, cuan-
do les reconozcan por hijos suyos el padre y
la madre de coman acuerdo , Bald. á la 1. 14.
col. 6. C. de fideicom. Nótese ademas que esa
legitimacion por subsiguiente matrimonio pro-
duce el efecto de que se considere á les hijos
asi legitimados casi como legítimos , y de que
se retrotraiga la misma legitimacion al tiempo
del nacimiento, Bald. á la 1. 6. col. ult. D.
de testam. milit.; pues hasta suceden aquellos
á los feudos , segun el Abad á d. cap. tanta,
en donde pretende todavía mas, esto es, que
haya de admitírseles á la espresada sucesioq,
aun cuando haya en la investidura la cláusula
de que « haya de suceder fulano y sur'legiti-
nzos descendientes ; » .á pesar de estar esto úl-
timo contradecido por Bald. S. naturales, si
de feud. fuer. con¿rov. , fundándose en que
con semejante cláusula parece haberse querido
dará en tender que la generacion hubiese de
ser legítima desde un principio y por consi-
guiente que no se puede dar á ella mas amplio

sentido ó interpretacion. Nótese, empero, que
si se hubiere legitimado por subsiguiente ma-
trimonio al hijo primogénito, no será este pre-
ferido al segundogénito que hubiere nacido,
de legítimo matrimonio y antes de verificarse
la legitimacion de aquel , segun Juan Ándr.
regla sine culpa , de regul. jur. , lib. 6. in
Mercurial., y véas. estensamPhte á Juan Lici-
rier, tratad. primogeniturrc, lib. 1. cuest. 14.,
y á Luc. de Pen. á la 1. ult. C. de his qui
sponte muri. sub. Debe notarse igualmente que
si alguno , despues de muerto su hijo natural,
se casa con la concubina de quien lo 'labia te-
nido , por este subsiguiente matrimonio no
queda legitimado el nieto que acaso existiere,
porque para la legitimacion de este último, es
necesario que exista la persona intermedia del
padre , arg. 1. 37. S. 7. D. de .oper. liben .,
Bald. despues de Guillerm. de Cugn. á la 1.
18. D. de legib. , y Dec. consil. 243. col. 2.
Los hijos incestuosos tampoco se legitiman por
el subsiguiente matrimonio, aunque este se
haya celebrado con dispensa del Papa , Bald.
á la 1. 11. D. de stat. hom., y en d. S. natu-
rales , hácia el fin. Pero en los casos en que
dicho matrimonio produce la legitimacion de
los hijos, ¿ la producirá tarnbien si estos no la
consienten y no quieren ser legitimados ? V.
Alberic. y Bald. á d. 1. 18. donde , despues
de Guillerrn. de Cugn., se deciden por, la ne-
gativa : bien que Ang. allí califica esta doctri-
na de aventurada, y en efecto no deja, á mi
parecer, de ser algo dudosa, por cuanto veri-
ficándose la legitimacion por consecuencia del
matrimonio y por el ministerio de la ley , no
debe atenderse á si consienten ó nó á ella los
hijos, arg. 1. 1. princ. D. de auctor. t ut.; bien
que no deja de estar muy indicada la sobre-
dicha opinion de Guillerm. por el cap. 11. de
la nov. 89. citado por el mismo allí. Asi lo
sostiene tambien Paul. de Castr. á d. 1. 18.
para el caso de ser los hijos por su edad ca-
paces de prestar el consentimiento , mas nó si
fueren constituidos eu la infancia. Tal vez pue-
da tambien suscitarse cuestion (como acerca
de un caso análogo la propone Bald. col. 1.
consil. que empieza , titulus Principis ..Áchaice)
sobre si, aun legitimándose los hijos en dicho
caso , dejarán ó nó de quedar sujetos á la pa-
tria potestad , cuando no hubieren consentido
la legitimacion. Nótese finalmente, que el.sub-
siguiente matrimonio surte el efecto retroaai-
vo en cuanto á la legitimacion de los hijos,
mas nó en cuanto á lo demas, Bart. á la 1. 13.
S. 6. D. ad leg. Jul. de adult. Supóugase ,

-empero , el caso de haber querido el padre
legitimar á su hijo natural por medio del sub-
siguiente matrimonio para que pudiese suce-
der á un mayorazgo ó á otros bienes ; . si el
que estaba interesado en que esto no se veri-



es la madre porende libre , e los
rnos (17).

LEY 2. Que pro , e que honrra
fijos , en ser legítimos.

Honrra , con muy grand pro, viene a los
fijos en ser legitimes. Ca han por ende las
honrras (18) de sus padres. E otrosi pueden
recebir Dignidad (19) , e Orden sagrada de la
Eglesia , é las otras honrras seglares (20) ; e
avn heredan a sus padres, e a sus abuelos,

ficara por ser llamado á dicha sucesion á falta
del espresado hijo, hiciere desaparecer á la
madre ó de otro modo hubiere impedido la ce-
lebracion del matrimonio , ¿ habrá en tal caso
algun remedio legal contra semejante fraude ?'
Parece que será esto una justa causa para que
pueda el Príncipe legitimar á dicho hijo al
efecto de suceder al mayorazgo , aun cuando
sea de aquellos á cuya posesion sean llamados
tan solo los hijos nacidos de legítimo matrimo-
nio : y véase acerca de esto una escelente dis-
posicion en la nov. 74. pr. collat. 6. , nov.
89. cap. 9. collat. 7. , y 1. 24. D. de condit.
el demons.

(17) Cónc. Novel. 78. cap. 3, collat. 6.; sien-
do de advertir que no se requiere por la pre-
sente ley la otorgacion de capitulaciones ma-
trimoniales ó dotales de donde se infiere que
sin necesidad de ellas y por la sola celebracion
del matrimonio adquirirá la madre su libertad
y los hijos quedarán legitimados en el caso
propuesto.

(18) Conc. 1. 19. y glos. allí D. de stat hom.,
y 1. 18. D. de senator. Los hijos, empero, que
fueren nacidos antes de obtener el padre la
dignidad, no gozarán los honores consiguien-
tes á ella , 1. 11. y Bart. allí C. de dignit.,
Os. y Juan de Plat. á la 1. 21. C. de agrie.
et censib., y glos. á la 1. 23. C. de nupt., todo
lo cual es conducente á la cuestion que trata
estensamente Juan Cirier, tratad. primogenitu-
roe, lib. 1. quest. 12. de si debe ser admitido
á la sucesion á la corona el primogénito del
Rey nacido antes que este la adquiriese.

(19) A las cuales no son admitidos los hijos
ilegítimos, cap. 1. 2. 3 y ult. de filiis presb.,
cap. in cunctis 7. y cap. innotuit 20. de elect.

(20) Esto es , aquellas de las que estan es-
cluidos los hijos ilegítimos , 1, 3. tit, 15. de
esta Partida y V A lo anotado allí.

(21) Como se dispone tambien en la Novel,
74. cap. ult. collat. 6. Novel. 89. collar. 7. II,
4 y 6. C. de incest. nupt., antera. ex comple-
su , C. d. tit., cap. latir. y cap. causara gime
4. qui fiin sint legit., y antent. licet C. de na-
ltlr, lib. - * V. la adic. á la nota 6.

DE LAS OTRAS MUGERES QUE TIENEN LOS OMES.1

,	 QUE NON SON DE BENDICIONES.

Barraganas (1) , defiende Santa. Eglesia (2),
que non tenga ningun Christiano, porque bi-
uen con ellas en pecado mortal (3). Pero los.

(1) Segun esta ley, pues, no se hace mucha
diferencia entre la legítima consorte y la con-
cubina , menos en lo que se refiere al honor,
1. 49. S. 4. D. de legat. 3. Asi el vasallo que
seduce la concubina de su seíior incurre en la
misma pena de privacion del feudo , como si
hubiese cometido adulterio con la consorte,
Bald. al cap. 1. col 5. quib. mod. Jeud. amitt.
y Alberic. á la 1. 3. D. de concub. Pero las con-
cubinas no pasan al domicilio del amancebado,
segun Juan de Plat. á la 1. 4. C. de munic. et
origin., y de las mismas se dice que llevan con-
sigo veneno , 1. 1. y Bald. allí C. de natur.
lib., lo cual está confirmado por lo que se lee
en el versic. 26. cap. 7. Proverb. , añadiendo
Bald. allí que todo lo que poseen se presume
haberlo adquirido de los bienes de sus aman-
cebados , y que puede dárseles tormento para
que declaren la verdad sobre las cosas que se
hayan llevado : nada de lo cual tiene lugar res-
pecto de las legítimas consortes, 1. 2. C. quand.
et quib. quart. pars deb. - * V. la adic. á las
notas 10 y 11. de este ult.

(2) Cap. nemo 32. quest. 4. donde dice la
glos. que el concubinato es verdader delito
por derecho eclesiástico, mas nó por el civil.
Hoy , empero , parece que tambien por dere-
cho civil está reprobado como puede verse en
la lnstruccion de los Corregidores, S. 46. - *
De las varias reales disposiciones que con el
tit. de Instruccion de Corregidores, se han pu-
blicado en España durante el siglo pasado y á
principios del presente solo fueron continua-
dos en la Nov. Rec. algunos capítulos ó frag-
mentos, entre los cuales no encontramos el 46.
citado por el glosador aqui ni en el tit. de los
corregidores , sus tenientes y alcaldes mayores
que es el 11. lib. 7. ni en el de los amanceba-
dos ó mugeres públicas, que es el 26. lib. 12.
del citado Código. V. la adic. á las notas 10 y
11, de este tit.

(3) Asi se espresa en el cap. dicat aliquis,
y cap. meretrices 32. quest. 4. donde dice San
Agustin que en la palabra mechia, se compren-
den todas las especies de cóito ilícito, y V. la
glcs. allí ; pues tambien es pecado mortal la
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fijos legiti- e a los otros sus parientes , assi como dize

en el. Titulo de las herencias ; lo que non
pueden fazer los otros que non son legiti-

nasce á los mos (21).
T.TULO XIV.
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Sabios antiguos que fizieron las leyes, consen-

tieronles, que algunos  laue pudiessen 
aue r erapena temporal (4) : porque	 qu

 mal , de auer vna , que muchas. E
porque los fijos que nascieren dellas , fues-

sen mas ciertos . E pues que en los Títulos
ante deste fa blamos de los matrimonios , e
de los fijos que nascen delfos, queremos aqui
dezir , de las barraganas : e despues mostra-
remos , de los fijos ' que nascen dellas. E
primeramen te diremos , qual deue ser resci-
bida por barragana. E onde tomo este Dome,
E quien la puede auer. E en que ,manera
se faze tal ayuntamiento como este.

LEY 1. Qual muger puede ser rescebida por
barragana , e onde tomo este nome.

Ingenua (5) mulier es llamada en latin ,
toda muger que desde su nascencia es siem-
pre libre de toda seruidumbre , e que nun-

simple fornicacion, segun S. Pablo ad Galat.,
cap. 5. y ad Hebr., cap. 13. vers: 4. Fornica-
lores enim et adulteros judicabit Deus : el mis-
mo ad Corint. 1. cap. 6. vers. 9. Neque forni-
carii etc. y ad Ephes. 5. Fornicario autem, el
omnis inntunditia , neque. nominetur in vobis.;
pudiendo añadirse á Sto. Tomás 3. contra gen-
tiles, cap. 119., y sin que obste á lo dicho el
cap. his qui, dist. 34. por hablarse en él , nó
de las verdaderas concubinas, sino de las con-
sortes legítimas, cuyos matrimonios hayan sido
celebrados sin las debidas solemnidades, segun
los DD. allí , y aliad. Clemeut. ad nostrum 3.
de fuere!.

(4) Y. d. 1. 3. y la glos. allí vers. legis, y
Guillerm. Beoed. repetic. al cap. Baynutius,
fol. 112. col. 3, hácia el fin y col. 4., donde
se esfuerza eu probar que tambien por dere-
cho civil está hoy prohibido el concubinato;
lo mismo que sostuvo -antes que él Hostiens. in
summa de voto §. quot sunt especies, llamando
allí d. Guillermo. la atencion sobre la notable
doctrina de Juan Fabr. pr. Instit. si quadr.
paup. fecis. dic., donde dice .que es obrar con-
tra la naturaleza el cohabitar con una muger
que no sea legítima consorte : bien que, como
puede verse en nuestra ley 'aquí, debe enten-
derse esto en cuanto al efecto de considerar la
indicada cohabitaciou como pecaminosa , neo,
empero, para calificarla de delito ó de acto j as-
ticiable en el fuero esterno. Y. tambien la 1: 2.
de este tít. y lo que se lee en Sto. Tomás 2. 2.'
quest. 69, art. 2. , ó sea , que pues las leyes,
humanas no exigen de los hombres que posean
todas las vi rtudes , 3^ tampoco puede esperarse
de la generalidad de ellos que las practiquen

ca fue sierua. E esta atal puede ser rescebi-
da por barragana', segund las leyes (6 ; quier
sea nascida de vil linaje , o en vil logar ; o
sea mala de su cuerpo , quier non. E tomo
este nome (7) de dos palabras ; de barra, que
es de arauigo , que quier tanto dezir , como
fuera ; e gana , que es de ladino , que es por
ganancia : e estas dos palabras ayuntadas
quieren tanto dezir , como ganancia que es
fecha fuera de mandamiento de Eglesia. E
porende los que nascen de tales u ā ugeres,
son llamados fijos de ganancia. Otrosí puede
ser rescibida por tal muger , tambien la que
fuesse forra (8), como la sierua (9).

LEY 2. Quien puede auer barragana ,. e e i
que manera.

Comunalmente , segund las leyes seglares
mandan , todo orne que non fuesse embarga-
do de Orden, (10) , o de casamiento (11) ,

con tanta perfeccion como seria menester, por
esto se ha dejado por dichas leyes impune la
simple fornicacion. -*Y. la adic. á las notas
10 y 11. de este tit.

(5) Abad. Instit. de ingen. pr.
(6) Corno en la 1. 3. D. de concub.
(7) En otros lugares se la llama amiga, co-

mo en la 1. 144. D. de verb. signif, en otros
focaria, corno si dijera la que cuida del hogar,
1. 2. C. de donat. int. vir. et ux.

(8) .Y hasta la liberta agefa , d. 1. 3.
(9) Como en la 1. ult. C. commun. demanum.;

lo cual debe entenderse respecto de la esclava
propia : pues en cuanto á la agená no es lícito
el tener cóito con ella , 1. 6. D. ad leg. Jul.
de adulta, 1. 25. C. d.' tit. y 1. 25. D. de in-
jur.: asi, pues, debe entenderse tambieu que
hablan de la esclava propia d. 1. ult. y las 11.
8. D. de pignor., y peuult. D. de privil. cre-
dit. ¿ Deberá asimismo calificarse de delito en
el fuero esterno el cóito del dueño con su es-
clava, cuando aquel fuere casado? Parece que
sí, segun d. I. ult. hácia el fin : y asi debe de-
cirse verdaderamente , aun' en el caso de no
ser casado el dueño , segun la 1. pros. sig.; por
mas que hayan pretendido lo contrario Socio.
consil. 248. vol. 1. col. 3. y Bald. de Berto-
linis que espresa allí ser del mismo dictamen.

(10) Pues á los clérigos les está el concubi-
nato enteramente prohibido *aun por derecho
civil , Novel. 123. cap. 12. collar. 9. Novel. 5.
cap. 8. collat. 1. 1. 19. C. de Episc. et cleric.,
cap. sicut 4. , cap. tua 8., y cap. si autem 6.
de coltab. cleric. et nzyl., cap. pre.byter, dist.
82 ; siendo estensiva dicha prohibiciou hasta á
los clérigos de órdenes menores ; sobre lo cual,
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empero , V. á $art. á d. 1. 3. D. de concub.,
v aliad. 1. 43. tit. 6. Parte 1? —*Y. las II. 3.
á y 5. tit. 26. lib. 12. Nov. Rec. en las cuales
se ordena el modo de proceder contra las man-
cebas ó concubinas públicas de los clérigos, y
se conmina contra aquellas la pena de un mar-
co de plata y destierro por un ario del lugar
en donde estuviesen amancebadas; la misma
pena pecuniaria y destierro por dos años en
caso de reincidencia, y si aun otra vez reinci-
dieren, igual pena pecuniaria , el mismo des-
tierro por un año y cien azotes dados pública-
mente ; estableciéndose además que cualquiera
pueda acusar ó denunciar por el espresado de-
lito, ganando el acusador la tercera parte del
marco de plata , con otras varias disposiciones
que pueden verse allí.

(t1) Añad. la uit. hácia el fin C. commun.
de manum. y 1. 1, de concub., con lo dicho en
la nota 9. de este tit. — * Y V. tambien la 1.
1. de d. tit. 26. lib. 12. Nov. Rec., en la cual
se impone á los casados que esten amanceba-
dos públicamente la pena de la pérdida del
quinto de sus bienes hasta la cantidad de diez
mil maravedís, y se declara que dicho quinto
deba adjudicarse á las mancebas de los mismos
penados para que les sirva de dote si quieren
despues casarse ó entrar eu religion , ó para
mantenerse con él si prefieren permanecer sol-
teras y viven en ese estado honestamente ; pa-
ra todo lo cual debe conservarse el espresado
quinto depositado en poder de uno ó dos pa-
rientes de las mismas mugeres por espacio de
un año, á fin de que puedan aquellas durante
ese tiempo, elegir el estado que mas les con-
venga , 6 comprobar con su conducta el pro-
pósito de vivir en adelante honradamente , si
prefieren permanecer solteras ; pudiendo, em-
pero , si no lo hacen , acusarlas cualquiera en
lo sucesivo, y debiendo adjudicarse, en caso de
reincidir en su vida licenciosa, la mencionada
porcion de bienes por terceras partes , una al
acusador, otra á la Real cámara y otra á la
justicia que hubiere juzgado y sentenciado á
las acusadas. No sabernos si jamas habrá esta-
do d. 1. en plena observancia, y creernos ade-
mas que esa adjudicación del quinto Ie los
bienes á favor de la concubina, no habria en-
tendido el legislador declararla á favor de las
que hubiesen .estado amancebadas con hom-
bres casados sabiendo que lo eran ;.parque es-
to hubiera sido premiar declaradameute el
adulterio. Véase asimismo la 1. 2. dd. tit. y
lib. Nov. Rec. , en la que se impone la pena
de confiscacion ó pérdida de la mitad de los
bienes para la cámara , no solo á los que es-
tando amancebados públicamente con alguna
muger casada, no quisieren separarse de ella,
siendo al efecto requiridos, sino tambien á to-
do el que , n teniendo muger á ley y beudi-

n cion de la Santa Iglesia , tomare manceba y
» viviere públicamente con ella : » con lo cual
hubo de entenderse sin duda derogar la 1. an-
tes esplicada , y mas espresamente todavía por
la I. 1. de los mismos tit. y lib. , en la cual
se señalan contra las mancebas de hombres ca-
sados las propias penas que lo estan contra las
de los clérigos , y que se han referido en la
adic. á 'la nota que antecede. Pero todas las
mencionadas disposiciones liabrian caido segu-
ramente en desuso , y se impondrian tal vez
por los amancebamientos de clérigos y casados
penas puramente arbitrarias; por cuanto, en
la Real órden de 22 de febrero de 1815 se
mandó castigar los escándalos y delitos públi-
cos ocurridos por voluntarias separaciones de
los matrimonios y vida licenciosa de los cón-
yuges ó de alguno de ellos, y por amanceba-
mientos tambien públicos de personas solteras,
valiéndose primero de amonestaciones y exhor-
taciones privadas, y procediendo despues con-
forme ci derecho , contra los que obstinada-
mente las despreciasen : y posteriormente con
otra Real órden circulada por el consejo Real
en 10 de marzo de 1818 , se reencargó á los
tribunales y jueces el puntual cumplimiento
de la sobrecitada de 1815, disponiendo que no
formasen causas sobre amancebamientos sin
haber precedido comparecencia y amquestacion
judicial y haber sido esta despreciada; y que
llegado el caso de formarlas , se abstuviesen
de imponer por tales delitos las penas de pre-
sidio, aun en los correccionales, ni otras infa-
matorias (lo cual prueba que en realidad se
habria acostumbrado imponer semejantes pe-,
Has, aunque nó conminadas por las leyes) ; de-
biendo limitarse á las pecuniarias, á la' de re-
clusion en hospicios ó casas de correccion , ó
á la de aplicacion al servicio de las armas, se-
gun lo exigiesen las circunstancias. Y asi pue-
de decirse que, á tenor del derecho vigente en
la actualidad , aunque por desgracia ni aun asi
muy puntualmente observado, no se conside-
ra como delito el simple amancebamiento , si-
no la publicidad de él y el escándalo que de
ahí resultare junto con la renitencia en ob-
'temperar á las amonestaciones de la autoridad
competente ; y que las penas señaladas por se-
mejante delito son puramente arbitrarias, aun-
que moderado el libre arbitrio de los tribu_.
nales en esta parte con la prevencion conte-
nida en dicha Real órden de 1818 , de no
poder imponerse penas infamatorias por el
amancebamiento, aunque sea público y perti-
naz. Sobre la filosofía de nuestras actuales le-
yes represivas ,del concubinato y de las anti-
guas que lo toleraban y casi espresamente
autorizaban , y sobre la cuestion tan debatida
de si debe tenerse ó nó por un mal menor el
concubinato que la prostituciou , véase al se-
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puede auer barragana, sin miedo de pena

temporal (12) ; solamente que non la aya vir-
gen (13) , nin sea menor de doze años (1k);
nin tal biuda, que bina honesta (15) , e que
sea de buen testimonio. E tal biuda como
esta queriendola alguno rescebir por barra-
gana , "o a otra muger que fuesse libre de
su nascencia , que non fuesse virgen ; deue-
lo fazer, guando la rescibiere por barraga-
na , ante buenos ornes , diziendo (16) mani-
fiestamente ante ellos , como la rescibe por
su barragana. E si de otra guisa la resci-
biesse , sospecha cierta seria contra ellos , que
era su muger legitima , e non su barragana.
E si pleyto nasciesse sobre esta razon , assi
lo judgaria el Juez seglar (17) ; fueras ende,
si fuesse prouado que la ouiesse rescibida por
barragana. Pero si fuesse otra biuda que no
fuesse atal como sobredicho es , mas que

ñor Martinez Marina , en su ensayo histórico
crítico §S. 218. al 225. inclusive : habiéndo-
nos abstenido de intento por nuestra parte de
tratar semejantes materias, por creerlas agenas
de nuestro propósito.

(12) Véase lo dicho en las notas 2., 3. y 4.
de este tit.

(13) Pues si lo fuera, deberia calificarse el
cóito de estupro , 1. 6. D. ad leg. Jul. de
adult. , y 1. 1. S. 1. D. de concub. , bien que
la glos. á la 1. 1. d. tit. vers. stuprum , sostie-
ne que es permitido el concubinato basta con
una vírgen , cuando esta es de oscuro naci-
miento y ha intervenido, la protesta que se
prescribe en nuestra ley aqui para el caso de
tomarse por concubina una viuda ; pero en la
misma presente ley se establece lo contrario,
y véas. lo anotado á la 1. 1. del tit. proa. sig.

(14) Abad. 1. 1. hacia el fin D. de concub.
(15) Como en dd. 11. 6. D. ad leg. Jul. , y

1. S. 1. D. de concub.
(16) Añad. 1. 3. D. de concub.
(17) Como en d. 1. 3. y en la 1.. 24. D. de

rit. nupt. : pero lo contrario deberia declarar
el juez eclesiástico, cap. aliter, y glos. allí
30, y cap. is qui non habent , 34. dist. ; en lo
cual se ha de estar á lo prescrito por los cá-
nones , como observa el Abad al cap. Ecclesia
S. Marice , de constit. , col. 7., vers. septimus
casos, y Bald. dice ser verdaderamente el de-
recho canónico el que rige en todo lo que se
refiere al matrimonio, pero nó en todo lo que
tiene trascendencia en las sucesiones ; pues pa-
ra este último efecto pretende deber estarse al
derecho civil , 1. 2!. D. de rit. nupt. , lo que
no deja de ser estraño, y tal vez nó muy exac-
to , si se atiende á que las sucesiones depen-
den del matrimonio , cap. lator , 5. qui fui

fuesse de muy vil linaje , o de mala fama ;
o fuesse judgada que auia fecho adulterio
con orne que ouiesse muger legitima , ma-
guer ella fuesse suelta ; a tal, como esta no
ha porque la rescibir (18) por barragana an-
te testigos , segund sobredicho es de la otra.
Otrosi ninguno nón puede tener por barra-
gana ninguna muger que sea su parienta
nin su cuñada (19) , fasta el quarto grado :
e esto , porque ferian grand pecado , segund
que dicho auemos (20) , que es llamado en
latin , incesto. E otrosi dezimos , que ornes
y a , que pueden auer barraganas; e non po-
drían rescibir mugeres legitimas. E estos son,
de los que son llamados en latin Pra sides
provinciarum ; que quier tanto dezir en ro-
mance , como Adelantados de algunas tier-
ras. Ca tal orne como este , non podria res-
cibir muger legitima (21) de nueuo, en to-

sint legit. Y en órden á lo que deberia decir-
se en 'el caso de concurrir con otros indicios
de legítimo matrimonio una cohabitacion de
muchos años , véas. cap. illud , 11. de prce-
sumpt.

(18) Como en d. 1. 3. D. de concub.., en
cual caso perderá aquellos bienes.

(19) Lo mismo sienta Azon in summa C. de
concub.

(20) L. 13, tit. 2. de esta Partida.
(21) Añad. 1. 38. y 1. 65. D. de rit. nupt., y

1. 6. C. de nupt.; siendo de notar las palabras de
nueuo de que usa nuestra ley de intento ; pues
bien podria el adelantado casarse con nnamuger
de su territorio, con quien estuviese ya desposa-
do antes de obtener aquel destino, d. 1. 38. vers,
veterem , y 1. .1. C. si Rector prov. Por dere-
cho canónico, empero, está esto derogado, co-
mo observa Juan Audr. despues de Goir. al
cap. ult. de segund. nupt. , al fin , Hostiens. in
summa , qui fui sint legit. , S. qualiter et
quo, vers. illegitünos, el Abad á la rubr. C.
si Rector prov., y el mismo á d. cap. ult. Véas.
no obstante á Salic. á d. 1. 6., donde dice que,
fundándose dd.11. y otras semejantes en el pe -
ligro de que los matrimonios con los adelan-
tados se contraigan por miedo , y siendo nu-
los ipso jure por derecho canónico los que así,
se hayan contraido, parece que por esto mis-
mo no era necesaria entre los canonistas esa
prohibicion , ó que debia habérsela fundado
en alguna otra razon ; pero parece mas admi-
sible la opinion de los mismos canonistas, á lo
menos en los casos en que no hubiese 'otra
presuucion de haber mediado miedo que la
consigúiente al oficio ó dignidad del adelanta
do respecto de las mugeres de su territorio :
en los demás , empero , coadyuvaria -esta pre,
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da aquella tierra, onde fuesse Adelantado, en
quanto durasse el tiempo del Adelantamien-
to. E podria y rescebir (22) barragana , si
non ouiesse muger legitima. E esto fue de-
fendido , porque por el grand poder que han
estos atales , non pudiessen tomar por -fuer-

muger ninguna , para casar con ella. Ca
podria ser , que algun orne , que nol querrie
dar de su grado a su parienta , o su fijó
por muger , que pela auria a dar a miedos,
por la premia , o por el mal quel faria , por
el poder del logar que touiesse. Otrosi nin-
gun orne non puede auer muchas barraga-
nas (23). Ca segund las leyes mandan, aque-
lla es llamada barragana , que es vna sola (24):

suncion á las otras que separadamente concur-
riesen ; á propósito de lo cual debe tenerse
presente la espresada doctrina de Salic.: pues,
como el matrimonio , para ser válido , debe
haberse coutraido con toda libertad ,'aquella
presuncion 'robusteceria siempre á las otras
pruebas que se ministrasen de' haber interve-
nido miedo.

(22) Aüad. 1. ult. D. de concub., y 1. 38. D.
de rit. nupt.

(23) Pues no es lícito tener mas de una con-
cubina , segun la Nov. 89. cap. 12. S. 5. y
tilos. allí collat. 7. Nov. 18. cap. 5. collat. 4.
y L 1. C. de concub.

(24) Pues por derecho civil son necesarios,
varios requisitos para poder tener concubina
lícitamente ; .y nunca es permitida por derecho
canónico , segun el cual es el concubinato abso-
lutamente reprobado corno opuesto .al pre-
cepto del Decálogo « no fornicarás. » En pri-
mer lugar se requiere la posibilidad de con-
traer' matrimonio con la' que se torne por
concubina , de donde se infiere que esta y el
que la toma deben ser igualmente solteros,
como se declara aqui y al principio de esta
misma ley : en segundo lugar, que la concu-
bina sea única , nó muchas , como se declara
tambien en esta ley en la palabra otrosi, sobre
la cual véas. la 1. 11. de Toro [ 1. 1. tit. 5. lib.
10. Nov. Rec.) : en tercer lugar , la cohabi-
tacion, segun algunos; bien que otros preten-
den no ser aquella indispensable y bastar los
dos primeros requisitos ; y Bald. á la 1. 14. C.
de fideicarn. , sostiene que , en cuanto á las
leyes humanas ; es lícito el concubinato•entre
un soltero y una soltera , pero que debe in-
tervenir la protesta de que se la tiene por
concubina y manifestarse asimismo con los he-
chos haciéndose permanecer á la concubina en
la casa , para que no pueda tener cóito con
otros ó prostituirse : igualmente dice ser ne-
cesaria la cohabitacion la glos. á la 1. penult.

e ha menester ,q^ue sea atal , que pueda ca-
sar (25) con ella , si quisiere , aquel que la
tiene por barragana.

LEY 3. Quales mugeres son , que non deuen
rescebir por barraganas los ornes nobles,

e de grand linaje. 	 •

Illustres (26) personas son llamadas en la-
tin , las personas honrradas , e de grand gui-
sa , e que son puestos en Dignidades ; assi
como los Reyes , e los que descienden de-
llos , e los Condes (27). E otrosi los que des-
cienden dellos e los otros ornes honrrados
semejantes déstos 28). E estos atales , como

D. de concub. , bien que la falta de ese requi-
sito no impedirá que queden legitimados íos
hijos de la concubina 'si se casare el padre
despues con ella , segun se ha dicho en la no-
ta 16. del tit. ant., y aliad. la 1. 1. del tit.
que sigue , donde dice , « de fuera de sus ca-
» sas» con lo anotado allí. Y sobre si es ó uó
realmente necesaria esa cohabitacion para que
sea lícito el concubinato, véas. Rodrig. Saar.
coment. á la 1. 1. tit. 6. lib. 3. Fuero de las
leyes , donde espresa haber visto siempre de-
clarado en Espaiia, aun antes de la ley de To-
ro , que á pesar de no mediar las solemnida-
des de la cohabitacion en el concubinato , los
hijos nacidos de él se tienen por naturales, y
como 'á tales pueden dejárseles legados.

(25) Aliad. Nov. 117. cap. 2. collat. 8.
(26) Hé aqui declarado quiénes sean las per-

sanas consideradas como ilustres ; véas. una
'notable glos. á la Nov. 71. collat. 5., y Juan
de Plat. á la 1. ult. C. de decur. El Papa, el
Emperador , el Patricio y el Cónsul son ilus-
trísimos, glos. á la 1. 3. C. ubi Senat. vel cla-
ris. Véas: el Abad al cap. solide, 1. notab. de
mejor. et obed.

(27) Nótese que , segun esto , tambien los
condes serán personas ilustres : Bald. , empe-
ro , á la 1. 1. versic. his cunabulis, D. de o f-

fic. prc f prc t. , dice que son tan solo hono-
rables (spectabiles) ; por lo cual debe tenerse
presente que , segun esta ley , son ilustres. El
mismo Bald. dice allí que el título de ilustres
corresponde á los Cardenales y Patriarcas que,
cómo los Reyes , gobiernan varias provincias ;
y á los Arzobispos y Obispos tau solo el de
honorables. Specul. tit. de jurisd. orne. jud.,
llama ilustres á los metropolitanos y honora-
bles á los Obispos , véas. al mismo allí esten-
sameute. Pero hoy se símien prodigar seme-

jantes títulos muy abusivamente.
(28) Y con mayor razon lo serán tambien

los duques y marqueses. 	 ^,ā.	 /¡^
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quier que segund las leyes, pueden rescebir

las barraganas; tales mugeres y a , que non
deuen rescebir (29) , assi como la sierua, o

fija de sierua. Nin otrosí la que fuesse aforra-
, nin su fija ; nin juglaressa , nin sus fijas;da 

nin tauernera 30), nin regatera (31) , nin
alcabuela , nin sus fijas ; nin otra persona
ninguna de aquellas que son llamadas vi-
les (32) , por razon de si mismas, o por ra-
zon de aquellos do descendieron. Ca non seria
guisada cosa , que la sangre de los nobles
fuesse (a) embargada , nin ayuntada a tan vi-

(29) Aunque , pues , estas personas ilustres
puedan contraer matrimonio con las mugeres
viles de que se habla en esta ley , Nov. 117.
cap. 4. collat. 8., y autent. sed novo jure, C.
de natur. liber., no pueden, empero, tomar-
las por concubinas : y asi no queda derogada
respecto de las concubinas la 1. 1. C. de na-
tur. lib. , segun declara Azon in sunznza col.
2. vers. neque prcetereundunz , lo mismo que
sostiene Alberic. á d. 1. 1. y está declarado
por la presente de Partida. Pero, á tenor de
la 1. 11. de Toro [ 1. 1. tit. 5. lib. 10. Nov.
Rec. ] ¿ serán tenidos hoy por hijos naturales
los habidos de semejantes mugeres, y quedará
por tanto derogada la presente ley ? Digno es
esto de mas detenida reflexion ; pues podria
parecer por una parte que la citada ley de
Toro no es derogatoria de lo dispuesto en la
presente de Partida , por referirse esta á un
caso especial y fundarse en razones tambien
especiales , y por otra tal vez en la práctica
se entendiera y observara lo contrario por los
términos absolutos y generales en que (1. 1. de
Toro está concebida. -*Parécenos que , al
declararse en la 1. de Toro , que fuesen teni-
dos por naturales los hijos habidos de concu-
binas con quienes los padres hubiesen podido
casarse lícitamente al tiempo del nacimiento
de dichos hijos ó de su coneepcion , de .nin-
guna manera pudo entenderse derogar la pre-
sente de Partida, en cuanto prohibe á las per-
sonas llamadas ilustres el ,amancebat'se con las
mugeres viles que en esta misma ley se espre-
san. Y , pues que , segun esto aun en el día
debe considerarse prohibido el concubinato en-
tre semejantes personas , de ahí . inferiríamos
nosotros que no pueden considerarse sino co-
mo espurios los hijos nacidos de uniones tan
espresamente reprobadas; pues la ley de Toro,
en nuestro concepto, no entendería hablar si-
no de los concubinatos , por decirlo asi , le-
galmente tolerados, y á ellos sin duda refirió
la d istincion entre el caso de sej' ó lió los
ama ncebados personas hábiles y sin especial
impedimento para contraer matrimonio , nó á
los que tuviesen una manceba contra la espre-

les mugeres. 'E si alguno de los sobredichos
fiziesse contra esto , si ouiesse de tal mugre
fijo , segund las leyes (33) , non seria llama-
do lijo natural ; ante seria llamado spurio
que quier tanto dezir , como fornezino (3 ),
E demas tal fijo como este (b) non deue
partir (35) en los bienes del padre , nin es
el padre tenudo de criiitle (36), si non qúi
siere.

(a) espargida nin a)untxdn etc. Acad.
(6) non debe haber parle en ks Incoes de su padre Acsd.

sa prohibido» de la ley, aunque fuese de otra
parte tal , que pudiesen casarse con ella.

(30) Esto es , la que despacha en una ta-
berna ; y sirve el vino á los concurrentes á ella:
mas nó la que solo sea dueña -de un estable-
cimiento semejante , á tener de la distincion
análoga que puede verse en la 1. 29. C. ad leg.
.Tul. de adult. ; pues una mugrr honesta bien
puede tener abierta uaa taberna y vender en
ella vino por su cuenta, mientras lo haga por
.el ministerio de sus dependientes , y no sirva
ella misma á los que allí concurran, por lo
cual no será considerada como persona vil, se-
gun Alberic. á la 1. 7. C. de incesi. et inut.
nupt.

(31) En d. 1. 1..D. de ojic. praject. prcet.,
se pone en lugar de la regatera á la ninger
que despacha pdblicameute en los mercados,
Contra lo que parecía inferirse de la 1. 1 2. D.
de decur. ; pero yo entiendo que en la pre,
sente de Partida se quiere hablar de la que
comunmente se conoce con aquel nombre de
regatera.

(32) Lo mismo podría aplicarse á las demas
mugeres que ejerzan otros oficios viles, segun
la glos. al cap. qui contra , 21. cuest. 1. , ó á
las de quienes se habla en la Nov. 90. cap. 1.
collat. 7. y glos. allí. Véas. 1. 9..tit. 1. lib. t...
Ordenamiento Real.

(33) L. 1. C. de natur. lib.
(344) L. 1. tit. 15. de esta Partida.
(35) Ni aun, pues, sucederá en aquellos

bienes á cuya sucesion son admitidos los de-
mas hijos merameute naturales , autent. licet,
C. de natur. lib. ; y de todo lo que le dejare
el padre quedará privado , para adjudicarlo á
las personas que se espresan en la 1. 1. C. d. tit.

(36) Lo contrario , empero , procederla- en
cuanto á los alimentos , por el derecho capó,
nico, que atiende mas á la equidad, cap. cariz
haberet, 5. des eo qui dux. in nzatrim. quan&
pol. per adult. Inocenc. allí , y DD. á la au-

t. ex complexu , C. de incest. nupt.. - * V.teu 
la 1. 5. tít. 20. lib. 10. Nov. Rec. y el apén-
dice 4 l4 su:,esiou intestada., tit. 13. Parta 61
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TITULO XV.

DE LOS FIJOS QUE NON SON LEGITIMOS.

Fijos han a las vegadas los ornes, que non
son legitimos , por que non nascen de casa-
miento segund ley. E como 'quier que Santa
Eglesia non tenga , nin aya por fijos dere-
chureros , atales como estos ; pero pues que
acaesce que los omés los fazen , ya que en el
Titulo ante leste fablamos de las barraganas,
queremos dezir en este , de los fijos que nas-
cen dellas. E mostrar primeramente, que quier
dezir fijos non legitimos. E por quales razo-
nes son atales. E quantas maneras son dellos.
E que daño viene a los fijos, por non ser le-
gitimos. E como se pueden legitimar. E que
bien , e pro nasce a los fijos , por ser (a) le-
gitimos.

(a) legitimados Acnd.

(1) Esto es , de las que cohabiten con los
padres , segun se infiere de lo que mas abajo
se espresa en esta misma ley , y de lo anotado
á la 1. 2. del tit. antes. , como asi verdadera-
mente procede por derecho cornun y por el
nuestro de Partidas : pero por el novísimo de-
recho patrio está, declarado hijo natural todo
el que es nacido de soltero y soltera, aunque
esta no sea única concubina , ni cohabite con
el padre, 1.,11. de Toro [ 1. 1. tit. 5. lib. 10.
Nov. Rec. ] , y hasta se tendrá por tal al que
naciere de una vírgen ó viuda honesta , por
cuanto , si bien no es licito el concubinato con
semejantes personas, antes bien se cornete es-
tupro teniendo cóito con ellas sin la protesta
ó declaracion hecha ante testigos abonados de_
que se las torna por concubinas, segun la 1.
2. del tit.. antes. y lo anotado allí ; con todo,
es tanta la generalidad con que se espresa d. 1.
de Toro , que tambien los expresados hijos de-
berán calificarse , - segun ella , de naturales ;
porque no se hace en el texto Je la misma

distinciou alguna ; á mas de que , tambien por
derecho canónico se les califica de tales y tam-
bien á los hijos de vírgen ó viuda , aunque
hayan sido estas robadas á la fuerza, cap. in-
notuit , 20. y Bald. allí de eléct. , y lo propio
pretende Rodr. Suar. á la 1. 1. tit. 6. lib. 3.
Fuero de las leyes. Añádase á lo dicho que,
segun Bald. á la 1. 6. D. de in jis voc., el hi-
jo nacido del furtivo cóito con una viuda ó
vírgen .es espurio ; lo cual funda en d. cap.
irznot'zit pero creo yo mas verdadero lo que
Arriba se ha dicho ; y tambien la glos.	 d,

TOMO II.

LEY 1. Que quier dezir fijo non legitimo, e
porque razones son atales : e quantas ma-

neras son dellos.

Naturales , e non legitimos , llamaron los
Sabios antiguos a los fijos que non óascen de
tasarniento segund ley; assi como los que fa-
zen en las barraganas (1). E los fornezinos ,
que nascen de adulterio (2), o son fechos en
parienta (3), o en mugeres de Orden (4). E
estos non son llamados naturales : porque
son fechos contra ley , e contra razon natu-
ral. Otrosí fijos y a, que son llamados en la-
tin manzeres (5) , e tomaron este nóme de
dos partes de latin; manua, scelus, que quier
tanto dezir , corno pecado infernal. Ca los
que, son llamados manzeres , nascen de las
mugeres que estan en la puteria , e danse a
todos quantos a ellas vienen. E porende non
pueden saber, cuyos fijos son los que nas-
een dellas. E ornes y a, que dizen, que man-
zer tanto quiere dezir , como manzillado ;

cap. sostiene que semejante hijo deberá ser
tenido por natural. -' De esta suerte , como
observa muy oportunamente D. J. Escriche
Diccion. razonado de legisl. y jurispr. art. Hi-
jo natural, s. 1., la legislacion de Partidas £ue
menos exigente que la romana en cuanto á los
requisitos necesarios para que un hijo ilegíti-
mo se tuviese por meramente natural; y nues-
tro derecho novísimo lo ha sido menos todavía
que el de Partidas., Por derecho coman eran
hijos naturales tan solo los hijos nacidos de un
soltero con su concubina única tambien solte-
ra, y con tal que pudiese casarse con esta sin
dispensa y cohabitase con ella, Nov. 18. cap.
5.; Nov. 89. cap. 12. 11. 10. y 11. C. de nat.
lib., y 1. 1. D. de concub. Por derecho de
Partidas ya no se exigió la cohabitacion, pe-
ro sí que la concubina de quien se tuviesen
hijos fuese única , 1. 2. del tít. ant. y la pre-
sente , y 1. 8. tit. 13. Parta 61: y finalmente
bastó que los 'padres fuesen solteros no impe-
didos de casarse al tiempo de la concepcion ,ó

del nacimiento, y en nada obstante él que la
concubina no fuese única' ni cohabitase con el
padre , d. 1. 11. de Toro ; sobre cuya inteli-
gencia en lo demas véas. á d. Sr. Escriebe la-
gar cit.

(2) Estos son los que se llaman notos mas
abajo en esta misma ley.

(3) Estos son los incestuosos.
(4) Véas. 1. cuest. 7. cap. tali , y glos. 32.

cnest. 4. cap. ult.
(5) Véase sobre estos la glos, al cap. nisi

cum pridem , de renunt.
133
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porque fue malamente engendrado , e nas-
cee de vil logar. E otra manera ha de fijos,
que son llamados en latín spurii (6); que quier
tanto dezir , como de los que nascen de las
mugeres , que tienen algunos por barraga-
nas de fuera de sus casas , e son ellas áta-
les (7) que se dan a otros- ornes , sin aque-

q ue las tienen por amigas; porende non!los 
saben quien es su padre del qué nasce de
tal muger. E otra manera ha de fijos , que
son llamados notos (8) ; e estos son los que
nascen de adultero : e son llamados notos,
porque semeja, que son fijos conoscidos del
marido que la tiene en su casa, e noh lo son.

LEV 2. Por que razones lós fijos non serian
legitimos , maguer nasciessen de Casa-

miento.

(b) Celadamente (9), e en escondido se ca-

ve calladamiente Tol.

san algunos , e fazen fijos (10). E si entre los
que as-si se casan , fuesse fallado tal embar-
go , por quel casamiento se ouiesse a de
partir, los fijos que fiziessen estos atales, non
serian legitimos: e non se podrían escusar,
maguer dixessen , que non sabian el embar-
go ambos , o el vno dellos. E esto es , por-
que sospecha es contra ellos , que non lo
quisieron saber , si aula entre ellos tal em-
bargo por que non deuian casar , pues que
se casaron encubiertamente. Otrosi , non se-
rian los fijos legítimos , de aquellos que so-
piessen que aula entre ellos ata! embargo por
que non deuian casar ; maguer sé casassen
manifiestamente en faz de la Eglesia , e non
denunciasse otro ningún() el embargo , nin
fuessen porende acusados. E esto se entien-
de , guando la muger , e el marido , amos a
-dos , saben el embargo. E otrosí non son le-
gitimos , ningunos de quantos fijos nascen
de padre , e madre , que non son casados se-

(6) Tómase aqui eri su estricta significación
la palabra espúreo , siguiendo , al parecer , á
la glos. á d. cap. nisi cum pridem , y abad.
Bald. á la 1. 6. D. de in jus voc. , versic. 3.,.
donde dice que los hijos nacidos de personas
tales , entre quienes está prohibido el concu-
binato, aunque no lo esté el matrimonio, son
tambien espúreosy pone por ejemplo al hi-
jo de una concubina y de un clérigo ordena-
do de menores , ó de una hermana de la ór-
den tercera de S. Francisco , los cuales pue-
den contraer matrimonio , pero nó unirse en
concubinato; bien que atendida la 1. 11. de
Toro y lo que sobre ella se ha dicho en la
nota 20. del tít. antec.', tambien los mencio-
nados hijos serian hoy tenidos en España por
naturales : por lo demas , la denorriinacion de
espúreo se toma tambien en un sentido mas
general ,.y comprende á todos los hijos de da-
ñado ayuntamiento, segun el Abad al cap.
tanta , col. pen. qui filii sint legitimi, y .,Jas.
á la 1. 2. pr. D. de verb. oblig. , y en otra
parte observa Bald. á la 1. 23. D. de star. hoin.,
que se llama espúreos á todos los nacidos de
un cóito no conforme con la pureza natural.
En la 1. 1. C. de captiv. et postlimin. revers.,
puede verse un caso en que se reputa no te-
ner los hijos padre conocido , v á pesar de
esto no se les llama espúreos , ni legítimos,
véas. Bald. allí : y nótese que , bajo la deno-
minacion de hijos en general , nunca se con-
sideran comprendidos los espúreos, Bald. á la
I. 2. C. de sucres. edict. ; pues á estos no pue-
de propiamente llamárseles hijos, S. penult.

Ivstit. de nupt. , Bald. á la 1. 4. C. de hcered.

instit. Y sobre si se comprenden bajo dicha
denominacion los naturales, véas. á Bald. á d.
1. 6. D. de• in jus voc. - * V éas. la adic. á d.
nota 20. del tit. ant. citada por el glosador
aqui , á propósito de la interpretaciou de. lo
dispuesto en la 1. 11. de Toro : y véas. tam-
bien la adic. á la -nota 1. de este tit.

(7) Si , pues , no fuesen de tal condicion ó
verdaderas mugeres públicas aquellas de quie-
nes se hubiesen tenido hijos , serian estos na-
turales, aunque aquellas no cohabitasen con los
padres, véas. lo dicho en la nota 1. - * y adic.
allí. Pero si á un hijo de nna'rnuger pública
le reconociese alguno por suyo , y dijese ha-
berlo tenido de aquella como concubina , á
pesar de no haber cohabitado con ella ¿ de-

,beria tenerse á dicho hijo por. natural ? Difi-
cilmente podria negársele esta calidad , aten-
dido que coucurririan exactamente en él todos
los requisitos de la 1. de Toro.

(8) Véas. tambien acerca de estos hijos la
glos. á d. cap. nisi cum pridem ,. vers. man-
ieres.

(9) Afiad. 1. 3. tit. 3. • de esta Parte.' -*Y
véas. tambien la 1. 5. tit. 2. lib. 10. Nov. Rec.,
en la cual se impone á los , que contraen .ma-
trirnonios clandestinos , á mas de la pena (hoy
abolida) de contiscacion de todos sus bienes,
la de que puedan los-padres de los que asi se
casaren desheredarles por esta razon.

(10) • Y si despues se casaren en faz de la
Iglesia ¿-quedarán legitimados los hijos habidos
mientras el matrimonio fue clandestino? Véas.
cap. quod nobis, 9. qui filü sint legitimi , y •
DD. allí.'



daño viene a los fijos, por non
ser legitimos.

Daño muy grande viene a los fijos , por
non ser legítimos. Primeramente , que non
han las honrras (14) de los padres, nin de los
abuelos. E otrosi , guando fuessert escogidos
para algunas Dignidades (15), o honrras, po-

LEY 3. Que

^^.._'...
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gund manda Santa Eglesia {11). Otrosi dezi-
rnos, que si alguno que ouiesse muger a
bendiciones fiziesse fijos en barragana bi
uiendo su muger , que estos fijos atales non
serian legitimos ; maguer despues desto se
muriesse la muger velada , e casasse con la
barragana (12) : e esto es , porque fueron fe-
chos en adulterio (13).

(11) No debe estarse, pues , en esta parte
á lo establecido por derecho civil , ni por los
estatutos ó costumbres de los legos , cap. 1.
de sponsal. , Juan Andr. al cap. statutum , de'
hceret. , Prepos. al cap. placuit , dist. 32. y
I3ald. á la 1. 2. C. de instit. et substit.

(12) Y ¿ qué deberia decirse , si estos hijos
hubiesen sido concebidos , viviendo todavía la
legítima consorte, y, despues de fallecida esta,
casase el padre. con la concubina antes de na-
cer aquellos ? Véas. Juan Andr. y Auto. al cap.
tanta, qui flii sint legit. , Auton. de Rosel.
tratad. de legitiniatione , fol. 2. col. 4. vers.
sed pone , L 11. C. de natur. lib. , y Salic.
allí, y lo anotado á la 1.. 1. tit. 3. de esta_
Partida. -*Y los . hijos de padre casado al
tiempo de la concepcion y de madre soltera ó
al contrario ¿ deberian ser tenidos por natura-
les, si al tiempo del nacimiento hubiese en-
viudado el padre ó la madre casados , y pu-
diese por consiguiente celebrarse entre estos el
matrimonio sin dispensa ? Indudablemente lo
serian ; pues basta para ello , segun la citada
1. de. Toro , que el padre y la concubina no
-hayan estado impedidos de casarse al tiempo
del nacimiento : y asi vendrán á ser hijos na-
torales basta los que hayan sido verdadera-
mente adulterinos al tiempo de la concepcion;
lo cual , si bien parece y es en efecto repug-
nante á la moral y á los buenos principios . , y
tal vez ni aun entró en la intencion de aque-
llos legisladores , es con toda una de las ne-
cesarias consecuencias de la ley de Toro , tal
como viene concebida ; y por esta razon , co-
mo observa el mismo Sr. Escriche lugar antes
citado , art. hijo natural , S, 2. , ya. en 1820
se habia pensado en reformar aquella ley, y en
el proyecto del código civil entonces presen-
tado establecia la comisiou el principio de
que se tuviesen por naturales los hijos ilegíti-
mos tan solo en el caso de haberse podido los
padres casar sin dispensa al tiempo de la con-
cepcion,

(13) Y ¿ qué diríamos en el caso de haber
alguno de ellos ignorado el adulterio , si , por
ej. , hubiese creido soltero al casado de quien
tuviese tales hijos ? Trátase esta cuestion por
la glos. al cap. tanta , vers. aliarn , qui filii
sita legit„ decidiendo allí que tambien en ese

caso quedarán los hijos legitimados por el sub-
siguiente matrimonio , y lo mismo opina An-
ton. de Rosel. tratad. de legitirnatione, fol. 8.
col. 3. vers. que empieza, visum est, refirién-
dose á Anton. ,' y alegando otra glos. al cap.
non onmis, 32. cuest. 2. vers. constituente. Lo
contrario, empero , pretenden Juan .Andr.,
Carden. y el Abad , ' y aun , segun este últi-
mo, lo contrario tambien opina la glos. á d.
cap. tanta; lo cual seria exacto si hacia el fin
de d. glos. no se leyesen las palabras primum
veriús ; las que , segun el Abad , fueron aña-
didas allí posteriormente , y no estaban con-
tinuadas en la ediciou que di tenia á la vista.
Asimismo trata estensamente esta cuestion Ro-
drig. Suar. en su coment. á la 1. 1. tit. 6. lib.
3. del Fuero., donde citando á dd.. intérpre-
tes, nada afirma decididamente, pero aoonseja
que se adapte la opinion mas equitativa, mas
propia para la salud del alma y tranquilidad
de la conciencia ; cou lo cual parece inclinar-
se bastante á la doctrina de dd. Juan Andr.,
el Abad y Carden. , sostenida tambien por An-
ton.., y la que tengo yo por mas verdadera y
mas general ; entendiéndosela , empero , segun
la declaran aquellos , con tal que los hijos en
cuestion no hayan sido habidos socolor de ma-
trimonio ; pues , si asi se les hubiese habido,

."aunque con un adúltero ó una adúltera, pero

procediendo uno de los padres de buena fe, d
ignorando que el otro fuese casado, bastaria
la ignorancia de cualquiera de ellos para que
los hijos fuesen legítimos : y lo contrario sé-
ria si no hubiese intervenido matrimonio, por-
que de nada aprovecha la ignorancia á los que
perpetran un acto ilícito.

(14) Yéas. 1. ult. tit. 13. de esta Partida ;
y entiéndase esto cou las limitaciones estable-
cidas en la 1. 1. tit. 11. Partida 71

(15) Pues á las dignidades no son estos hi-

jos admitidos sin dispensa , ni aun á falta de
Otros , segun Alberic. á la 1. 6. D. de decur.;
á los honores , empero , se les admite á falta
de otros, y nó de otra manera, 1. 3. S. 2. D.
d. tit. , á tenor de la cual deberá decirse tal
vez que es válido el privilegio otorgada por el
Príncipe de que , en falta de hijos legítimos,
sean admitidos los espúreos , veas. Dec. con-
sil. 271. col. penult. y ult. Infiérese Cambien
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derlas y an perder por esta razon : e demas,

non podrían heredar los bienes de los padres,
nin de los abuelos, nin de los otros parientes
que descendieren dellos : assi como dite en
las leyes del Titulo de las Herencias , que
fablan en esta razon.

de esto que , á falta de personas dignas , po-
driau concederse beneficios á las indignas, V.
el Abad al cap. grave , not. 1. de prceb. ; y,
por cuanto el' dar testimonio es cosa de digni-
dad , cap. prceceptunz , 32. cuest. 5. y glos. al
cap. testinzoniunz , de testib. , no se admitirá á
darlo á los. hijos espúreos , á lb menos en las
causas en que no puedan declarar mas que
testigos mayores de toda escepciou, véas. Pa-
lac. Rub. en su repetic. cap. per vestras, col.
272. in fundanzentis conclusionis filiara mino-
rem etc.

(16) Indícase con esto , que es necesario el
consentimiento del padre para la legitirnaciou
del hijo : pues , aunque el hijo puede ser le-
gitimado por rescripto del Príncipe despues
de la muerte del padre , Baid. á la 1. 23. S.
5. C. de nupt. , con todo no puede , siéndolo
asi , suceder á los bienes de este último , por
el mero hecho de no haber el mismo padre
solicitado la legitimacion ,' segun notablemente
espresa Bald., 41 parte de sus cousils., cou'sil.
17. que empieza, super legitinzalione Michae-
lis , vers. 5. est hic auienz attendendum , ob-
servando que , asi corno no puede legitimarse
al hijo contra su voluntad , Nov.. 89. cap. 11.
collat. 7. , .asi tampoco podrá legitimársele
contra la voluntad del padre , por ser cosas
correlativas. Lo propio sostiene•Pedr. de Anch.
consil. 241. ex tenore privilegii, y últimamen-
te Dec. consil. 338. col. ult. y 343. , donde
trata tambien del caso en que la legitimacion•
se hiciese con consentimiento del heredero del
padre , aviad. Bald. á la 1. 39. D. de adopt.
Y cuando el padre fuese furioso ó hubiese fa-
llecido ¿podria el hijo, sin su consentimiento,
hacerse legitimar ? Véas. Antón. de Rosel.
tratad. de .legitinzatione, fol. 13. col. 3. hácia
el fin , versic. quid si pater, donde se decide
por la afirmativa , pero solo para el preciso
efecto de adquirir aquel los derechos de hijo
legítimo , nó para el de ser heredero suyo del
padre, porque sin el consentimiento de.este
no puede el hijo adquirir los derechos de la
naturaleza ; lo que es digno de notarse.

LEY 4. En que manera pueden los Empe-
radores , et los Reyes , et los Apostolicos,

legitimar los fijos que non son legítimos.

.Piden (16) merced (17) los ornes (18) `a los

por -la suerte del nacimiento, sino por merced
del Príncipe , como dice bellamente Bald. con-
sil. 19. col. peuult. vol. 5, cuest. prteposita, y
Bald. al cap. donzino guerranz., col . ult.	 •princ.
hic fznitur lex etc. Pero ¿ se considerará taco-
bien como una gracia de parte del padre , y
deberá decirse por consiguiente que queda re-
vocada dicha legitimacion por el nacimiento
posterior de otros hijos legítimos del mismo?
Véas. sobre esto á Bald. á la 1. 2. hácia el fin,
Socin. consil. 295. col. per. vol. 2., Alberic.
rubr. C. de natur. lib., y á la 1. 8. C. de re-
voc. donat. , y Salic. allí , añadiendo d. Bald.
á la 1. 4. C. de 'legat. , que , por ser la legi-
tirnacion una gracia del padre y del Príncipe,
debe reputarse corno materia favorable é in-
terpretarse ampliamente todo lo relativo "á la
misma. -*En la 1. de 4 de abril de 1838 se
declara deber contarse entre las llamadas gra-
cias al sacar , á la legitimacion de los hijos
ilegítimos , correspondiendo por consiguiente
al Rey el concederla ; pero solo de los que
sean hijos naturales en el sentido de la 1. 1.
tit. 5. lib. 10. Nov. •Rec. (ó sea la 1. 11. de
Toro , .de la que se ha hablado en la nota 1.
de este tit.) con lo,cual: ha quedado derogada
la Real cédula de 21 de diciembre de 1800,
en cuanto autorizaba esta la legitimacion de
los hijos' sacrílegos ó de :clérigos , y tamhien el
Real decreto de 5 de agosto de 1818, en cuan-
to prohibia , al parecer ,. absolutamente la de •
los hijos adulterinos. Estos podrán ser en el
dia legitimados por el Rey, siempre que, á te-
nor de lo dicho en la, adic. á la mota 1., sean al
mismo tiempo naturales , como pueden serlo
siempre que, al'tiempo de su nacimiento hu-
biesen podido los padres casarse sin dispensa.
Por lo demas , es necesario para que puedan
legitimarse dichos- hijos naturales por rescrip-
to del Príncipe , que concurran motivos justos
y razonables justificados debidamente, art. 2.
de d: 1. de 1838 , y que se observen para la'
impetraciou de aquella gracia los trámites pres-
critos en la Real órden del 9 de abril del mis-
mo año ; quedando, empero , vigente el Real
decreto 'de 5 de agostD d 1818 , en cuanto
dispone que. la legitimacion no se conceda gra-
tis, sino mediante ciertas retribuciones con ar-
reglo á la tarifa establecida, que es la de 100
ducados , para cada hijo que se legitime para
el preciso efecto de poder ejercer oficio de-
terminado, como abogado , procurador ú otro-

(17) Es , pues , la iegitimacion una merced
G gracia otorgada por el Príncipe_, autent.
itern si quis sine legitinzis , C. de natur. lib.,
y la Nov. de donde aquella está tomada , de
donde se infiere que el que . asi ha sido legiti-
mado lo es por gracia , nó por naturaleza ; nó
por generacion , sino por regeneracion ; y nó
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Emperadores (19); e a los Reyes (20) en cu- yo Señorio (21) biuen , que les fagan seis fi-

de esta clase ; 150 , cuando se pida la legiti-
macion para ejercer oficios de república ; 200,
cuando se la pida para poder el legitimado
heredar á sus padres ; 1000 ducados , cuando
se impetre dicha gracia estraordinaria á favor
de hijos de caballeros profesos de las órdenes
para el efecto solo de heredarles y obtener
oficios ; y 30,000 rs. vn. , cuando se la impe-
trare á favor de los mismos, pero para él efec-
to de que gocen la nobleza de sus padres :
siendo finalmente de notar que ni aun el Prín-
cipe , al otorgar las espresadas gracias , podrá
sin el concurso de las Córtes relevar á los que
las obtengan del pago de los derechos ó tari-
fas vigentes, que son las que se acaban de re=
ferir , art. 4. de d. 1. de 1838. Y sobre la cues-
tion indicada por el Glosador en la presente
nota de si se entenderá revocada la legitima-
cion por el nacimiento posterior ó sobreve-
niencia de bijós legítimos , V. lo que se dirá'
en la adic. á la nota 26..

(18) Puede tambien pedirse la legitimacion
por medio de procurador , V. Balt. á la 1. , 29.
S. 8. D. de lib. et posth., y Bald. á la 1. 3. C.
de vindict. lib.

(19) Es propio del Emperador el legitimar.
Novel. 74. cap. '2. collat. 6. Novel. 89. cap.
ult. collat. 7. 1. 57. S. 1. D. de rit' nupt.-* *
V. la adic. á la nota 17.

(20) .Esto es , á aquellos que son soberanos
independientes ó que no reconocen superior en
lo temporal , cap. per venerabilem, 13. vers.
insuper, qui filii sint legit., como el de Espa-
cia, filos. al cap. ddrianus, dist. 63. cap. et
si necesse , de don. int, vir. et ux. , y Bald. á
la 1. 5. col. 2. D. de just. et jur. , segun el
cual , á la' 1. 7. C. de probar., todos los Reyes
son Emperadores de sus estados respectivos.
¿ Qué deberia , empero , decirse si se tratara
de legitimar á uno pata el efecto-de disfrutar
de las regalías ó de alguna báronía ? Segun el
mismo Bald. , S. naturales , si' de feud. fuer.
controv. int. dona. et aqu., tau solo podria ha-
cerlo el Emperador: mas yo creo que tambien
podria el Rey que fuese soberano indepen-
diente. - * V. la adic. á la nota 17.

(21) Es , pues , necesario que sean súbditos
del Príncipe aquellos á quienes otorga este la
legitimacion , como se declara aqui , y en el
cap. 13. qui fclü sin! legit. , Bart. á la 1. 57.
§. 1. D; de rit. nupt., y Bald. á la 1. 1. col. 2.
C. de jun. aur. annul., donde se espresa nota-
blemente; pero seria válida la legitimacion con
tal que fuese hecha entre súbditos, aunque se
la hiciese fuera del territorio del legítimante,
por ser un acto de jurisdiccion voluntaria, arg.
1. 2. D. de o, ffic. procons. , y lo sostiene asi

Bald. á la 1. 36. D. de adopt., hacia el fin y á
d. 1. 1. Asi, pues, un Conde Palatino, á quien
el Emperador haya concedido facultad de le-
gitimar , no podrá hacerlo en territorio sujeto
á un soberano independiente, ni en el que sea
de la Iglesia, segun Báld. , despues de Jacob.
de Butr. á d. 1. 1. y á la 1. 14. col. 8. C. de
fideiconz.; y esta es la coman opinion, á pesar
de haberse pretendido por muchos lo contra-
rio, segun Alex. consil. 67. col. ult. vol. 1. La
legitimacion, empero, otorgada por el Príncipe
á uno de sus súbditos , ¿ surtirá tambien sus
efectos respecto de los bienes sitos fuera del ter-
ritorio. de aquel? Parece que sí, segun lo ano-
tado por Bald. á la 1. 4. D. de just. et jur.,
donde dice que la legitimacion subsiste donde
quiera y que lo que es natural estiende á todas
partes sus raices , 1. 9. al fin D. de just. et jur.,
y árg. 1. 6. S. 1. D. de inoff. test. ; pues los
bienes son como un accesorio de las personas,
1. 3. S. ult. D. de legit. tul. , y 1. 28. D. de
usur. Pero parece que esto será exacto tratán-
dose de bienes á que haya de suceder el legiti-
mado por testamento, en cuyo caso nada tiene
de estrado que la legitimacion produzca sus
efectos , aun en cuanto á los bienes sitos fuera
del territorio del legitimante ; pero si se tra-
tase de bienes á que hubiese de sucederse por
intestado , -mas bien deberia decirse lo contra-
rio, segun Prepos. Alex. al cap. lege•, col. pen.
dist. 10.; lo cual , empero, es, en mi concep-
to , algo dudoso , ni concibo razon alguna de
diferencia entre la sucesion testamentaria y la
intestada, toda vez que, llegando un hijo á ser
legítimo, debe adquirir en consecuencia' los
bienes, tanto si proceden de testamento como
de intestado ; bien que por ser la referida es-
pecie original de Iuoc. en el cap. per. venera-
bilena , qui. fil. sint. legit., y adoptada por Luc.
de Pen. á la 1. ult. col. penult. C. de his qui
spont. mina. sub., puede suspenderse acerca de
ella el juicio. [ Y no deja en efecto de traslu-
cirse alguna razon para opinar con Inoc: y
-Alex., si se considera que la sucesion intestada

ÿ el órden con que deben ser admitidos los lla-
mados á ella depende mas directa é inmediata-
mente de la legislacion propia de cada Estado
en particular, siendo, respecto de ella, el le-
gislador mismo quien dispone y arregla por sí
el cómo y á favor de cuáles personas debe de-
ferirse la espresáda sucesion ; todo lo cual no
tiene lugar en la testamentaria, antes respecto
de esta no hace la ley mas que establecer cier-
tas reglas con sujecioa á las cuales pueda cada
uno disponer de sus bienes ea testamento, de-

jando en lo denlas al arbitrio del testador el
ordenar su sucesion del modo que mejor le
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parezca : y asi nada tiene de estraüo que se
baya dicho deber la legitimacion producir sus
efectos en cuanto á la sucesion testamentaria
de bienes sitos fuera del territorio del legiti-
mante, toda vez que respecto de semejante su-
cesion el soberano ó legislador del pais donde
se hallan sitos los bienes no ejerce mas que el
imperio ó potestad, puramente reguladora ; y
que se haya opinado lo contrario en órde q á.
la sucesion intestada ; toda vez que el ser ad-
mitido á esta es participar de las ventajas que
el legislador directamente y por su potestad
dispositiva concede á sus súbditos. La legiti-
macion otorgada por un Príncipe puede pro-
ducir el efecto de que el legitimado suceda á
los bienes de que á favor suyo haya podido
disponer y dispuesto un testador, aunque es-
ten sitos en el territorio de otro Príncipe ; pero
eó que suceda á estos bienes de que por las
reglas de intestado haya dispuesto la ley del
pais , en donde se hallan situados y sobre el
cual no ejerce el legitimante potestad ni ju-
risdiccion alguna. La ley de las sucesiones in-
testadas ha sido por mucho tiempo y está
destinada á ser una ley de trascendencia polí-
tica , íntimamente enlazada con el régimen y
peculiar organizacion de la sociedad ó Estado
que quiere regirse por ella : asi se observa en
la legislacion de los antiguos pueblos y señala-
damente en la romana ; asi se observa tambien
en los códigos primitivos de las naciones que
fueron formándose en Europa despues de la in-
vasion de los bárbaros ; y es verdaderamente
un fenómeno accidental debido sin duda á la
influencia del individualismo en' las modernas
sociedades el que en ellas despues de Justinia-
no se hayan fundado las sucesiones intestadas
en el principio de la libertad individual de dis-
poner y en las presunciones de voluntad ba-
sadas en el mayor afecto que cada uno tiene á
los de su familia, segun las mas ó menos es-
trechas relaciones que le unan respectivamente
con ellos. Antes la libre disposicion ó el testa-
mento era escepcion de la regla general im-
puesta por la ley á los ciudadanos sobre el
destino que debia darse á los bienes despues de
la muerte de sus dueños ó poseedores; hoy la
libre disposicion es la regla y la sucesion intes-
tada, ni aun viene á ser una escepcion de aque-
lla, pues que la ley, al ordenarla, ha querido
ser el órgano de la presunta voluntad de los
particulares , y no hace mas que suplir, por
decirlo asi , el silencio de los que' esplícita-
mente no hayan manifestado la suya. Sin duda
por efecto de ese cambio profundo que en el
particular de que nos ocupamos ha sufrido la
legislacion de casi todos los paises , podrán ó
deberán quedar alteradas tambien las teorías
recibidas acerca las recíprocas relaciones de
las leyes de diversos Estados ó paises : sin duda

que no fuera hoy tan filosófica como en otros.,
tiempos la distincion establecida entre las su-
cesiones testamentarias y las intestadas para el
efecto de regularlas segun las leyes del pais en.
donde radican los bienes á. que haya de suce-
derse ó las del pais en donde residan los que
pretendan tener el derecho de suceder. Pero
nunca podrá decirse que semejante distinciou
se hubiera establecido .sin motivo , y por esto
no hemos querido .pasar- desapercibido lo que
dice nuestro Glosador en la presente nota al
criticar la citada opinión de Alex. y ,Luc. de
Pen. espresando que no concibe razon alguna
de diferencia en que aquella haya podido fun-
darse.] Y si un Príncipe otorgase la legitima-
cion á personas que no fuesen súbditos suyos,
pero "poseyesen bienes dentro de sus Estados,
i valdria la legitimacion en cuanto á dichos
bienes ? Bald. á la 1. 14. col. 7. C. de fideic.,
vers. consuevit esse, está por la afirmativa; opi-
nion que no dejaria de ser notable, si fuese
verdadera ; pero yo creo mas bien lo contrario,
fundándome en lo que antes he dicho, ó sea,
que en semejantes materias se atiende mas bien
á las personas que á los bienes : y lo mismo
contra Bald. sostiene Dec. consil. 150. col. pe-
nult., en donde espresa: que , por la razon de
que el legitimado debe ser súbdito del legiti-
mante, aconsejó á un Conde Palatino facultado
por el Emperador para otorgar legitimaciones
que se -abstuviese de otorgarla á un clérigo or
denado de menores, por no estar este-sujeto á
la jurisdiccion de los legos, cap. cnm non ab
homine , 10. de /lidie., cap. 2. de for. comp.;
no siendo válida la costumbre en contrario, cap.
clerici 8. de judic., lo que tiene lugar tambien
respecto de los actos de jurisdiccion volunta-
ria , segun Pedro de Anchar. consil. 321. que
empieza primaria dubium non est novum, Cle-
mentin. ne Romani, S. porro, de elect., y Dec.
consil. antes citado, donde pueden verse todas
las mencionadas especies y otras varias. Mas,
segun lo que acaba de decirse, tampoco seria
válida la legitimaciou otorgada por el Rey á
uta clérigo de menores,,aunque fuese este ciu-
dadano y originario del Reino , ni aun en lo
relativo á los bienes temporales del mismo, lo
que fuera muy duro y'hasta absurdo ; por lo
cual creo mas bien que debe estarse por la
contraria , pues los clérigos como ciudadanos
del Reino son tambien- súbditos- del. Rey y es-
tán obligados á guardarle fidelidad, segun la
Glos. al cap. petitio, de jurejur. , Jacob. Alv.
cap. 1. qualiter vasall. deb. jur. de fid. , y ,
aunque no le estén sujetos al Rey por razon de

jurisdiccion, lo estan por razon del domicilio,
al cual se refiere nuestra ley aqui con las pa-
labras : en cuyo señorío son etc., y hacen tam-
bién á este propósito la Clement. 1. y la Glosó
notab, allí vers. súbditos, de for. comp.; sien-a



-1063-
jos (22), que han de barraganas (23) legitimas. E si caben su ruego (24), e los legitiman, son

do, como he dicho, muy absurdo el decir que
el Príncipe nó pueda legitimar á los clérigos
en cuanto á lo temporal, cuando esto tanipoco
puede hacerlo el Papa , d. cap. per venerabi-
lem , y asi equivaldria esto á decir que los clé-
rigos no pueden disfrutar de las gracias que
concede el Príncipe en lo temporal , lo que es
evidentemente absurdo. Siendo, pues , propio
y peculiar de aquel el legitimar para los efec-
tos temporales se tendrán por súbditos suyos
los clérigos para ese efecto , y no solo los de
órdenes menores , sino tambien los ordenados
in sacris. Confírmalo asimismo el que los clé-
rigos constituidos en orden sacra , no siendo
Obispos , no dejan con todo de estar sujetos á
la patria potestad, Inoc. y DD. al cap. indeco-
rum , de aetate et quctlit. , y el Abad rubr. de
pecul. clerici, y el Príncipe es considerado co-
mo el padre de todos sus súbditos, 1. 5. C. ad
leg. 	 nzajest.

(22) Es este , pues , otro de los modos de
legitimar á los hijos naturales , á saber , por
rescripto del Príncipe , del cual se trata aqui
y en la autent. prceterea, C. de natur. lib.	 -

(23) Adviértase que, al solicitar el padre la
legitirnacion de sus hijos naturales, debe es-
presar que por alguna causa no ha podido ó
que no quiere contraer matrimonio con la con-
cubina de quien los ha tenido : y , no espre-
sándolo asi , no será válida la legitimacion , d.
autent. prceterea; C. de natur. lib., y Novel.
74. cap. 1. collat. 6; observando Ang. á d.
autent. haber visto anuladas muchas legitima-
ciones por falta de ese requisito , que se omite
con mucha frecuencia. Si pues, no hay causa
que impida el subsiguiente matrimonio, y por
medio de este la consiguiente legitimacion de
los hijos, debe solicitarse del Príncipe -que, esto
no obstante ; los legitime por rescripto , y de
otra manera no seria este válido V. Anton.
de Rosel. tratad. legitinzationum , vers. modo
videamus de causa fornzali pr.: y adviértase
tambien que, no solo. puede el Príncipe legi-
timar á los hijos naturales habidos de concu-
bina, sino tambien á los espúreos y hasta á los
incestuosos , bien lo haga de motu propio , ó
á instancia de parte, 1. 57. S. 1. D. de rit.
nup. , Bald. S. naturales , col. 1. si de feud.
fuer. control,: , y 1. 1. C. de jur. aureor. ' an-
nul. ; bien que , respecto de los espúreos é in-
cestuosos , si se les otorga la legitirnacion , es
necesario que se continúe en el rescripto la
cláusula de sin perjuicio ó de en nada obstante,
glos. á la Nov. 89. cap. ult. collat. 7. y an-
tera. ex complexu, C. de incest. nupt., y airad.
Dee. consil. 55. col. 3. y Anton. Rosel. trat.
legitimalionunz , d. vers. modo videamus, col.

penult. y uit. y la notable especie de Bald. á
d. 1. 1. col. 1. , donde espresa que á los in-
cestuosos, aunque los legitime el Príncipe, no
puede , empero , concederles la verdadera le-
gitimacion , ni aun por ficcion , por ser esto
contra el derecho divino , y porque , á pesar
de ser el Príncipe el vicario de Dios en lo tem-
poral , no puede dispensar la observancia de
los preceptos divinos , á no ser por una causa
estraordinaria , arg. 1. 30. D. mandat. -Y so-
bre si se ha de espresar la calidad de espúreos
en la legitimacion de los que lo sean , véas. lo
anotado á la 1. 9. tit. 18. Parta 31 - * Hé aqui,
pues , que la imposibilidad material de casar-
se un hombre -con la concubina de quien ha
tenido hijos naturales ó la existencia de algas
motivo justo y racional que le retraiga de ha-
cerlo , aun cuando dicho matrimonio pueda
celebrarse sin dispensa , ó no haya impedi-
mentos legales que lo imposibiliten , será una
de las causas justas que es necesario alegar y
justificar para conseguir la legitimacion de di-
chos hijos por rescripto del Príncipe , segun
lo que se - ha espresado en la adic. á la nota
17. - Respecto , empero , de la aptitud que
viene á reconocer nuestro glosador en los hi-
jos espúreos é incestuosos , de ser legitimados
por rescripto del Príncipe, es necesario ob-
servar que los primeros , si se habla con pro-
piedad ó si se entiende hablar de hijos espú-
reos en la mas,estricta significácion de la pa-
labra ó en contraposicion á los hijos natu-
rales, no son capaces de ser legitimados por
el Rey , por oponerse á ello la 1. 11. de To-
ro y tampoco lo son los hijos incestuosos,
porque tampoco pueden calificarse de natura-
les, segun la citada ley ;, y solo en el concep-
to de tales podria el Príncipe legitimarlos , á
tenor de la 1. de 14 de abril de 1838 , citada
en la adic. á la nota 17. del presente tit. Y aun
habia llegado á disputarse entre los intérpre-
tes , nó sin algun fundamento , si los espresa-
dos hijos incestuosos podian ser legitimados
por subsiguiente matrimonio , habiéndose va-
rias veces decidido esa cuestion negativamente
por los tribunales , insiguiendo lo establecido
por la 1. 1. tit. 13. Parte 41, ó sea , que el
subsiguiente matrimonio no legitime mas que
á los hij os de soltero y soltera no impedidos
de casarse legítimamente : pero por último ha
venido á autorizarse la opinion contraria, es-
to es , la de que queden legitimados los hijos
de parientes colaterales , segun las dos Reales
cédulas otorgadas en dicho sentido y que
transcribe literalmente el Sr. Escriche en su
Diccionario , lugares citados en la nota 1.

(24) Y es justo que el Rey admita semejan-
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dende adelante legitimes (25) , e han todas las honrras , e los proes (26) , que han los fi-

tes solicitudes , porque en esta parte es el dis-
pensador de la ley , Nov. 89. cap. 19. collat.
7. Debe , empero , atender á si en aquellas se
espresan todas las circunstancias que es nece-
sario espresar , á fin de que , por habérselas
omitido no se arguyan sus rescriptos de sub-
repticios; de suerte que, si el padre que pi-
de la gracia tuviere hijos legítimos y natura-
les , forzosamente deberá hacer mencion de
aquellos , toda vez que , por lo cornun , tan
solo á falta de los mismos se otorga la legiti-
macion de los segundos, Juan Audr. adic. á
Specul. tit. de succession. ab intestato, adiciou
mag. que empieza, Gofredus, vers. itenz scias
quod per Ilubertum de Bobio, donde , si bien
se refiere particularmente al caso de solicitar-
se la legitimacion por el mismo hijo despues
de muerto el padre, pero la razon en que se
funda es tarnbien aplicable al caso en que
aquel, lo haga en vida del padre , ó en que
sea este quien solicitare la legitiracion, Paul.
de Castr. á la 1. 29. §. 5. col. pen. D. de li-
bera et posth. , Dec. citando á otros, consil.
85. col. penult. , y Anton. Rosel. tratad. le-
gitimationis, d. vers. rodó videamus, col. 1..
Pero ¿ será necesario igualmente para la vali-
dez de la legitimacion el que se haya citado,
al otorgarla , á los aguados . y denlas que fue-
sen llamados á la sucesion ? Opínase general-
mente que esto no será necesario , cuando se
haga la legitimacion en vida del padre y á ins-
tancia del mismo , pero sí , cuando se la ha-
ga despues de la muerte, del padre , segun
Bart. y la generalidad de los DD. á d. 1. 29.
§. 5. D. de lib. et posth. Requiérese tarnbien
para la validez del acto el consentimiento del
hijo , pues , contra su voluntad, no podria
constituírsele bajo la patria potestad, Nov. 74.
cap. 11. collat. 6., bien que seria suficiente
que el hijo lo ratificase despues , d. Nov. 74.
cap. cit. , y aunque lo hiciese despues de la
muerte del padre , segun Ang. disput. que em-
pieza , Nobilis quidam genere, y Dec. d. con-
sil. 55. col. 3. -*Sobre lo que espresa el
glosador en la presente nota recuérdese que,
segun se ha dicho en la adic. á la nota 17.,
es necesario para que se legitimen los hijos
naturales por rescripto del Príncipe , que con-
curran motivos justos y razonables debidamen-
te justificados , art9 29 de la ley de 14 de
abril de 1838.

(15) La legitimacion , pues , no produce
efecto retroactivo, segun estas palabras: Son
dende adelante ; con las cuales parece deci-
dirse la caestion propuesta por Bart. á d. 1.
29. S. 5. D. de lib. et posth. , y aliad. Nov.
119, cap. 7, collat. 7. y Bart. allí. Pero esto,

creo , debe limitarse'á las legitimaciones que
sean otorgadas simplemente , lió á aquellas que
lo sean con la espresion de que se haya de
considerar á los legitimados como si desde su
nacimiento hubiesen sido legítimos ; en cuyo.
caso se retrotraerian sus efectos , bien que sin
perjuicio cíe tercero; Bart. allí. Es , ademas,
notable el modo con que se espresa nuestra
ley son dende adelante legítimos etc. , indi-
cándose con esto que los asi legitimados se en
tienden serlo verdaderamente y nó por pura
,ficcion ; pues que se usa del verbo substanti-
vo son, corno en la 1. 5. §. ,2. D. de verbor.
oblig., y 11. concordantes , sobre lo cual véas.
Anton. Rosel. d. tratad. legitinzationis , vers..
causara ultinzam libelli, donde trata extensa-
mente esta materia y dedica á ella muchas
columnas , distinguiendo los efectos de las le-.
gitirnaciones por la forma en que esten otor-
gados los rescriptos ; véas. tarnbien á Bart. á
la 1. 3. cuest. principal vers. itenz quceritur
circa prcedicta, D. de usucap. , y Alex. con-
sil. 2. vol. 1. col. 3. y 4. - * Vé as. la adic. á
la siguiente nota.

(26) Pues en nada se diferencian de los hi-
jos legítimos, Nov. 89. cap. 9. colltzt. 7., y se-
gun mas terminantemente lo declara nuestra
ley 12. de Toro [ 1. 7. tit. 20. lib. 10. Nov.
Rea ) ; pudiendo aííadirse la 1, ult. de este tit.;
y asi el hijo legitimado se considera como in-
dividuo de la" familia del padre , Bart. á la 1.
1. col. alt. D. ad municip. , y si impetrare
alguna gracia en calidad de legítimo , aun-
que 'no haya espresado haber sido antes ile-
gítimo, será válida la concesion que se le
hiciere , Bald. á la 1. 1. C. ad leg. Vise!. ,
sin que se le puedá llamar ya espúreo des-
pues . de la legitimacion , Bald. á la ley 23.
C. de nupt. Asimismo el hijo legitimado esclu-
ye , segun la coman opinion, al substituto lla-
mado á falta de hijos legítimos, Juan de Imoi.
á la 1. 17. S. 4. hacia el fin D. ad Trebell. Alex.
á la 1. 6. vers. cunz autem , C. de instit. et subs-
tit., y consil. 2. vol. 1. ,que empieza visis codi-
cillis ; bien que esto último sufre algunas es-
cepciones , que pueden verse en Dec. consil.
284. viso puncto, col 5 y 6. V. al mismo allí
col. ult., donde tambien impugna la citada co-
mun opinion ; Bald. , sin embargo, en el cap.
naturales., si de feud. fuer. controv., dice ser
imposible que por 'efecto de la legitimacion
desaparezca enteramente la irregularidad ó vi-
cio del nacimiento; de donde infiere que los
legitimados no pueden tau absolutamente equi-
pararse á los legítimos. Asi no son aquellos ad-
mitidos á la sucesion de los feudos , d. cape
naturales i ni de los enfiteusis eclesiásticos, se,
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gun el mismo Bald. y Salic. á la 1. 6. vers.
cura autem , C. de instit. et substit., y el pri-
mero en sus adiciones á•Espécalo tit. de Zocato,
Juan de Imol. á la 1. 130. D. de verb. oblig.,
Alex. consil. 60. vol. 2. col. 1. y Francisco
Curt. consil. 73., duda 39, donde esplica mu-
chas otras diferencias entre los legitimados y
los legítimos. El privilegio , empero , de re-
traer los bienes patrimoniales , que por las le-
yes ,de algunos paises compete á los aguados,
¿ competerá tambien á los legitimados? Y. Dec.
consil. 275. duda 31 y tall. y V. Montalvo 1.
13. que empieza todo orne , col. pen. versic.
qucero utruna , tit. 10. de las vendidas , lib. 3.
Fuero de las leves, y lo anotado por Bart. á
la 1. 195. S. 1. D. de verbor. sign. , Juan- de
Imol. y Alex. á d. 1. 17. S. 4. D. ad Trebell.,
Bald. á la 1. 6. col. 2. D. de just. et jur., y
Roch. tratado de jure patron. chanta 14. Nó-
tese igualmente que por la legitimacion poste-
rior de un hijo natural no se revoca la dona-
cion hecha anteriormente por el padre , como
se verifica por la sóbreveniencia de hijos legí-
timos , á tenor de la 1. 8.-C. de revoc. donat.,
Bald. á la 1. 1. C. de inoff. don., col. ult. vers.
ulterius quccritur , Salic. á la 1. 5. d. tit. vers.
juxta quod guaro , á pesar de haber opinado
lo contrario Bartolom. Soc. consil. 226. que
empieza qucestio prcese7 tis consultationis , im-
pugnando á Bald. y Salic. , sobre lo cual V.
Dec. consil. 366. donde trata estensamente del
caso en que la legitimacion haya tenido lugar
en vida del padre. Adviértase tambien que en
esta materia sobre si bajo el nombre de hijos
legítimos vienen ó no comprendidos los legiti-
mados, se ha de atender mucho á la costum-
bre 6 al comun modo de hablar, V. Alex. á
c.l. consil. 60. Dec. dd. consil. 275. y 366.: y
nótese finalmente que los hijos legitimados,
aunque pueden obtener dignidades, no son,
empero , hábiles para obtener la Real -, pues
pura este efecto no se les reputaria legitimados,
segun Bald. á la 1. 14. col. 10. C. de fideic.,
donde espresa ademas que no se considera le-
gitimado para el efecto de obtener dignidades
al que lo ha sido para el de suceder á un feu-
do, y que tampoco se le considerará como pri-
mogénito para el efecto de escluir á los demas
hijos que sean legítimos y naturales, siempre
que la legitimacion haya tenido lugar despues
del nacimiento de estos , ó , aunque lo haya
tenido antes, siempre que se trate de suceder
á la Corona y nó á bienes patrimoniales: aña-
diendo que, por punto general, nunca podrán
suceder por derecho de primogenitura, siem-
pre que despues de la legitimacion hayan na-
cido hijos legítimos y naturales, V. Juan Ci-
rier. tratad. primog., lib. 1. quest. 13. donde
trata de esto latamente : y sobre si los legiti-
mados forman parte de las líneas respectivas,

TOMO II.

V. Dec. consil. 365. y Bald. al cap. per tuas,
de major. et obed. , donde dice que no son
aquellos de la estirpe ni pertenecen absolutas-
mente á ella , y añade que los legítimos esclu-
yen á los legitimados en las cosas de honor.
Pero la caestion mas interesante, que he visto
ventilarse muchas veces en la Real Audiencia,
consiste en saber si el hijo legitimado disfruta
de la nobleza del padre, de suerte que, siendo
este de los llamados en Espacia Hijos dalgo,
haya de gozar aquel los privilegios de tal y
estar exento de las contribuciones que estan los
nobles dispensados de pagar. Es esto verdadera-
mente cuestionable sobre todo si se presupone
quo, al solicitar del Príncipe la legitimacion,
no se ha espresado la referida circunstancia de
ser el padre noble; pareciendo que debe resol-
verse esta duda por la afirmativa, segun lo de-
clarado en nuestra ley aqui y en d. I. 12. de
Toro, no menos que en la. 1. ult. del presente
tit., ya que, segun se ha dicho; el legitimado
se considera como originario de la familia dei
padre, y asi opina cierto glosador Cifuentes
comentando d. 1. 12. Pero lo contrario se in-
fiere de lo que dicen Host. y Juan Andr. cap.
ult. de fil. presb., ó sea , que en las dispensas
que otorgue el Papa á los hijos de padres no-
bles es necesario espresar esta última circuns-
tancia, cuando aquellas sean tales que el Papa
hubiera tenido , á saberlos , alguna mayor di-
ficultad en concederlas; á tenor de lo cual ha
sostenido Guillerm. Bene. al cap:. Raynutius, de
testara. , vers. et uxorem nomine Adelasiam ,
fol. 66. col. 33. que, en general, debe expre-
sarse en la legitimacion de los hijos la circuns-
tancia de ser sus padres nobles. Acótese, pues,
y en esto no puede haber duda , á propósito
de la cuestion antes propuesta , que el Prín-
cipe no habria sido naturalmente tau fácil en
conceder la legitimacion de un hijo de padre
hidalgo , si hubiese sabido que este era tal y
que estaba exento de algunas contribuciones,
por poder esto ceder en perjuicio de los de-
mas contribuyentes que pagan mas en razon
del mayor número de privilegiados : y asi de-
be decirse que se habria de espresar aquella
calidad del padre, ó que, no habiéndosela es-
presado , no disfrutará el hijo legitimado dé

los privilegios inherentes á la nobleza , arg..
cap. postulasti , 27. de rescript. , y otros tex-
tos análogos. He visto ademas elevarse sobre
esto una consulta por los SS. del Consejo á
S. M., á la cual fue contestado que las legi-
timaciones simplemente concedidas y en que
no se hubiese espresado la nobleza de los pa-
dres, no producian efecto alguno en cuanto á
dichos privilegios ; y en estos mismos términos
se circuló aquella resolucion á las Reales Au-
diencias : y en comprobaciou de ello podria
citarse tambien la 1. 23. D. de servil. urban.,

1311
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en la que se declara que , por la remision ó
estincion de una servidumbre , no se entien-
den remitidas ó estinguidas las demas que por
el mismo predio acaso se prestasen ; de donde
se infiere por analogía que aun , cuando el
Príncipe consient a en borrar el defecto del

cimiento y la servidumbre , por decirlo asi,„a 
de la espureidad (spureitatis) , no se entien-
de que hay a querido dispensar la otra servi-
dumbre por la cual está obligado el hijo legi-
timado á pagar las contribuciones como el co-
mun de los ciudadanos plebeyos: Veas. á ese
mismo propósito el cap. pastorales , 19. de
privil. , cap. ex tuarum , 5. de auctor. et us.
pall. ; I. 83. con lo anotado allí por Juan de
Imol. D. de hcered. instit. , y lo anotado por
Juan Fabr. pr. Instit. qui et ex quibus caus.
man. non poss. = * Por la 1. 12. de Toro, que
es la 7. tit. 20. lib. 10. Nov. Recop. está es-
presamente declarado que los hijos legitimados
por rescripto del Príncipe , aunque lo hayan
sido para el efecto de heredar los bienes de
sus padres ó abuelos , no podrán sin embargo
ser admitidos á la sucesion testamentaria ni in-
testada de dichos sus ascendientes , siempre
que estos hubieren tenido despues de la legi-
timacion algun hijo, nieto ó descendiente legí-
timo ó de legítimo matrimonio nascido ó le-
gitimado por subsiguiente matrimonio ; salvo
si aquellos les dejaren alguna parte que no es-
ceda del quinto de sus bienes ; en cual caso
percibirán lo que asi se les hubiere dejado,
del mismo modo que lo percibiria un estrago,
aun concurriendo con hijos ó descendientes le-
gítimos del testador. Semejante disposicion ha
dado motivo á que se considerase corno cues-
tionable el 'caso no previsto en la citada ley,
de ser los hijos legítimos habidos antes de la
legitimacion de los naturales ; opinando algu-
nos que ,estos últimos habrán de ser admitidos
á la sucesion de sus padres aun en concur-
rencia con los legítimos que ya existiesen an-
tes de conceder el Rey la legitimacion. Pero
creemos con el Sr. Escriche, en su Dicciona-
rio , art. « hijo legitimado n S . 12., que si la
ley de Toro al escluir la concurrencia , de los
legitimados por el Príncipe con los legítimos
ó legitimados por matrimonio , habló tan solo
del casó' de haber estos últimos sobrevenido,
no fue porque quisiese significar ó establecer
lo contrario para el caso de que los legítimos
hubiesen preexistido , sino bien lejos de esto,
porque mediando la preexistencia de los mis-
mos , no quiso dar por supuesto que pudiese
haber legitimacion • de los naturales por res-
cripto del Príncipe , y mucho menos que , en
oaso de haberla, pudiese habérsela dispensado
para el efecto de ser los legitimados admitidos
á la sucesion de sus padres ; dado que seme-
jante gracia nunca se concede , segun se ha

dicho , sin justa causa; y lejos de haberla, es
por el contrario causa suficiente para no con-
cederla el hecho de existir hijos legítimos á
quienes pueda perjudicarse en su legítima. Mas
¿ tendrá tambien aplicacion la ley de Toro al
caso en que la legitimacion haya sido concedi-
da espresamente por el Príncipe, no solo pa-
ra el efecto de suceder el hijo natural al pa-
dre legitimante , sino tambien para el de su -
ceder aquel en concurrencia con los hijos le-
gítimos que ya preexistieren ó pudieren so-
brevenir ? Parécenos tambien exacto lo que á
ese propósito observa el mismo Sr. Escriche,
lugar citado , ó sea que dificilmente habrá
ocurrido caso alguno de haberse concedido
una gracia tan exorbitante ; y hasta pudiera
añadirse que tal vez ni los mismos Príncipes
se hubieran considerado facultados para con-
cederla, aun cuando resumian en sus per-
sonas la plenitud de todos los poderes incluso
el legislativo : hoy , empero , que no ejercen
este último sino 'junto con las Córtes , ni ad-
ministran la justicia por sí sino por medio de
los tribunales sus delegados , no cabe duda al-
guna en que no tienen, facultades para legiti-
mar á los hijos naturales al efecto de que su-
cedan con los legítimos ; y tampoco les autori-
za para ello la ley de 14 de abril de 1838 so-
bre gracias al sacar , porque estas puede
concederlas el Rey sin perjuicio de tercero y
no mediando derechos legítimamente adquiri-
dos. Por lo demas , la misma ley de Toro que
escluye á los legitimados por el Príncipe de
la sucesion de los ascendientes en concurrencia
con descendientes legítimos, declara espresa-
mente que hayan de ser aquellos considerados
en todo lo demas como los legítimos , asi en
suceder á los otros parientes, como en las hon-
ras y preeminencias que á estos últimos cor-
respondan : en cuales términos quedan resuel-
tas varias de las cuestiones, propuestas por
nuestro glosador en esta y en la antecedente
nota ; bien que deben tenerse presentes sobre
este particular las dos cédulas espedidas por
el Rey D. Cárlos I (11. 5. y 6. tit. 5. lib. 10.
Nov. Rec. ) por las cuales se dispuso que los
legitimados por rescripto del Príncipe , aun-
que fuesen sus padres hidalgos, no quedasen,
como los legítimos , exentos de pechos , ser-
vicios ni .contribuciones , ni gozasen de la hi-
dalguía , por mas que por las palabras de las
cartas Reales se les hiciese hijos legítimos :
disposiciones que en parte habrán quedado sin
objeto en nuestros días , por estar todos los
ciudadanos sin distincion igualmente sujetos
al pago de contribuciones y á todas las cargas
ó servicios públicos ; pero que podrán tener y
tendrán todavía aplicacion , en cuanto á no
disfrutar de la nobleza de sus padres los hijos
legitimados por el Rey.
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jos que nascen de casamiento derecho. Otrosi
el Papa (27) puede legitimar a todo orne que
sea libre (28) , quier sea fijo de Clerigo (29),
o de lego ; de guisa , que pueden'ser Cleri-
gos los que legitimare , e sobir e auer Digni-
dades. E maguer el Papa dispensasse (30) con
algunos destos tales , que sean Clerigos , non
se entiende por esso, que dispensa con ellos,
que ayan Dignidades (31); fueras si lo dixesse
señaladamente en la dispensacion. (c) E como

(e) Et como quier que los legitime para estas cosas sobre-
dichos , Acad.

quier que los legitime , por estas cosas sobre-
dichas non se entiende que dispensa con ellos,
para poder auer Obispados (32), nin Areobis-
pados; fueras ende, si en la dispensacion lo
dixesse señaladamente. E maguer dispensasse
con ellos , para auer Ordenes, , e las otras co-
sas sobredichas, non puede dispensar con ellos,
quanto en las cosas temporales (33); fueras
ende , si fuessen de su temporal jurisdic-
cion (34). Esso mismo es , si el . Emperador ,
o el t ey legitimasse algunos: ca maguer dis-
pense -con ellos quanto en la tempóral juris-

(27) Sobre las legitimaciones otorgadas por
el Papa en cuanto á lo espiritual , véas. lata-
mente el cap. per venerabilem , 13. qui filii
sint legitimi.

(28) Pues por ser la legitimacion de dere-
cho civil , son incapaces de ella los esclavos,
á menos que sean manumitidos, Nov. 74. cap.

' 1. vers. si ex libera el fzant , etc. collat. 6.,
como lo son en general de todo lo que es de
derecho civil , 1. 32. D. de regid. fur. Con
todo , si un padre pidie se la legitimacion de
un hijo habido de su esclava, por el mero
hecho de pedirla , se presumiría que ha que-
rido manumitirlo , 1. 1. S. 4. C. de latin. lib.
toll. , sobre lo cual véas. á Anton. Rosel. d.
tratad. legit. , fol. 15. col. 4. vers. sed juxta
hoc qucero.

(29) Los hijos de los clérigos ordenados in
sacris pueden ser legitimados por la autoridad
del sumo Pontífice , segun Host. in sumnza,
qui filii sint legitimi , S. ult. vers. nurnquid
ergo ; y asi lo comprueba d. cap, per venera-
bilem , pr. con la glos. allí vers. adulterinis,

Alex. consil. 2: vol. 1. col. 3. vers. prcesup-
pono igitur ; y hasta el emperador ó el Rey
pueden tambien legitimar á los hijos de sacer-
dotes , segun Bald. á la 1. 6. C. de nupt. , por
mas que haya pretendido lo contrario Domin.
al cap. annum, S. 1. de judic., sobre lo
que véas. á Socio. á la 1. 29. S. 8. hácia el fin
D. de liben. et posth. , y consil. 65. vol. 3., y
Dec. consil. 150. hácia el fin col. 2. •--* En el
dia no es permitida la legitimacion de los hi-
jos sacrílegos , ó de sacerdotes ú ordenados in
sacris , por no poder calificárseles de natura-
les , segun la 1. 11. de Toro , y ser estos los
únicos, á quienes puede el Príncipe legitimar,
segun la ley de 14 de abril de 1838.

(30) Procederia indudablemente lo dispues-
to aqui, cuando el Papa, al otorgar la legiti-
macion , hubiese usado la palabra dispensarnos,
por ser la materia de dispensas de estricta in-
terpretacion , cap. 1. y 2. de fil, presb. , y
tambien cuando ; habiendo usado la palabra
legitimamos , hubiese añadido que habilitaba
al hijo asi legitimado para poder ser promo-

vido á órdenes sagradas , porque en tal caso
igual fuerza tendría la legitimacion que la dis-
pensa. Pero si el Papa , al legitimar al hijo,
espresase hacerlo para concederle todos los
derechos de nacimiento y al efecto de que se
le considerase como si bubiése nacido legítimo,
podria entonces promovérsele á cualesquiera
dignidades y hasta á la de Obispo , segun la
glos. y Abb. allí al cap. cumntonensis, de
elect.

(31) Ni aun para que puedan obtener sim-
ples beneficios, á menos que asi expresamente
se les haya dispensado , cap. 1. y 2. y Do-
min. allí de fil. presb. , y si se hubiere espre-
sado dispensarle para obtener beneficios cu-
rados , no podrá ser elevado á dignidades ,
cap. ult. de f-cl. presb. , y Domin. á d..cap. 2.

(32) En materias de estrecha interpretacion,
como es la de dispensas , bajo la espresion
genérica de dignidades no se entiende com-
prendida la episcopal , segun el texto nota!).
del cap. dilectus , 12. y cap. 2. de concess.
presb. ; del mismo modo que espresándose en
la dispensa concedérsela para la dignidad epis-
copal , no puede hacérsela estensiva á la ar-
zobispal , DD. á d. cap. dilectus , y el Abad á
d. cap. cunztonensis, col. 2. de elect.

(33) Apruébase aqui la opinion de Bernard.
glosad. é Inoc. al cap. per venerabilem, qui
fui sint legit., la cual se observa en la prác-
tica, segun el Abad allí col. • 5., y aliad. Gui-
llerm. Bene. al cap. Raynutius , vers. et uxo-
renz nomine 1ldelasianz, fol. 66. col. 3. y 4.,
donde se desata contra los DD. que por com-
placer al poder han sostenido lo contrario. En
algunos cásos , empero , valdria la dispensa
concedida por el Papa aun en cuanto á lo tem-
poral , sobre lo cual véas. lo que notablemen-
te dice el Abad á d. cap. per venerabilem ,
col. 4., 5. y 6. y en especial en este último,
versic. et prcedicta resumendo sub epilogo.

(34) Corno en d. cap. per venerabilem , y
véas. lo que espresa Bald. á la 1. 4. col. 6. C.
de temp. appell., esto es , que en el territorio
de la Iglesia el Papa se ha reservado la legi-
timacion de los espúreos.

t!i
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diccion , non lo puede fazer en las cosas spi-

rituales (35) , que puedan ser Clerigos , o Be-

neficiados.

LES 5. En que manera puede el padre legi-
timar su fijo, dandolo a servicio de Corte

de Señor.

Amiga teniendo alguno , que non fuesse
sierva , en lugar de muger , de que ouiesse
lijo natural (36) ; si tal fijo como este llenare
su padre a la Corte .(37) del Emperador , o
del Rey , o al Concejo de la Ciudad , o Villa,

(35) Lo mismo dijo la glos. al cap. lege,
dist. 10. al cap. si oficia, dist. 56. y al cap.
pervenit , dist. 10. , y asi se halla establecido
en d. cap. per venerabilem ; de donde se in-
fiere que los hijos legitimados por el Rey ó el
Emperador no sucederán al derecho de patro-
nato de las iglesias , por ser anejo á lo espi-
ritual , segun el cap. quanto , 3. de judic.,
donde lo sostiene asi Felin., col. 3. y á la mis-
ma opinion parece inclinarse Domin. á d. cap.
lege : bien que , cuando se tratara de un pa-
tronato inherente á una herencia , podria en-
tonces suceder á él hasta el legitimado por el
Príncipe secular , segun Prepos. despues de
Domin. á d. cap. lege, y Rocha tratad. juris
patron. , vers. conzpetens alicui, col. 4. , es-
presando haberlo visto asi declarado en un ca-
so que ocurrió : pudiendo versé al mismo allí
col. 2., 3. y 4., donde trata la cuestion de si,
aun sin • necesidad de legitirnacion , pueden ó
nó los hijos ilegítimos suceder al derecho de
patronato , y si son capaces de. ejercerlo.

(36) Dícese espresamente fijo natural, por-
que solo los de esta clase pueden ser legiti-
mados del modo que se establece en esta ley,
cap. prinzus , 2. Nov. 89. collat. 7., y los es-
púreos son indignos de la clemencia del Prín-
cipe , d. Nov. cap. ult. -- * Véase la nota que
sigue.

(37) Establécese, pues, por esta ley el otro
modo de legitimar á -los hijos naturales , co-
nocido por oblacion á la curia , inventado por
el emperador Teodosio , segun d. cap. 2. Nov.
89. y 1. 3..C. de natur. lib. , y que no está
hoy en uso, segun Ang. á d. Nova en el mis-
mo cap. 2. S. 1. y Anton. Rosell. tratad. de
legitinz. , cap. ult. donde trata de esta mate-
ria ; siendo de notar que , asi como' por- la
oblacion á la curia , se legitiman tambien los
hijos naturales por el ingreso en religion , V.
Bald. á la 1. 1. C. de sacros. Eccles., col. pen.
y véas. no obstante lo anotado á la 1. 12. tit.
6. Parta la

(38) Trae esto origen de d. cap. 2. Nov.
89. collat. 7.

donde fuere (38),, o en cuyo termino (39) mo-
rarse , o a otra Ciudad , o Villa qualquier (4Q),
maguer non more en ella, nin en su termino;
e dixesse publicamente ante todos : Este. es
mi lijo que he de tal mugen , e dolo a servi-
cio deste Concejo : por, estas palabras lo faze
legitimo ; solamente , que aquel fijo que da ,
assi lo Otorgue , e non lo contradiga (41). E
lo que . dize de suso , que puede el padre le-
gitimar tal fijo como este, assi como sobredi-
cho es, entiendese que lo puede fazer, quier
aya otros fijos (42) de muger legitima , quier
non ; fueras ende , si la amiga de quien ouies-

(39) Añad. 1. 30. D. ad municip. , y asi los
aldeanos deberán estar al derecho ó estatutos
de la ciudad á que pertenezca el lugar ó al-
dea en que residan , segun la glos. á dicho
cap. 2. §. 1. Nov. 89. donde dice que las vi-
llas y castillos se consideran agregados á la
ciudad que tienen mas vecina ; pudiendo aña-
dirse la 1. 18. tit. 1. lib. 7. Ordenan Real, en
la que se establece el "modo como las villas y
castillos deben contribuir á .la reparacion de
los muros y fosos de laciudad : y lo dispues-
to aqui debe entenderse con la singular limi-
tacion de que solo cuando se trate de repa-
raciones. .,de importancia estan obligadas las vi-
llas y castillos á contribuir á ellas ; mas mí
cuando sean aquellas' insignificantes , pues á
estas no contribuyen mas que los vecinos de
la ciudad misma, nó los que no tengan en la
misma su domicilio , aunque posean predios
sitos en el termino , ó que disfruten tambien
del aprovechamiento de los pastos propios de
aquella , segun Guillerm. de Cun. á la 1. ult.
hácia el fin C. de inzrunit. nenzini conced. , á
quien puede verse allí.

(40) Ampliase , pues aqui lo 'dispuesto en
d. Nov. 89. cap. 2. collat. 7. y en d. 1. 3. C.
de natur. lib. , donde se autorizaba la legiti-
rnacion por el ofrecimiento á la curia, tau so-
lo cuando este se hiciese á la de la ciudad de
la cual ,era el padre legitimante oriundo ó con-
tribuyente.

(41) Y basta que no lo contradiga el hijo,
aunque no haya prestado espresamente sil con-
sentimiento , segun Aug. á d. Nov. 89. cap.
3. §. 1.	 -

(42) Asi se declara tambien en d. Nov. 89.
cap. 2. §. 1. collat. 7. advirtiéndose, empero,
que no puede el padre dejar al hijo asi legi-
timado mas de lo que dejare á cada uno de
los legítimos, ó á aquel á quien dejare me-
nos , , cap. -.3. de d. Nov. y 1. 9. hácia el fin
C. de natur. lib., ni hacerle donacion.sino en
la misma proporéion que se deja indicada. V.
hoy la 1. 12. de Toro [ 1. 7. .tit. 20. lib. 10.
Nov. Reo. ] á tenor de la cual el hijo legiti-
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se el fijo , fuesse sierua, Ca el fijo de la sier-
ua non lo podrie legitimar en esta manera ,
auiendo otros fijos legitimos (43). Pero si los
non ouiesse, estonce poderlo y a fazer, afor-
randola (44) primeramente.

LEY 6. Como el padre puede fazer su fijo na-
tural legitimo, en su testamento.

De amiga auiendo algun ome a sus fijos na-
turales (45), si fijos legitimos non ouiere (46),
puede los legitimar en su testamento (47) en

esta manera , diziendo assi (48) : Quiero que
fulano , o fulana , mis fijos , que oue de tal
muger (49), que sean mis herederos legitimos.
Ca si despues de la muerte del padre , toma-
ren los fijos este testamento , e lo mostraren
al Rey , e le pidieren merced , que le plega
de confirmar , e de otorgar la merced que el
padre les quiso fazer ; el Rey sabiendo que
aquel que fizo el testamento , non auia otros
fijos legitimos , deuelo otorgar (50). E dende
adelante, heredan los bienes del padre, e au-
ran honrra de fijos legitimos.

;v

alado no es admitido á la sucesion forzosa del
padre en concurrencia con los legítimos; bien
que puede aquel dejarle del quinto de sus
bienes todo lo que quisiere.

(43) Véas. Nov. 18. cap. ult. collat. 3. y
Azon in summa C. de natuur. lib. , col. ult.

(44) Como en d. Nov. 89. cap. 2. S. 2. y
cap. 1. §. 1. vers. quod yero , collal. 7. y en
d. cap. nit. Nov. 18. , donde se declara que
el padre debe tambien en ese caso manumitir
á -los hijos nacidos de la esclava , d. cap. 1.
y cap. 2. , en los que nada se dice de la ma-
numision de la madre esclava ; y solo se ha-
bla de la necesidad de manumitida en el caso
de contraer el padre matrimonio con ella en
d. cap. ult. ; lo cual se amplia en la presente
ley, y se dispone en ella lo mismo para el ca-
so de legitimarse á los hijos por la oblacion á
la curia ; bien que ya se les tendrá por ma-
numitidos por el mero hecho de haberles lla-
mado hijos en las actas , 1. unic. S. 4. C. de
latin. lib. toll.

(45) No tendrá , pues , lugar lo dispuesto
aqui respecto de los hijos espúreos ; los cua-
les estan escluidos de todo beneficio , autent.
licet , hácia el fin C. de natur. lib. , y Dec.
consil. 176. col. 2.

(46) Pues no se puede legitimar á hijo na-
tural alguno existiendo hijos legítimos, á me-
nos que asi se haya espresado al Príncipe al
pedirle la legitimacion , á tenor de lo dicho
en la nota 24., ó á menos que se los haya le-
gitimado por subsiguiente matrimonio ó por
oblacion á la curia , Bart. á la autent. item si
quis liberos, C. de natur. lib., y cap. 11. con
la glos. allí Nov. 89. collat. 7.

(47) Con tal - que sea válido y solemne ;
pues , no siéndolo , como ni siquiera podria
llamársele testamento , no valdria la legitima-
cion , 1. 4. S. 6. D.. de re judic. , 1. 2. S. 1.
D. (por/ladra. testan. aper., y asi parece opi-
narlo Bart. disput. 11. que empieza habeo fi-
lium, hácia el fin, sosteniendo que, en cuanto
á la legitimacion , produce realmente dicho
efecto la nulidad del testamento en que se la
haya otorgado , y Dec. consil. 176. : y en mi

concepto es dicha opinion la verdadera, res-
pecto de los casos en que el testamento fuere
declarado nulo por defecto de solemnidad ;
porque , como por la legitimacion se priva de
la sucesion intestada á los parientes que hu-
bieran sido llamados á ella , es necesario que
esto lo declare el padre en un testamento so-
lemne ; mas si el testamento se anulara por
otra causa , entonces tendria lugar lo dispues-
to en la presente ley arg. 1. ult. D. de rebus
eor. , y con mas latitud todavía sostiene este
mismo parecer Anton. Rosell. tratad. legitinn.,
lib. 1. vers. alt. col. ult. vers. sed quid si is-
ta verba; porque siempre es bastante para
quedar legitimado un hijo natural el que cons-
te legítimamente ser esta la voluntad del padre.

(48) Lo mismo seria , si constase por otras
palabras en el testamento del padre que que-
ría este legitimar á su hijo natural , segun
Bart. á la 1. 29. §. 5. col. ult. D. de liber. et
posth. Mas si , habiendo el padre legitimado
en vida á un hijo y . habiendo resultado nula
esta legitimacion, hubiese despees' instituido
al mismo hijo en su testamento , ¿seria válida
semejante institucion ? Paul de Castr. á la 1.
14. C. de fideiconz. , col. 1. vers. et per is-
tam , sostiene que no lo seria , y añade tam-
bien que deberian en tal caso adjudicarse los
bienes á los sucesores intestados ; lo cual es
bastante dudoso , vías. Dec. d. consil. 176.

(49) Y asi espresando ser esos hijos natu-
rales ; en cuyo caso no se presumiría que qui-
siese el mismo testador legitimarlos , sino tan
solo impetrar del Príncipe que los legitimase.
Pero si no los denominara aquel hijos natura-
les, sino simplemente hijos, procederia enton-
ces lo dispuesto en la 1. pros. sig. y cap. 2.
Nov. 117. collat. 8 , como lo declara tambien la

los. calificada por Ang. allí de singular á lafi 
Nov. 89. collat. 7. vers. Principis.

(50) Nótese esta palabra deuelo : de la cual
se infiere que el Príncipe cometeria una in-

j usticia negándose á conceder la legitimacion;
indicándose lo propio, aunque rió tan espre-
samente como aqui , en la Nov. 89. cap. 9.
hácia el fin collat. 7. , de donde la presente
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fazer a alguno de los Escrivanos publicos ,
que sea confirmada (53) con testimonio de tres
ornes buenos (54), en que diga que algun fijo
que ha nombrandolo señaladamente , que lo
conosce por su fijo (55) ; es esta otra manera,,
en que se fazen los fijos naturales (56) legi-
timos (57). Pero en tal conoscencia como es-

LEY 7. En que manera pueden los padres
legitimar sus fijos por carta.

Instrumento (51), o carta , faziendo algun
orne por su mano misma (52), o mandándola

ley está tornada. Y puede de esto inferirse
que , tratándose de un mayorazgo al cual, se-
gun las reglas de su fundacion , no pudiesen
suceder mas que los hijos legítimos, si el pa-
dre instituyese para suceder á él á un hijo na-
tural , seria este admitido á  dicha sucesion
por quedar legitimado en, el hecho mismo de
ser instituido bien que lo contrario arguye
lo anotado por Bart. á la 1. 21. D. de excus.
tul., donde pretende que los impedimentos que
obstan á la validez de un acto deben ser re-
movidos 'antes de otorgarse aquel.

(51) Sobre los puntos que son objeto de la
presente ley, veas. á Bart. en su disput. ha-
beo filiara etc., donde' limita lo dispuesto aqui
con muchas escepcioues , á Cepol. , cautela
248. donde se espresa notablemente , y An-
ton. Rosel. tratad. legitinz. , lib. 1. cap. nit.

(52) Pues es de mucho pesola circunstan-
cia de ser el acta de legitimacion escrita de
propia mano del legitimante ; en cual caso se
la equipara á una escritura pública , como se
declara aqui y en la 1. 28. S. 1. C. de testara.,
hácia el fin , Instit. princ. de empt. et vendit.,
y 1. 11. C. qui potior. in pign. hab.; y en di-
chos documentos autógrafos tampoco se re-
quiere la firma del que los ha escrito , d. 1.
28. S. 1. y Paul. de Castr. allí.

(53) Esto es , firmada por los tres testigos,
autent. itenz si quis , C. de natur. lib., y Nov.
117. cap. 2. de donde d. autent. está tomada;
siendo necesario que dichos testigos firmen
por sí ó por ellos el escribano , segun se de-
clara en la presente ley y en los textos citados.

(54) Deben ser , pues , esos testigos mayo-
res de toda escepcion , segun se declara aquí

en d. autent. itenz si quis; y en órden• á si
incumbirá al que presente semejante docu-
mento á su favor el justificar que reunen los
testigos suscritos aquella calidad , veas. á Ang.
y Juan de Imol. á la 1. 2. S. 6. D. quém. test.
aper., y Dec. consil. 105.

(55) Infiérese , pues , de aqui que el reco-
nocimiento del hijo debe ser espreso , y apa-
recer que lo hace el padre con deliberada ni
tencion ; no siendo suficiente que haya dado
á aquel el nombre de hijo, tan solo por inci-
dencia y por via de demostracion , como lo
espresa Bart. en su disput. 11. col. penult.
á la Nov. 117. cap. 2. collat. 8. ; de la cual
se ha tomado la presente ley ; bien que esto

lo entiende Anton. Rosel. en su tratad. legi-
tim., cap. ult. lib. 1. col. pen., á menos que

j
se desprenda de la naturaleza del acto ú ob-
eto á propósito del cual haya alguno recono-

cido á otro por hijo que lo ha hecho con la
intencion de legitimarle , como , por ej. , si le
hubiere designado como hijo al instituirle he-
redero ó desheredarle', 1. 15. D. de probat.,
ya que tan solo á los hijos que son legítimos
debe desheredarse instituirse, segun Bart. á
la 1. Qui Senatus D. de lib. agnosc.: y lo mismo,
respecto del caso en que se llame á uno hijo pa-
ra el efecto de instituirle, parece opinar Paul.
de Castr. vol. 2. consil. 429. que empieza,
prcesupposito quod iste ; donde , sin embargo,
parece sostener contra d. Bart. que indistinta-
mente producirá el reconocimiento el mismo
efecto sea cual fuere el objeto con que se le
haya hecho: bien que parece mas verdadera
la ' opio ion de este último , entendida con las
limitaciones de Anton. Rosel. que acaban de
indicarse.

(56) Procede , pues , lo dispuesto aqui res-
pecto de los hijos naturales habidos de ana
muger á quien el padre hubiese tenido en el
concepto y calidad de verdadera concubina,
segun declara Bart. en dicha disput. 11. En
el dia , empero , y á tenor de la 1. H. de To-
ro, procederia tambien respecto de todos los
naturales indistintamente , con tal que lo fue-
sen de padre' y madre solteros , siempre que
el padre los reconociese por tales.

(57) Nótense estas palabras se fazen legiti-
mos; con las cuales no se declara si los hijos
asi legitimados deben considerarse como legí-
timos desde el momento en que se les haya
reconocido , ó si semejante legitimacion ten-
drá efecto retroactivo , fingiéndose haber me-
diado matrimonio con la 'madre y haber sido
'aquellos en consecuencia legítimos desde su
nacimiento : por lo cual es digno de advertir-
se que esa duda parece trn tanto resuelta ó
aclarada por la Nov. 117. cap. 2. collat. 8.,
de donde se ha tomado la presente ley , es-
presándose en aquella que semejante recono-
cimiento importa la presunción de haber pre-
cedido matrimonio con la madre ; y asi no es
necesaria otra prueba de que en efecto aquel
ha sido celebrado. Asi lo entiende tambien An-
ton. Rosel. lagar citado col. 1. , limitándolo,
empero, al caso en que entre los padres no



baya mediado impedimento alguno para que
realmente hubiesen contraido matrimonio
pues en caso de haber mediado antes y cesa-
do al tiempo de hacerse el reconocimiento, "se
presumirán legitimados los hijos desde el ins-
tante en que el impedimento hubiese cesado
de existir : y asi no dirémos que ese reconoci-
miento incluya verdaderamente la legitima-
cion , para la cual no basta sin la gracia del
Príncipe la sola voluntad del padre , segun la
1. prox. antec. , sino una mera prueba induc-
tiva de haberse contraido antes matrimonio.
Mas , ¿ será necesario que , al tiempo de ha-
cerse el reconocimiento haya existido la posi-
bilidad legal de casarse los padres ? Asi lo
pretenden Bart. d. disput. 11. y Luc. de Pen.
á la 1. ult. C. de his qui spont. mun. sub., col.
4. y 5. vers. 3. ex his quceritur ; de suerte
que no se baria el hijo legítimo , si , al reco-
nocérsele por el padre hubiese muerto ya la
madre , entrado en religion ó de otra manera
se hubiese hecho inhábil para contraer matri-
monio : lo mismo opinan Juan Andr. al cap.
per tuas , qui fil. sint legit. , y Aug. á d. cap.
2. Nov. 117. , citando á otros que han soste-
nido la propia doctrina. Mas lo contrario pre-
tendia Anton. á d. cap. per Cuas , fundándose
en la circunstancia de hablarse en la citada
Novela indistintamente ; de donde parece in-
ferirse que no será necesario que exista la po-
sibilidad legal de casarse al tiempo de hacer-
se el reconocimiento , sino que bastará haya
existido antes ; hablándose tambien indistinta-
mente en la presente ley , en la cual de otra
parte ni siquiera se han continuado las pala-
bras de la Novela cum qua nnptice consistere
possunt , en que fundaba Bart. su opinion an-
tes indicada : y lo mismo viene á significar la
glos. á la Nov. 89. cap. 10. collat. 7. vers.
Principis, segun observa Anton Rosel. d. tra-
tad. legitinz. , lugar citado : asi tambien lo
sostiene Paul. de Castr. d. consil. 429., donde
califica de impío é inhumano el pretender que
no puedan legitimarse los hijos de una concu-
bina aunque reconocidos por el padre, por el
hecho de no poder este legalmente casarse
con aquella al tiempo de hacerse el reconoci-
miento , ó por el de hallarse entonces dicha
concubina casada con otro, aunque pudiese
casarse con ella al tiempo de nacer los expre-
sados hijos. Anton. Rosel. trata mas latamente
en el lugar citado esta misma materia, y con-
cluye sentando que basta el que los padres
puedan ó hayan podido legalmente contraer
matrimonio al tiempo de nacer los hijos, aun-
que no puedan al tiempo de reconocerlos ; á
menos que obstase por parte de la madre un
impedimento tal que escluyese la presuncion
de haber mediado antes el matrimonio , como
e! de hallarse al tiempo del reconocimiento

casada con otro ; pues de esto mismo se cole-
giría no haber estado jamas casada con el pa-
dre de los hijos naturales, y cesaria por con-
siguiente la presuncion en que se funda d. cap..
2. de la Novela 117.; distincion notable y en
mi concepto equitativa , mayormente si se
atiende á los términos generales en que la preS
seute ley está concebida. Otra limitacion, ade-
mas , propone Bart. en el lugar antes citado,
pretendiendo que la posibilidad legal de ca-
sarse los padres , deba entenderse de tal mo-
do que puedan hacerlo honesta ó decorosa-
mente ; pues de lo contrario , como si , por
ej. , fuese la madre una persona vil , seria lo
propio que si aquella posibilidad no existiese,
por cuanto se reputa por legalmente imposi-
ble lo que no se puede hacer honestamente,
1. 15. D. de condit. instit., Ang. á la Nov. 74.
cap. 1. collat. 6. y autent. ítem si quis , C.
de natura lib. , Bald. á la 1. 2. C. quibus res
jud. non noc. , col. 2. y á d. autent. y Bart.
Cepol. cautel. 248. ; limitacion que parece
bastante plausible y que procede en efecto por
derecho canónico, por mas que haya dicho
Paul. de Castr. en el citado consil.; y lo pro-
pio sostiene Ang. á d. autent. itero si quis,
como antes he observado, donde aúade ade-
mas una notable observacion , esto es , que si
una muger en su testamento ó en otro instru-
mento reconociese por hijo , sin espresar que
fuese natural, á uno habido del hombre que
la hubiese tenido por concúbina , no queda-
ria aquel legitimado á pesar de semejante
reconocimiento, porque en tales casos se in-
duce la legitimacion de la presuncions , de
haber mediado matrimonio entre los padre se-
gun antes se ha dicho; y no es tan fácilmen-
te admisible la presuncion de que el padre ha-
ya querido consentirá dicho matrimonio por
el hecho de revelarlo asi la concubina , corno
el que haya consentido esta , por revelarlo
aquel ; sobre lo cual llama allí particularmen-
te la atencion, y lo propio sostiene Cepol. lu-
gar citado. Otra limitacion propone tambien
Bart. en d. disput. 11. , diciendo que el re-
conocimiento de un hijo natural no producirá
la legitimacion de este, cuando los haya legí-
timos y naturales , lo que sostenia asimismo la
filos., aunque nó tan decididamente, á d. au-
tent. itera si quis , Ang. á la Nov. 74. collat.
6. y Nov. 89. collat. 7. , y Host. y Juan An-
drés al cap. per tuas, qui fui sint legitimi.
Lo contrario, empero, pretenden Paul. de
Castr. consil. citado col. 2. y ult. , Jacob. de
Bell. Vis. á d. cap. 2. Nov. 117. y Anton.
Rosel. d. trat. col. ult. ; no pudiendo negarse
que es este un punto muy dudoso , por no
haber ley alguna que espresamente lo decla-
re : bien que en la práctica mas me inclinarla
á la opinion de Bart. , por la razon de que el
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ta non deuen dczir (58) que es su fijo natu-
ral, ca si lo dixesse, non valdria la legitima-
cion. Otrosi , guando alguno que a muchos
fijos naturales de vna amiga , e conosce el , vno
dellos tan solamente por sil fijo , por tal carta,

en tal manera como sobredicho es en esta
ley ; por tal conoscencia como esta seran le-
gitimos los otros hermanos (59) ., quanto para

reconocimiento de un hijo natural, existiendo
otros legítimos, parece hecho en perjuicio de
estos últimos, arg. 1. 27. D. de probat. , y 1.
37. g. 6. D. de legat. 3. Otras limitaciones en
fin propone el citado Cepol. en d. caut. como
la del caso en que el padre , al reconocer al
hijo natural, lo hiciese movido por las im-
portunidades de este último , ó muy ocupado
en otros negócios, ó hallándose ya in articulo
m ortis y perturbado con la idea de su próxi-
mo fin ; 'limitaciones', empero , que considero
muy dudosas, y aun el. mismo Cepol. espresa
que no tendrian lugar, siempre que de otra
parte y á, pesar de las mencionadas circunstan-
cias , constase haber sido espontánea voluntad
del padre el reconocerá su hijo natural. Y
en órden á si se deberá admitir prueba con-
tra la manifestacion que el padre hubiere he-
cho en ese sentido, véas, Anton. Rosel. lugar
citado-col. ult. ; donde pretende que respecto
del padre que ha hecho el reconocimiento y
para los efectos de la sucesion del mismo im-
porta aquel una presuncion juris et de jure,
contra la cual no se admite prueba, pero que
no será lo mismo respecto de cualquier otro,
véas. allí.

(58) Esto confirma lo que se ha dicho en la
nota pron. ant.

(59) Añad. d. autent. item si quis, y d. cap.
2. Nov. 117. , de donde infiere Ang. allí que
si , existiendo varios hermanos hijos de un
mismo padre, fuere alguno de ellos declarado
ciudadano de Perusa , esta declaracion apro-
vechará á todos los demas que serán conside-
rados tambien como ciudadanos de la propia
ciudad ; y asi dirémos tambien que la decla-
racion de nobleza hecha á favor de uno apro-
vecha á todos ; lo que no deja de ser singular.

(60) Hé aqui , pues , decidida la caestion,
acerca de la que hubo diversidad de opiniones
entre los DD., ó sea, de si los hijos legitima-
dos por rescripto del Príncipe serán admitidos
á la sucesion de los' aguados y cognados legí-
timos. A Jacob. de Bell. Vis. le parecia que
uó , y que tan solo sucedían dichos hijos á los
padres legitimantes , segun lo sostenia al cap.
4. Nov. 89 •, y tambien Ang. y Bald. á la 1.
penult. pr. col. 2. C. de adopt., diciendo que
no sucedian á los aguados ni cognados , á. me-
nos que asi lo hubiese espresado el Príncipe

heredar en los bienes del padre , tambien como
aquel en cuyo nome fue fecha la carta ; maguer
non fuessen nombrados en ella. E lo que dize
en esta ley , e en las que son antes della en-
tiendese , que aquellos que son nombrados en
ellas , que son legitimos para heredar en los
bienes de su padre, e de los otros parientes (60);
sacado aquel que fuesse legitimado en la ma-

en el rescripto , y Salic. á la autent: item si
quis , C. de natur. lib. , donde afirma que no
pueden suceder á dichos aguados y, cognados,
á menos que estos hayan consentido la legiti-
macion y lo mismo espresa á la autent. ita-
que , C. commun. de succes., y la glos. á la 1.
2. D. unde cogn. Lo contrario , empero , se
afirmaba por Specal. tit. de succes. ab in-
test. , versic. quid de legitimatis , y mas es-
presamente por Juan Andr. adic. mag. que
empieza Gofre. puesta á continuacion de la
col. pen. de las adiciones á d. tit. vers. itero
scias , y por Paul. de Castr. consil. 342. vol.
que empieza sobre la 1e-dada col. 2. , siendo
esta por lo demas la comun opinion , segun
Dec. consit. 307. col. ult. , donde cita á los
que la sostienen , y la sostiene él mismo col.
penáilt. consil. 316. Tarnbien ha sido aquella
adoptada por Rodr. Suar. en su comentario á
la 1. quoniam in prioribus 32. C. de inof:
folio 87. , sin embargo - de no citar allí la
presente ley de Partida que asi expresamen-
te lo declara ; y lo propio se lee en la ley
12. de Toro, á propósito de la cual ha tra-
tado esta cuestion el Dr. Castillo, bien que sin
dilucidarla completamente. Pero ¿ será el le-
gitimado por rescripto del Príncipe, admitido
á la sucesion del abuelo ? Ang. á d. cap. 4.
Nov. 89. dice que no lo será , y equipara di-
cha sucesion á la de los demas agnados : lo
contrario pretende Rodr. Suar. , citando á
Bald. á la 1. 9. C. de natur. lib. , refiriéndose
á la doctrina sustentada por Bart. de que los
legitimados se hacen tambien, aguados de los
ascendientes , si bien el espresado Bart. no di-
ce semejante cosa , á lo menos en la edicion
que yo tengo á la vista, y el citado Dr. Cas-
tillo en otra glosa de d. 1. 12. de Toro vers.
de sus abuelos , pretende que al hijo simple-
mente legitimado , aunque se le considera co-
mo legítimo para el efecto de suceder al pa-
dre, pero nó para el de suceder al abuelo, en
prueba de lo cual' alega lo anotado por Ang.
lagar antes citado; y en efecto parece ser es-
ta doctrina la mas verdadera , si no queremos
decir que al abuelo le pueden agnacer nietos,
y adquirir estos derecho de legítima sobre los
bienes del mismo contra su voluntad ; y asi
parece haberlo entendido Ang. por la razon
en que allí se funda , ó sea la de que los ag-
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riera que dize adelante, en la ley, del que se
ofrece el mismo (61) a servicio de la Corte del
Emperador , o del Rey. .Ca este atal hereda en
los bienes del padre. Mas non en los de los
otros parientes , sí moriessen sin testamento,

Ijt

LEY S. Por que razones se pueden los fijos
naturales fazer legitimos.

Oficial de alguna Cibdad , o Villa , (d) que
tienen de los mayores elhcios en toda su vida;
casando tal como este con fija •natural de al-
guno , que ouiesse de amiga, estonce guando
el padre la casa con tal orne , la faze legiti-
ma (62 . Otrosi, quandol fijo natural de algun
orne se offresciesse el mismo _a seruicio del
Emperador , o del Rey , o de alguna Cibdad,
o Villa , segund dize en la . quanta -ley ante
fiesta, diziendo concejerarnente ante todos,co-

(d) de los que tienen los mayores ' oficios etc. Acad..

nades no tienen obligacion de dejar nada á los
legitimados, porque no les obliga á ello la
ley ; lo que se verificarla en los ascendientes,
si se considerase que los legitimados tienen de-
recho de legítima sobre los bienes de los mis-
mos , porque en tal caso estarian obligados á
dejarles algo , cap. jus naturale , dist. 1. 1. 7.
D. de bon. dama.. , 1. 11. D. de liben. et pos-
thu 'n. Es , pues , necesario que el abuelo ha-
ya consentido la legitimacion, para que el nie-
to legitimado se considere ser aguado suyo, S.
7. Instit. de adopt., debiendo tenerse presente
esta nuestra ley de Partida , en la cual se es-
tablece lo mismo indistintamente sobre los de-
mas legitimados que lo hayan sido de cual-
quiera de los modos de que se habla en este
tit. -*Parécenos en efecto la mas acertada v
conforme á los principios legales la opiniou
que adopta nuestro glosador aqui , ya porque
siendo , como son , por derecho de Castilla
herederos no solo legítimos ó intestados, sino
forzosos los descendientes de sus ascendientes,
y por lo mismo los nietos de los abuelos, no
es j usto que á estos se les impongan sin su vo
luutad ó consentimiento otros sucesores forzo-
sos que los que naturalmente debian tener ; y
asi como por la citada 1. 12. de Toro (es la 7.
tit. 20. lib. 10. Nov. Rec.) se' equiparan es-
presamente los abuelos á los padres para el
efecto de no poderse admitir los nietos é hijos
legitimados á la sucesion de aquellos en con-
correncia con los descendientes legítimos, asi
es consiguiente tambien que los nietos legiti-
mados sin consentimiento del abuelo no sean
admitidos la sncesiou forzosa de estos, co-
rno tampoco lo son en igual caso los hijos le-
gitimados á la de los padres.

TOMO II.

mo es fijo de tal orne , nombrandolo , e que
lo ouo de tal muger. Si esto fuere cosa cierta,
que es fijo de aquel que el dize , fazese legi=
timo por esta razon ; si por auentura su pa-
dre- non ouiere fijos legitimos de otra muger.,
Ca si los ouiesse (63); non seria 'él legitimo ,
maguer se presentasse assi como sobredicho es.

LEY 9: Que bien , e que pro , nasce a los
fijos por ser (e) legítimos.

A los (f) legitimos nasce de la legitimacion,
que se les faze ,, muy granel pro : ca despues
que lo son por qualquier de las maneras so-
bredichas , fueras en las que faze el Papa se-
gund dize en la sexta ley ante delta , pueden
ser herederos (64.) de todos los bienes de sus
padres , si los padres fijos legitimos non ouie-
ren ; e si los ouieren (65) , heredaran su par-

(e) legitimados Aead.
(f) legitimados Acad.

(61) Asi se declara tambien en la 1. prox.
sig. y por lo tanto si no se ofrece el mismo
hijo , sino que es ofrecido por el padre á la
curia , sucederá á los agnados y cognados ; al
contrario de lo que parecia proceder por de-
recho comun , 1. 9. C. de natur. lib., cap. 4.
Nov. 89. collat. 7.

(62) Véas. 1. 2. hácia el fin , C. de nat. lib.
(63) Véas. cap. 2. S. 1. hácia el fin Novel.

89. collat. 7.
(64) Aííad. caps. 9. y 10. Nov. 89. collat.

7. antela. prceterea , y auteuts. ile,n Si quis,
11 y 21 C. de natur. lib. , Bart. á d. Nov. pr.
y véas. lo anotado á la 1. 9. tit. 18. Part1 31
nota 141. , debiendo aiiadirse tambien que el
hijo legitimado, aunque fuere emancipado por
el padre , uo .dejará por esto de suceder á los
bienes del mismo ; porque por la emancipa-
ciou no se pierden los derechos de familia,
segun Bald. á la 1. penult. S. 1. C. de adopt.

(65) Entiéndase esto , respecto del caso en
que no tuviese el padre otros hijos legítimos
al tiempo de impetrar la legitimacion del na-
tural , pero los hubiese tenido despues ; por
donde se ve que lo dispuesto aqui confirma la
opinion de Din. y Iiart. á la 1. 43. col. 4.

vers. ultimo hcec , D. de vulg. et puppil. , y
Audr. de Iser. cap. 1. S. naturales, si de feud.

fuer. control , . int. dom. el aan. , ó sea la de
que los legitimados suced en con los legítimos
nacidos despues de la legitimacion. En el dia,
á tenor de la 1. 12. de Toro, estan escluidos
indistintamente de suceder con aquellos aun-
que hayan nacido despues. i Suoederian; em-
pero , aun con los legítimos que existieran ya
al tiempo de la legitirnacion, si se hubiese he-
cho mencion de estos al impetrarse el rescrip-

135
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te, (g) como los otros fijos que ouieren de
mugeres legitimas ; fueras ende, en "la mane-
ra que dize en la ley ante desta , (h) o dize ,
guando fijo de alguno orne se ofresciere el mis-
mo a seruicio de Corte de Emperador, o Rey,
o Concejo de alguna Cibdad , o Villa. E aun
les nasce otra pro de la legitimacion : ca pue-

den ser cabidos a todas las honrras , e a todos
los fechos temporales; . tambien como los otros
fijos que nascen de las mugeres legitimas.

TITULO XV J .

DE LOS FIJOS PORFIJADOS.

Porfijados (1) son vna manera de fijos , a
que dízen en latin , adoptivi ., a 'quien resci-
ben los ornes por fijos ; maguer non nascen
ellos de casamiento, nin de otra guisa. Onde,
pues que en los Titulos ante deste fablamos
de los fijos legitimos , e de todos los otrós
que han los ornes  naturalmente ; querernos
aqui dezir destos , que ganan , por postura que

(g') tambien como los otros fijos etc. Acad.
(h) do dice guando etc. Acad.

to , segun lo, anotado á la 1. 6. de este tit. ?
Parece que sí , á tenor de lo declarado en la
presente ley , no derogada en esta parte por
la de Toro, .en la que se escluye tan solo á los
hijos legitimados por rescripto del Príncipe de
la sucesion paterna en concurrencia con los le-
gítimos que hayan nacido ó con los naturales
que hayan sido legitimados' por subsiguiente
matrimonio despues ' de la légitimacion. Mas
todo esto debe entenderse con tal que la le-
gitimacion haya tenido ' lugar en vida del pa-
dre y por voluntad de este ; en cual caso es
válida aquella , aunque se la haya hecho sin
citar á los hermanos , Bart. y DD. á la 1. 29.
§. 5. D. de lib. et posth., ó aunque haya teni-
do lugar despues de muerto el padre , con tal
que se la haya impetrado antes que los her-
manos legítimos adiesen la herencia de aquel,
pues tambien entonces el Príncipe tiene la fa-
cultad de perjudicar á dichos - hijoslegítimos
poniendo en la . legitirnacion la cláusula• de no
obstante, segun Bald. á la 1. 56. hácia el fin
C. de Episc. et cleric. , y en otros lugares , y
Alex. á d. 1. 29. S. 5. col. penult. ya que,
constando haber sido la voluntad del Príncipe
la de que , no obstante la existencia de los hi-
jos legítimos , sucedan con estos _ los legitima.-
dos , deba estarse á lo que él mismo hubiere
ordenado , por estar en sus atribuciones el le-
gitimar al que quiera habiendo justa y razo-
nable causa para ello, segun Bart. y PD. á d.
1. 29. 5. 5. , bien que es necesario proceda en

fazen entre ;si`, segund ley , e fuero. E pri-'
meramente .mostraremos , que cosa es este,
porfijamiento. 'E en quantas maneras lo fazen.
E quien puede porfijar , e a quien. E que
fueren ha el porfijamiento. E por que razones
se puede desfazer.

LEY A. Que cosa es porfijamiento : e en
quantas maneras lo fazen.

Adoptio en latín , tanto quier dezir en ro-
mance ,- como porfijamiento. E este porfija-
miento (2) es vna manera que establescieron
las leyes por la qual pueden los ornes ser fi-
jos de otros, maguer non lo sean naturalmente.
E puedese fazer en dos maneras, segund di-
ze en el Titulo del Compadradgo, e del Por-
fijamiento , por que se "embargan los casa-
mientos , en la ley que comienca : El porfija-
miento es vria manera de parentesco. E por-
que dan los ornes algunas vegadas sus fijos

legitimos , e naturales, a otros que los porfi-
jen'; porende en tal porfijamiento , como este
ha menester, que aquel' a quien porfijan, que
consienta'; otorgandolo por palabra , o ca-

esto con mucha detencion , por no ser deco-
roso el que lo 'haga , por, mas que pueda ha-
cerlo ; Balda 5. filii nati , si de feud. fiaér.
controv. int. dom. et agn., por lo cual se acos-
tumbra continuar en los rescriptos 'la cláusula
de salvos los derechos de los legítimos , sobre
la que véas: Alex. á d. 1. 29. 5. 5. , y añad.
Paul. de Castr. á la 1. 5. C. de súis' et ' legit.
hcered. = * Sobre la citada 1. 12. de Toro y. lo
que acerca de la inteligencia de la misma es-
presa nuestro glosador aqui , ' véas. lo que se
ha dicho en la adic. á la nota 60. del presen-
te tit.

(1) Estos no son admitidos á la sucesion de
los feudos , 5. adoptivus , y Bald. allí si de
feud, fuer. controv. int..dom. et agn. Y. por
lo que hace á si se les considera comprendidos.
bajo la denomivacion general de hijos á en las
-disposiciones de los estatutos que hablen tam-
bien de los hijos en . general ., véas. á Roch.
tratad. de jur. patron. , fol. 23. col. 2. y sig.
y notablemente á Dec. consil. 399. , donde
añade que, •á pesar de existirr algun hijo adop-
tivo , no deja de entenderse purificado á favor
del sustituto el fideicomiso al que haya sido
este llamado en falta de .hijos.

(2) Adóptase eu esta ley la defiuicion de
Azon , propuesta en segundo lugar por el mis-
nao , in summa C. de adopt. , y veas. mas es-
tensameute á Alber. rubr. pr, D. de "adopt.,
donde define tambien la arrógacion.
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llandose (3) non contradiziendo. Pero si por-
fijassen alguno que non ouiesse padre, o si.
lo ouiesse , fuesse salido de su poder, eston-
ce conuiene por fuera, que este tal consien-
ta manifiestamente, otorgandolo por palabra.
E guando se faze el porfijamiento, deuen ser •

guardadas todas las otras cosas que diximos
en el Titulo del Compadradgo , en las leyes
que fallan en esta razon ; e las otras que de-
zimos en las leyes deste Titulo.

LEY 3. Quales onces pueden porfijar a otros,
maguer non pueden fazer fijos.

Mala andanza (7) , e ocasion muy grande
auiéne a las vegadas a los ornes , de manera
que pierden aquellos miembros que son me-
nester para fazer fijos. Assi corno por enfer-
medad , o por fuera que les fazen algunos,
cortandogelos , o tollendogelos de otra guisa;
o por ligamiento , o por otro mal fecho que
les fazen ; o por otras ocasiones que contes-
cen a los ornes de muchas maneras: onde es-
tos atales que naturalmente eran guisados pa-
ra engendrar , mas fueron embargados por
algunas- de las razones sobredichas , non te-
nemos que deuen perder porende ; mas que
ayan poder de porfijar , pues que la natura
non gelo tollo, mas fuera , o ocasion.

LEY 4e A quales ornes pueden porfijar.

Infante es llamado , segund latin , todo
moco que es menor de siete años : e este atal,
non auiendo padre , non lo puede ninguno
porfijar (8), porque non ha entendimiento

de otra guisa. Ca si ellas por si mesmas., lo
pudiessen fazer, podria ser, que las engaña-
rian los ornes, o ellas a ellos, de manera que
nasceria ende mucho mal.

LEY 1. Quales ornes pueden porfijar. ar.

Porfijar puede todo orne libre., que es sa-
lido de poder de su padre. Pero ha menester
el que quisiere esto fazer, que aya todas es-
tas cosas : que sea mayor , que aquel a quien
quiere porfijar, de diez e ocho años (4): e que
aya poder nata ralmente de engendrar (5),
auiendo sus miembros para ello , e non se-
yendo tan de fria natura, por que se le em-
bargasse. Otrosi ninguna muger (6) non ha
poder de porfijar ; fueras ende en vna mane-
ra , si ouiesse perdido algun fijo en batalla,
en seruicio del Rey ; o en fazienda, en que sz
acertasse con el cornun de algun Concejo. Ca
si por esta razon quisiesse porfijar a otro,
por auer conorte de aquel que perdio , pue-
delo fazer con otorgamiento del Rey , e non

(3) El silencio , pues , equivale al consenti-
miento ; añad. 1. 5. glos. y DD. allí D. de
adopt. , donde esceptua Bald. el caso en que
el silencio fuese causado por miedo ó por es-
cesiva reverencia , 1. 1. S. 5. D. quar. rer.
act. non det. , donde puede verse una buena
glosa , de la cual hacen m,eucion y elogio
Bart. allí y los DO. en varios otros lugares.
Ultimamente ha opinado lo mismo Rodr. Suar.
en su alegacion 24. , y ha hablado tambien
algun tanto de este particular en su alegacion
11 Véas. asimismo á Abb. al cap. causan: ma-
tri'nonii , de ofic. deleg., al cap. penult. col.
2. quod met. taus. , y al cap. cuna virum , de
regular., Socin. consil. 263. vol. 2. col. 3. y
4: ; tomándose. en esta materia el silencio por
consentimiento en razon de ser los interesados
personas conjuntas , segun observa Alberic.
despees de Jacob. de Rav. á d. 1. 5., mas no
seria lo mismo si fuesen aquellos estraiios en-
tre sí , veas. la regla qui tacet , segun la glos.
y Din. de regul. jur. , in 6. Adviértase , em-
pero , que tampoco bastaria para tenerse en
esta materia el silencio por consentimiento la
circunstancia de ser conjuntos los interesados,
si no concurriese ademas la de estar el adop-
tado constituido bajo , la patria potestad del
pie le da en adopcion; añad. 1. ult. C. de adopt.

(4) Pero el que adoptare á muchos ¿ será
menester tambien que preceda en la misma
edad á todos y á cada uno de ellos ? Véas. la
glos. S. 4. Iustit. de adopt.

(5) Véas. S. 9. Instit. de adopt. , debiendo
notarse que lo mismo. fuera si el impedimento
ó imposibilidad de engendrar fuese de los pu-
ramente legales ; por manera que tampoco
pueden adoptar los sacerdotes ú ordenados in
sacris por estarles prohibido el contraer ma-
trimonio , segun Alber. á la 1. 2. S. 1. D. de
adopt., y mas estensameute á la 1. 30. D. d.
tit., donde trata tambien la cuestion de si pue-
de un sacerdote legitimar por rescripto del
Príncipe á su hijo espúreo, é instituirle here-
dero , aliad. 1. 3. tit. 22. lib. 4. Fuero de las
leyes. -*Y veas. lo que se ha dicho en el tit.
anterior relativamente á la 1. de 14 de abril
de 1838 ; en la cual se establece que puedan
legitimarse por rescripto del Príncipe tan so-
lo los hijos meramente naturales en el sentido
ele la 1. 11. de Toro.

(6) Conc. S. 10. lnstit.
d. tit.

(7) Véas. S. 9. Instit. d. tit.
(8) Esto es, por via de arrogacion, á la cual

esclusivamente se refiere la presente ley, pues
que dice non auiendo padre: pero , teniéndo-

de adopt., y 1. 5. C.
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para consentir. Mas el moco que fuesse ma-

yor de siete años , e menor de catorze , bien
lo pueden porfijar con otorgamiento del Rey
(9); e non de otra guisa. E esto es por esta
razon : porque tal moco como este , . que es
menor de catorze años, e mayor de siete, non
ha entendimiento complido , e otrosi , non es
menguado de entendimiento del todo. Por-
ende ha menester quel porfijamiento deste
ata!, que sea fecho con otorgamiento del Rey ;
porque! guarde , que el moco non sea enga-
ñado. Empero el Rey , ante que otorgue po-
der de porfijar a tal molo como este , deue
catar todas estas cosas: que orne es aquel que
le quiere porfijar; si es rico, o si es pobre; o
si es su pariente, o non; e si a fijos (10) que
hereden lo suyo, o si ha tantos dias (11), que
los pueda aun auer, e de que vida es ,  e de
que fama ; e otrosi deue catar, que riqueza ha
el niño. E todas estas cosas catadas , si en-
tendiere que aquel que lo quiere porfijar , se
mueue con buena intencion para fazerlo , e
que sea a pro del moco , deuegelo otorgar
que lo pueda fazer. Pero el Rey , ante que
otorgue el porfijamiento deseos mocos , deue
catar , que non se menoscaben lbs bienes de-
llos.'E la guarda es esta ; que deue fazer tomar
tal recabdo del porfijador , que si muriesse
el moco ante de los catorze años (12) , que
entregue todos sus bienes (a) aquel, o aquellos,
que los ouieren de auer de derecho. Esto se
deue entender, de aquellos que los deuen he-
redar, o auer por razon de mandas, si el mo-
co non ouiesse seydo. porfijado. E tal recabdo
como este deue ser dado por carta , que sea
fecha por mano de algun 'Escribano público.
E maguer el Rey non mandasse fazer tal car-

(a) a aquel ó a aquellos etc. Acad.

ta , entiendese que de derecho es obligado
el porfijador de lo complír , assi como sobre-
dicho es.

LEY 5. Que non pueden por fijar a los ornes
que f uerdn sieruás , e son 'aforrados.

Libertos son llamados en latin, todos aque-
llos que• son librados de seruidumbre de sus
señores ; a. que llaman en esta tierra forros.

j
E tal cbmo este non lo puede ninguno porfi-
ar ; por esta' razon : ca maguer el señor afor-

re su sieruo , siempre remanesce en el vna
rayz de naturaleza , que es como manera de
señorío: E es esta : que el liberto siempre es
tenudb de obedescerle , e de honrrarle , e de
guardarse de fazerle pesar ; e si contra esto
fiziesse, poderlo y a el señor tornar en serui-
dumbré,(13). E porende non le deue ninguno
porfijar.

LEY 6. Que ningun orne non ha poder de
porfijar al moco que tóuiere en guarda.

Tutor es llamado en latin , todo orne que
ha en guarda algun moco, e todos sus bie-
nes , fasta que es de edad de catorze, años.
E este ata! non puede porfijar a tal moco co-
mo esté: porque podrian sospechar contra .el,.
que lo fazia con mala intencion , porque non
le diesse cuenta de sus bienes , que ania te-
nido en guarda ; o si gela diesse , que non lo
fazia tan lealmente, nin tan bien , como de-
uia..Pero desque el woco ouiesse edad de XXV
años (14) , poderío y a porfijar con otorga-
miento del Rey , e non de otra guisa. E esto,
porque! Rey lo guarde ., que non resciba en=
gaño en tal porfijamien ó como este , que di-
cho auemos.

lo, bien podria este darlo en adopcion, segun
la 1. 42. D. de adopt. , y la glos. allí , cuya
opinion queda aqui aprobada.

(9) Véas. 1. 92. tit. 18. Parte 3. , 1. penult.
tit. 7. de esta Parta , y 1. penult. tit. 22. lib.
4. Fuero, de las leyes: y al conceder el Prín-
cipe la gracia, de que pueda arrogarse 'á uno,
puede dar comisiou á un juez para qué se in-
forme de las causas de la arrogacion é inter-
ponga á la misma la autoridad Real , glos. , á
la 1. 2. C. de adopt.

(10) Pues, á pesar de ser lícito al que tie-
ne hijos adoptar á un ausente, 1. 23. vers. si
filice , y 1. 10. D. de adopt. , no le es lícito
asimismo el arrogar , segun se declara aqui y
en la L 17. D. d. tit.

(11) Como en el caso de no haber cumplido
todavía los 60 años , 1. 15. 5. '2. 11 de adopt.

(12) Esta caucion, pues , quedará cancela-
da por el mismo hecho de llegar el hijo arro-
gado á la pubertad ; debiendo, empero , esto
entenderse como lo esplica Alberic., á la 1. 20.
D. de adopt.

(13) Véas. 1. 9. tit. 22. de esta Partida y 1.
41. hácia el fin D. de adopt.

(14) Entiéndase esto para el caso en que el
que ha sido tutor haya debido seguir siendo
curador •despues de llegado el pupilo á la pu-
bertad ; pues de otra suerte , fluida la tutela
y rendidas por el mismo tutor las cuentas,
bien podría adoptar á aquel ó arrogarle, se-
gun observa Bart. á la 1. 17. pr. D. de adopt.
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LEY Y. Que fuerea ha el porfijamiento , e
por que razones puede el porfijador sacar de

su poder al que por fijare , e des fazer el
por fij cimiento .

Porfijando • algun orne a otro que ouiesse
fijos, e que non fuesse en poder de su padre,
tal fuera ha el porfijamiento , que tambien
los fijos, como el, con todos sus bienes, caen
en poder de aquel que! portija ; bien assi co-
mo si fuesse su fijo legitimo del : no le pue•-
de sacar de su poder el porfijador, aquel quel
porfijare , si non fuere por razon derecha',
ata', que la pueda prouar ante! Judgador. E
esto podria fazér por dos razones (15). La vna
es , guando el portijado faze tal tuerto, o tal
cosa , por que se ha de mouer a muy grand
saña aquel quel porfijo. La otra es , guando
a tal porfi j ado como este establesce alguno
otro por su heredero en su testamento so tal
condicion , diziendo assi : Yo establezco a Fu-
lano por mi heredero , si le sacare de su poder
aquel que le porfijo. E por qualquier desta3
dos razones puede sacar el porfijador de su
poder , a aquel que ouiesse porfijado. Pero
temido es , de darle todos los bienes , e las
cosas, con que entro en su poder (16).

(15) Trae esto origen del S. 3. versa itern
non alias, Instit. de adopt., y de la glos. allí.

(16) Y en estos dos casos no está obligado
el arrogador á reservar la cuarta , segun se
declara aqui y en la 1. próx., sig. , y lo pre-
tendian ya los DD. á d. S. 3. y Bart. y Salic.
á la 1. 2. C. de adopt. ; aprobándose por con-
siguiente aqui la primera cíe las opiniones pro-
puestas por la glos. á d. §. 3. vers. causa.

(17) Esto es, despues de su muerte, segun
lo declara Juan Fabr. versic. itero non alias,
Iustit. de adopt.

(18) Trae esto origen de d. S. 3. Instit. de
adopt., donde puede verse tratada pór la glos.
la cuestion, de si procederia lo mismo en ca-
so-de existir hijos legítimos ; pareciendo que
en el dia por nuestro derecho patrio no ten-
drá en dicho caso la cuarta el hijo arrogado,
sino que el padre arrogador podria tan solo
dejarle del quinto de sus bienes lo que qui-
siese , segun la 1. 1. tit. 22. lib. 4. Fuero dé
las leyes ; en la que , sin embargo , se habla
del caso en que los hijos legítimos hayan na-
cido despues de la arrogacion : de donde se
infiere que, habiendo existido aquellos al tiem-
po de la arrogacion y habiéndolo sabido el
Príncipe al autorizarla, teudria derecho el ar-
rogado á dicha cuarta  segun lo anotado por

LEY S. Quanto deue auer el porfijado:, de
los bienes de aquel quel por fijo.

A tuerto , e sin razon non deue ninguno

j
Sacar de su poder a aquel que ouiere porfi-
ado , nin lo deue desheredar. Pero si alguno

contra esto fiziesse, tentado es, de dar a aquel
qué porfijo , todo lo suyo con que entro en
su poder , con todas las ganancias que des-
pues lizo ; sacado el vsofruto , que reseib io
(le los bienes del porfijado , de mientra quel
tuuo en su poder. E (lemas desto , (lene dar
el porfijador (17), la quarta parte (18)de todo
quanto que ouiere (19). E lo que diximos en
.esta 'ley , e en la de ante della , entiendese
del porfijamiento que es fecho en la manera
que es llamada en latin , arrogatio ; que quier
tanto dezir , como porfijamiento que se •faze
por otorgamiento del Rey : mas si fuere fecha
en la otra manera que dizen adoptio ; que
quier tanto dezir , como porfijamiento que es
fecho con otorgamiento de otro Juez , bien
puede el porfijador sacar de su poder ál por-
fijado , guando quisiesse (20) , con razon , o
sin razon. E non heredara ninguna cosa de los
bienes de aquel quel porfijo. E esto es, por-
que tal porfijado non heredaria en los bienes
de aquel quel prolijo , maguer nol sacasse de

la ;los: á d. §. 3. Iustit. vers. bonorum , y
véase la nota 65. del tit. próx. .antec. , pu-
diendo tambien aííadirse la glos. á la Novel.
1. pr. §. 2. vers. quale est filiis, coltat. 1. Y
es de notar ademas que esa cuarta que se de-
be á los hijos arrogados no debe entenderse
aumentada hoy , á pesar de lo dispuesto en la
Novel. 18. collat. 3. 1. 17. tit. 1. Part. 65 y
1. 5. tit. 6. lib. 3. del Fuero , segun observa
Bald. á la 1. 22. col. 3. D. de adopt., y véas.
lo anotado á la 1. 9. tit. 5. d. Part. 61- * V.
tainbien lo adicionado allí , y lo- dicho en el
apéndice sobre sucesiones intestadas á conti-
nuacion del tit. 13. de la misma Part. 6

(19) Segun esto, pues, la cuarta á que tie-
ne derecho el hijo arrogado es. la (le todos los
bienes del padre arrogador: pero debe enten-
derse, cuando no haya otros hijos y sea aquel
el único que deba suceder á dichos bienes ab
intestato ; pues , habiendo otros hijos legíti-
mos y naturales ó arrogados, cada uno de es-
tos no tendrá la cuarta de todos los bienes,
sino solamente de la porcion que al mismo
podria corresponderle por intestado, segun la
glos. á d. §. 3. y á la 1. 22. vers. quartam, y
Jas. allí col. 24. D. de adopt.

(20) Couc. 1. penult. C. de adopt., y 1. 13.
D. d. tit.
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su 
poder; fueras ende, si el porfijador mu-

ríesse sin testamento (21).

LEY O. (b) Quanto hereda el porfijado en
los bienes del porfijador. 	 •

De suso en las leyes sobredichas mostramos
la fuerza que ha el porfijamiento , que es te-
dio por arrogacion. E agora queremos mos-
trar otrosí la fueren que ha el porfijamiento,
pie es fecho por adopcion. E dezimos , que
si alguno diesse a su fijo a porfijar , a tal orne
que non fuesse abuelo del molo , o bisabuelo
de parte de su padre, riin de, su madre; el que
es porfijado desta manera , no pasa 1 22) a po-
derio de aquel que le porfija. Pero de tal por=
fijamiento como este siguese este pro (23)
al porfijado ; que heredara todos los' bienes
de aquel quel portijo, si muriere s n testa-
mento , e non oliere otros fi jos ; ca si los
Quiere, partira con- ellos (24), e aura su par-
te como qualquier dellos. Mas con todo esto,

(b) Quando hereda etc. Acad.

(21) Asi , pues , el arrogado solo ab intes-
tato sucede al padre arrogador, d. 1: penult.
C. S. 2. Instit. de adopt., y 1. próx.. sig. ¿Su-
cederá , empero , del mismo modo , cuando
existieren hijos legítimos ? Parece que uó, se-
gun la 1. 5. tit. 6. lib. 3. Fuero de las leyes,
1. 1. tit. 22. lib. 4. del mismo , y segun el
glosador de las leyes de Toro á la 1. 12. vers.
no puedan suceder ; bien que la ley citada allí
por este último habla tan solo del caso en que
los hijos legítimos , y naturales hayan nacido
despues de la adopcion : pero respecto del
hijo adoptivo , parece deberá decirse lo mis-
mo aunque aquellos existieran ya al tiempo de
adoptársele , porque tampoco debe el padre,
ni puede en manera ,alguna perjudicarles en
su legítima,, que la componen hoy todos los
bienes del mismo padre, escepto el quinto del
que puede libremente disponer, 1. 9. tit. 5,.
lib. 3. Fuero de las leyes ; y véas. 1. próxitn.
sig. y lo que allí se anotará. Adviértase ade-
mas , que , segun . 1a presente ley , aun en el
caso en que el hijo adoptivo queda por la
adopcion constituido bajo la potestad del pa-
dre adoptante, no podrá suceder como here-
dero forzoso contra el testamento de este [ en
que se le hubiese escluido ó preterido] sino
solamente ab intestato , en el caso de haber
fallecido aquel sin testamento, y del mismo
modo que sucedería si hubiese sido adoptado
por un estrafio , á tenor de la 1. prox. sig.;
lo cual es contrario á la cotnun opinion de los
DD. segun lo anotado á la 1. ult. de este tit.
Téngase , pues , presente lo dispuesto aquí •,

non se entiende que heredara por esta razon
en los bienes de los fijos (25), nin de los otros
parientes del porfijador.'

LEY 10. Que ,derechos gana el nieto, o el
visnieto , en el auer de su abuelo , o de su bis-

abuelo guando lo por fija.

Emancipado es dicho todo orne que es sali-
do de poder de su padre , a plazer (26) del.
E si por auentura tal orne como este diesse
a porfijar su fijo, que ouiesse en su poder, (c)
a su abuelo ; quier fuesse de parte de su pa-
dre , quier de su madre , de aquel a, quien
porfijasse ; cayria Ileneramente este porfijado
atal ,,en poder de aquel quel porfijasse , para
auer todos los derechos, que fijo natural deue
auer en los bienes de su padre , de quien
fuesse engendrado ; tambien para ser criado
(27) (d) en ellos , como para heredarlos (28).

(c) .a sn abuelo del mogo o a su bisabuelo, quier fuesse
etc: Acad.

(d) con ellos Acad.

y , respecto de los hijos arrogados , V. tam-
bien lo anotado á . d. 1. ult.

(22) Añada 'd: 1. penult. y S. 2. Instit. de
adopt.

(23) Tambien debe, ser alimentado por el
padre adoptivo, ya 'que es llamado á su suce-
sion, intestada : véas. Bald. á la 1. penult. C.
de adopt., ;pr.; debiendo, empero , entender-
se que se le deberán los expresados 'alimentos,
cuando él, trabajare en utilidad del mismo pa-
dre adoptivo, ó cuando el padre natural fuere
pobre, segun declara Juan Fabr. y Ang. Aret.
al S. 14. Instit, de hcered. quce ab intest. _de-
fer. ,' sobre la glos. allí vers. tantu.mnaodb : y
hace tambien á ese propósito la 1. penult.. D.
de adopt.

(24) Conc. 1. 5. C. de suis et legit. hcered.'
Pero. no deberla hoy decirse lo mismo4 tenor
de la ley del Fuero citada en la nota 21. á la
1. prox. anteced.

(25) Aliad. d. 1. penult. y glos. allí vers.
tantuínmodó , C. de adopt. ¿Deberá , empero,
decirse lo mismo si se. tratare de un hijo ar-
rogado ? Véas. 1. 23. y glos. allí D. de adopt.,
y 1. 10. y Bart. allí D. d. tit.

(26) Véas. 1. 17. tit. 18. de esta Parte
(27) Arad. I. penult. D. de adopt., y 1. pe-

nult. C. d,, tit.
(28) Esto es cl"aro y no tiene dificultad en

cuanto al' ",derecho. de suceder por intestado,
1. penult. vers. si ver pater naturalis , G. de
adopt. Pero . ¿ podrá suceder tambien ese hijo
como heredero forzoso de su padre adoptivo
y contra el testamento de este, [en que le ha-
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E esto es por dos fueras de derecho , que
se ayuntan en tal porfijamiento como este que
es fecho por adopcion. La vna , por la natu-
raleza, e el linaje que ha el porfijado, en aquel
quel porfijo. La otra es, por el establescimien-
to de las leyes , que otorgaron a los ' ornes
poder de porfijar. Pero si el abuelo , o bisa-
buelo sacasse de su poder a este molo sobredi-
cho, tornase despues (29) en poder de su padre.

TITULO XVII.

DEL PODER QUE HAN LOS PADRES SOBRE SUS

FIJOS , DE QUAL NATURA QUIER QUE SEAN.

Poder, e señorio han los padres sobre los
fijos , segund razon natural (1) , e segund de-
recho. Lo vno , porque nascen dellos ; lo al,-
porque han de heredar lo suyo. Onde , pue

ya escluido ó preterido]? Véas. Ang. Aret. al
S. 10. Instit. de luered. quce ab intest. def. Y
si ese padre adoptivo fuese ascendiente del
adoptado ¿sucederia este con los hijos legíti-
mos y naturales de aquel, caso que los tuvie-
se ? Ciertamente deberá suceder cuando el pa-
dre natural haya muerto antes que el abuelo
adoptante , en cual caso no podrá haber difi-
cultad y^ a que el nieto se habrá repuesto res-
pecto del abuelo e q él lugar del'hijo difunto,
arg. §. 6. Instit. d. tit. mas , si á la muerte
del abuelo viviese todavía el padre , entonces
por derecho antiguo deberíamos decir tarn-
bien que sucederia con los hijos legítimos y
naturales el adoptivo y nieto natural , segun
la 1. 5. C. de legit. hcared. , no derogada en
esta parte por la autent. in successione, C. de
suis et legit. hcered. , como observan allí la
glos. , Bart. y Salic. ; y aun en el caso á que
esta ley se refiere , siendo el padre adoptante
ascendiente del hijo adoptivo hubiera podido
este último accionar contra el testamento de-
aquel [ esto es, pedir que se le admitiese á la
sucesion, á la cual en dicho testamento no se
le hubiese llamado ] 1. 1. pr. v Bart. allí D.
de bonor. poss. contr. tab. Véas. Bart. allí al
§. 6. y lo que sobre lo dicho por este obser-
va Ang. Aret. á d. 5. 10. Instit. al fin. Tén-
gase , empero, presente acerca de esto lo que
se ha anotado á la 1. 8. de este mismo tit. , y
recuérdese asimismo que no solo en el caso de
la presente ley , sino tarnbien en el de la 1.
proa. anteced. , siendo un estra go el padre
adoptante, seria admitido el hijo adoptivo á la
sucesion intestada del mismo con esclusiou de
los parientes, segun la 1. 2. 5. 6. D. ad Ter-
tyllian. , y Ang. Aret. á d. 6. 14. Instit., d.
tit. despues de Matesilano citado por el mismo

que en el Titulo ante deste fablamos de los
fijos legitirnos ,:e de todos los otros , de qual.
natura quier que sean ; queremos aqui dezir,
leste poderio que han los padres sobre ellos.
E mostrar , que cosa es este poderio. E en
quantas maneras se puede entender esta pa-
labra. E .como deue ser establescida. E que
fuerza ha.

LEY 1. Que cosa es el poder que ha el padre
sobre sus fijos.

Patria potestas en . latin , tanto quier dezir
en romance , como el poder que han los pa-
dres sobre los fijos. E este poder es un dere-
cho atal , que han señaladamente los que bi-
rlen , e se judgan segund las leyes antiguas, e
derechas , que fizieron los Filosofos , e los
Sabios , por mandado , e con otorgamiento

allí. Mas en el dia , á tenor de la 1. 12. de
Toro y las (lemas del Fuero citadas en las no-
tas á la 1. 8. de este título , parece que no
podrá el hijo adoptivo suceder al padre, adop-
tante , cuando existan hijos legítimos y natu-
rales , á quienes no puede perjudicarse en su
legítima , segun se ha dicho en 11. nota .21. y
lo mismo tendria lugar respecto de aquellos
ascendientes á quienes, corno á los descen-
dientes , se debe tambien legítima á' tenor de
la 1. 6. de Toro [ 1. 1. tit. 20. lib. 10. Novis.
Rec.] puesto que ya por derecho comun,
siempre que una adopcion redundase en per-
juicio de tales ascendientes ó descendientes,
se cgnceclia á estos el remedio de la querella
para impugnarla como una clonacion inoficio-
sa , Ang. lugar citado , Guillerm. Bened. en
su repet. cap. Raynutius , de testan. , vers.
et uxorenz nomine Ádelasiani , fol. 120. col.
1. y véas. tambien á Matesilano, en su tratad.
de succes. ab intest. , fol. 2. col. 2.' vers. ter-
tium rnembrunz , donde Luc. de Boloü. en sus
adics. col. 4. trata tambien de los hijos arro-
gados ; y acerca de si en la sucesion de , este
serán preferidos los _padres arrogantes ó los
naturales , véase la glos. allí y Juan Fabr. y
Ang. al S. 2. Instit. de acquisit. per. arrog.,
vers. mo rarlo.

(29) Véas. acerca de esta caestion la glos.
á la I. penult. C. de adopt. , vers. reverti, y
Salic. allí. -*Véase tambien sobre lo dicho
en este tit. el citado apéndice de las sucesio-
nes intestadas §§. 15. , 16. y 17. á continua-•
cion del tit. 13. Part. 61

(1) Pues la patria potestad se halla confir-
mada hasta por derecho divino, 1. pen. C. de
adopt. , 1. 9. C. de patria potest. , y 1. 3 del
mismo tit. Y sobre el poder que tenga la ma-



 hanlo sobre sus fijos,
de los Emperadores: e sobre todos los otrose sobre sus nietos ,
de su linaje , que descienden dellos por la
Jiña derecha, que son nascidos del casamien-
to derecho.

LEY Z. Sobre quales fijos non ha este po-
der el padre.

Naturales son llamados los fijos que han
los ornes de las barraganas , segund dize en
el Titulo , que fabla dellos. E estos fijos ata-
les non son en poder del padre , assi como
lo son los legitimos. E otrosi non son en po-
der del padre , los fijos que son llamados- en
latín , incestuosi ; que quier tanto dczir, co-
mo aquellos que han los ornes de sus parien-
tas fasta el quarto grado, o en sus cuñadas,
o en las mugeres Religiosas. Ca estos atales
no son dignos de ser llamados fijos : porque
son engendrados en gran pecado. 'E como
quier que el "padre aya en poder sus fijos
legitimos, o sus nietos, o yisnietos,.' que des-
cienden de sus fijos ; non se deue entender
por esso , que los puede auer en poder la
madre , nin ninguno dé los - otros parientes -
de parte de la madre. E otrosi dezimos, que
los fijos que paseen de las fijas que deuen
ser en .poder de sus padres, e non de, sus
abuelos que son de parte de su madre.

LEY 3. En quantas maneras se puede en-
te nder esta palabra Potestas.

Tomase (2; esta palabra , que es, llamada
en latín potestas , que quiere tanto dezir en
romance como poderio , en muchas maneras.
Ca a las vegadas se toma por señorito , assi

dre sobre, sus hijos, y si puede cederlos á ál-
guien para que le sirvan por determinado sa-
lario , veas. á Luc. de Pen. á la 1. 1. C. de
fugitiv. colon. , donde se declara que sí ; y
muy á menudo lo vemos en la práctica con
las viudas pobres , arg. cap. quicumque, 20.
cuest. 1. —*El nacimiento ó la filiacion bien
puede ser, como en la presente ley se indica,
el orígen por derecho natural de la patria po-
testad ; pero no puede' serlo asimismo la cu•-
cundancia de ser los hijos sucesores forzosos
del padre ó de haber de heredar lo suyo; por
cuanto no es el derecho natural sino el civil
e l que ha instituido esas sucesiones forz ēsas
que hacen aparecer como una deuda del pa-
dre con sus hijos, lo que debiera ser una dá-
diva espontánea del natural cariño ; ni andu-
vieron tal vez muy consecuentes los Compila-muy

como auiene en el poderio que , ha el señor
sobre su sieruo. E a las vegadas se torna
por jurisdicion, assi como acaesce en el poder
que han los Reyes, e los otros que tienen sus
lugares , sobre aquellos a que han en poder de
judgar. E a las vegadas se toma por el poder
que han los Obispos sdbre sus Clerigos, e los
Abades sobre sus Monjes , .que les son tenudos
de obedescer. E a las vegadas se toma esta pa-
labra Potestas , por ligamiento de reuerencia, •
e de subiecion , e de castigamiento, que deue
auer el padre sobre su fijo. E desta postrimera
manera fablan las leyes deste Titulo.

LEY 4. Como puede ser establescido este po-
der, que ha el padre sobre sus fijos.

El poderlo (3) que han los padres sobre los
fijos , se establesce en quatro maneras. La
primera es , por el matrimonio que es fecho
segund manda Santa Eglesia. La segunda es,
como si acaesciesse contienda entre algunos,
si eran padre , o fijo-; e fuesse dado juyzio
acabado entre ellos , que lo eran. La tercera
es, como si el padre ouiesse al fijo librado

' de su .poder e despues desto fiziesse el fijó
algund .yerro contra el padre , q-uel ouiesse a
tornar en su poder. La quarta es por . adop-
cion, que quier unto dezir como porfijamien-
to. E esto seria , - como si el abuelo " de par-
te de la madre porfijasse a su nieto ca en
tal manera , caeria el- nieto en poder de tal
abuelo.

LEY 5. Que fuerea ha este poder ,.que el pa-
dre ha sobre sus fijos , en razon de los bienes que

ellos ganan.
In tres guisas (I) se departen las ganancias

dores de las Partidas al establecer la patria
potestad corno de derecho natural, para en-
tenderla despues y regularizarla tal como lo
habian hecho los antiguos romanos que la
consideraban 'corno una institacion puramente
civil , v que en  este sentido habian dictado
acerca de 'ella ciertas disposiciones bárbaras
y antinaturales , abolidas despues ó en gran
mañera modificadas par los, mismos romanos y
que sin embargo fueron literalmente traslada-
das á las Partidas sin crítica ni discernimiento.

(2) -Tornada está eshi ley de las palabras de-
Azon al mismo-tit. del G. in sunznza.

(3) trae' ésto orígen de las palabras de Az.
in suinnad , C. de patria potest.

(4) Tomada esta ley del S. 1. Instil. per
quas personas nobis acquir. , y de la 1. 6. C.
de banis quce liber



que facen facen los fijos, mientra estan en poder de
sus padres. La primera es, de aqu!'lio que ga-
nan los fijos con los bienes de los padres (5):
e tal ganancia como esta llaman en latin, Pro

-fcctitium peculium. Ca quanto quier que ganan
desta manera , o por razon de sus padres (6),
todo es de los padres que los tienen en su po-
der. La segunda es, lo que el fijo de alguno ga-
nasse por obra de sus manos, por algund me-
nester, o, por otra sabiduria que ouiesse o por
otra guisa; o por alguna donacion que le diese

.(5) Parece aprobarse aquí la opinion de la
glos. á la 1. 6. C. de bonis quce liber. , sobre
las palabras ex ejus substantia ; pues se dice
que cuanto gane el hijo con bienes del padre,
se adquiere por este como profecticio , segun
tambien lo quiso Azon , aunque sin afirmarlo
tan decididamente al mismo tit. del C. in sum-
nza. Lo mismo sostienen Specul. tit. de judi-
ciis , §. sequitur , vers. quid si alter fliorum,
y Rafael Fulg. á d. 1. 61 Mas generalmente,
empero, opinan los DD. por derecho coman
que es profecticio y corresponde al padre to=
do lo que á los bienes de este se debe haberse
lucrado , pero que es adventicio y ha de ad-
quirirse para el hijo lo que verosimilmente se
lucró por la industria del mismo: Esta opinion
sostuvo Jac. Butr. á d. 1. 6. , siguiéndole allí
Bart., Bald., Ang., Paul. y la generalidad de
los DD., 'y tambien Montalvo á la 1. 7. tit. 4.
lib. 3. del Fuero de las leyes , y Bart. en su
trat. de duobus fratribus , col. 1. cuest. 2., y
latamente lo explana Socin. cons. 92. 1. vol.
2. dubitat. y consil. 162. 2. vol. , y Alex. y
Jas. á la 1. 20. C. de collat. Tal vez debe en-
tenderse lb dispuesto en esta ley limitado al
caso en que el hijo negociase por encargo del
padre., en nombre y con dinero del mismo,
espresándolo asi en sus libros de cuentas, se-
gun Luis Roman. á la autent. ex testamento,
C. de collat. , y Socin. y Jas. lag. cit. Ni se
debe salario alguno al hijo en ese caso, con-
forme lo anotado á la 1. 4. tit. 20. Part. 2. y
lo confirma aquel texto , aunque lo contrario
suponga Socin. en dicho consil. Si , empero,
cl hijo negocia en nombre propio, ó en el su-
yo y el de su padre con capitales de este, pa-
rece que ha de seguirse la opinion de Bart. y
otros , por ser mas equitativa, y á ello puede
inducir la presente ley de Partida con las
palabras por razon de sus padres : vías. á So-
cia. en d. consil. y Bald. á d. autent. ex tes-
taniento , col. 4. y á la 1. 13. C. fanzil. er-
cisc. , 1. y 2. col. á la 1. 30. S. 2. C. de
inof%ic. testanrezt. , Bart. á la 1. 1 . §. 1 5. D.
de collat. honor. , col. 3.'y 44. , y lo anotado
á la 1. 3. tit. 15. l'art. (i''

(6) Aíiad. 1. 60. §. 1 . 1). pro socio , y 1.

TOMO H.

alguno (a) en su testamento, o por herencia
de su madre, o de alguno de los parientes de-
Ila, o de otra manera; o si fallasse tesoro, o al-
guna otra cosa por auentura. : Ca de las ganan-
cias que fiziesse el fijo, por cualquier destas ma-
neras (7), que non saliessen de los bienes del
padre, nin de -su abuelo , deue ser la propie-
dad del fijo, que las gano, e el vsofruto (8), del
padre en su vida, por razon del poderlo que ha

(a) tnicntre viuiesc o en su téstamento Acad.

S

10. S. 6. D. de vulgar. et pupillar. , Glos. al
. 1. Iustit. per quas personas nobis acquir.,

á las palabras ex re patris , y Juan de Plat.
á la L 1. C. de castrensi pecul.

(7) Y en caso de duda ¿ se presumirá mas
bien adventicio ó profecticio ? Véas. la glos.
d. I. 6. al pr. y allí Bald. y glos. al S. 1. Ins-.
tit. per quas personas nobis acquir. , y Atex.
consil. 31. 4. vol. , y airad. 1. 24. tit. 13.
Part. '5!

(8) Si el hijo de familias obtuviese un be-
neficio eclesiástico ¿ tendria el padre su usa-
fruto ? V. á Bart. quién está por la negativa á
la 1. 37. D. de neg. gest. y el doctor de Pa-
tac. Rub. en el cap. per vestras al priucip. col.
185. de la edicion que tengo á la vista, y Bart.
á la 1. 13. versic. ulterius guando unas ex fra-
tribus C. fanzil. ercisc., Pablo de Cast. á la 1.
6. S. 2. C. de bonis quce liber. Adviértase que
de lo adquirido ilícitamente por el hijo no
corresponde al padre el usufruto 1. 24. D. de
acquir. posses. 1. 53. D. pro socio, fundado en
las cuales asi lo sostiene Juan Aud. en la adic.
al Spec. tit. de actore, S. 1. sobre la pala-
bra ad.'entitianz. Alex. á dicha I. 24. col.
ult. Y si el padre desheredase á su hijo ¿ ad-
quirirá este el usufruto, como padre del nieto
á quien en taj caso se deberá deferir la heren-
cia del abuelo ? V. 1. 38. D. ck bonis libert.:
que dice que no. Olros casos pueden presen-
tarse en los cuales tampoco adquiere el uso-
fruto el padre, de los que hablan la autént.
excipitur y las dos siguientes C. de bonis goce

.liber., V. la glos. á la autént. ídem est, y allí
Juan Fab. en el mismo tit., y la glosa al I. 1.
Inst. per quas person. nobis acquir. Acerca de
la cuestion que propone la glos. á dicha au-
téntica idenz est , á saber ; de si entrando el
padre en religion se estinguiria el usufruto de
los bienes de su hijo, fueron varias las opinio-
nes, corno se ve por lo que dicen allí los DD.
y en el cap. in prcesentia, de probat. en don-
de Abb. col. 19. dice ser la mas coman la de
que se estingue enteramente el usufruto , se-
gun Salic. allí, y en la autént. ingressi C. de
sacrosanct. eccles. Con todo Decio en d. cap.
in priesentia , n. 66. dice parecerle mas ver-
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sobre el fijo. E esta ganancia llaman _en latín

(ladera la opinion de la glosa á d, out., la que
siguen Bald. y Paul. de Castr. á saber de que
por este acto meritorio no pierde el padre el
usufruto : digno es este punto de mas deteni-
do exámen , bien que parece no debemos se-
pararnos de lo que dice Salic. por las razones
en que se funda y principalmente la de que
no teniendo el padre la legítima administra-
cion, nunca debe tener el usufruto.,Tambieu
es de notar que, cuando el padre se hace in-
capaz del usufruto, se consolida este entonces
con la propiedad, segun Bald., á quien puede
verse , á la 1. 1. col. 2. C. de inoj: dot. Ad-
viértase asimismo que eu todo aquello, en que
el padre no puede suceder al hi lo, como en
los feudos , no se adquiere el usufruto para
aquel, segun Bald. á la 1. 5. C. de condit. in-
serí. y el mismo en el §. 1. du duobus fratr.
de benefic. invest.; y, en órden á si el padre
tiene el usufruto en los bienes del hijo que
procedan de un mayorazgo, véase á Rodr. Suar.
en su disputacion , que está puesta al pie de
la repeticion de la 1. quonianz in prioribus, y
de la de la 1. post renz judicatanz ; [I. 32. C.
ele inof test. y 1. 56. D. de re judic.), á todo
lo que debe añadirse que si alguno fundase un
mayorazgo á favor de su sobrino hijo de su
hermana , ordenando que los bienes se diesen
al mismo hijo ; no tendria el padre en ellos el
usufruto. 1. 14. §. 2. D. guando dies leg. ce-
dat , y la glos. y Bart. allí : porque esto fuera
lo mismo que decir que prohibia al padre per-
cibir el usufruto , segun la autéut. excipitur,
C. de bon. qua liber. Y si el hijo entrare en
religion ¿perderá el padre el usufruto que te-
nia en los bienes de aquel, ya hubiesen estos
procedido de mayorazgo ó no ? Véanse Abb. y
Dec. al cap. in prcesentia, de prob. en donde
Decio n° 62. está en contra de la opinion de
el Abad quien á d. cap. col. 19. establece que
el hijo puede en perjuicio del padre disponer
del usufruto; y Decio por el contrario preten-
de que entrando el hijo eu religiou tanto si
dispone como sino, adquiere el usufruto el pa-
dre : y esta es tarnbieu la opinion de Rodr.
Suar. lugar citado, fol. ult. col. pen.: es asi-
mismo de notar que el padre tampoco adquie-
re el usufruto en la dote adventicia de la hija,
como lo prueba Bald. Nov. en su tratado de
dote fol. 18. col. 4. vers. ex dicta L. Cajus ;
lo que procede indudablemente en el dia por
derecho español, á tenor del cual la hija por
el matrimonio contraído solemnemente sale de
la patria potestad , segun lo establecido en las
11. 47 y 48. de Toro, [1. 3. tit. 5. lib. 10. Nov.
Recop.1 Téngase presente tarnbien lo que allí
mismo añade Bald. Nov. fol. 19. col. 4. vers.

Aduentitia, porque viene de fuera, e non por

ex quo ipse, á saber : que tampoco tendrá el
padre el usufruto de la dote 'que acaso ad-
quiera el hijo en pena del adulterio cometido
por su muger ; á lo que debe añadirse lo que
dice Ang. Aret. á d. S. 1. Inst. per quas pers.
nob. acquir. col. 3. vers. sed tanzen adverte,
que si bien eu los casos Mencionados allí por
la glosa no tiene el padre 'el usufruto , no se
considera sín embargo escluido de percibir to-
das las utilidades que le proporcionaria aquel
derecho si lo tuviese , segun las 11. 12. s . 5.
vers. quanzquam , y 17. D. de usu et habit.;
por lo cual dice ser útil la práctica de escluirle
la madre espresameute de percibir dichas uti-
lidades cuando al dejar sus bienes á un hijo
tiene intencion de prohibir que el padre ten-
ga sobre ellos el usufruto. Débese empero sus-
pender el juicio sobre la certeza de esta opi-
nion , pues las predichas leyes no la apoyan
verdaderamente , y• hablan de un caso dife-
rente; y las restricciones antedichas serian inú-
tiles en sus efectos, si el padre en dichos ca-
sos adquiriese la utilidad del usufruto; pues
que cuando se promulgaron aquellas leyes no
habla diferencia entre bienes profecticios y ad-
venticios, respecto á la adquisicion del usu-
fruto por el padre, y solo despues se estable-
ció por el derecho del Código y Auténticas,
que en estos últimos adquiriese aquel única-
mente el usufruto, esceptuando algunos casos
en los cuales ni el usufruto adquiere ;' y asi
aquellas leyes del Digesto que hablan con re-
ferencia al tiempo en que estaban dictadas,
nada pueden probar á propósito de lo que
despues se dispuso por derecho nuevo, y se-
gun esto la disposicion de estas leyes no pue-
de tener lugar en los casos , en que el padre
tiene prohibicion de adquirir el usufruto. O
dígase tarnbien que, por mas que aquellas leyes
no hayan sido derogadas por lo que respecta
á los casos, en que está prohibida al padre la
adquisicion del usufruto, deberán siempre_te-
ner lugar en el caso de que hablan, esto es :
cuando se ha dejado el usufruto de un escla-
vo ó de una casa á un hijo de#amilias,en el cual,
debiendo habitar con el padre por razon de
estar sujeto á la patria potestad, nada tiene de
estraño , aun cuando el uso sea un derecho
esencialmente personal, que el padre disfrute
tarnbien'de este derechoporla naturaleza y cua-
lidad de semejante legado, ya que eu él cómoda-
mente no puede separarse el uso del padre del
deshijo: y eh este caso especial esen donde pue-
de proceder la opinion de Angclo , ó sea , la de
aprovecharse el padre de algunas de las utilida-
des aun respeto de aquella; cosas de que le está
prohibida la adquisicion del usufruto.
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los bienes del padre. Pero el padre dezimos, que es fortaleza, e porende es llamada en
que deue defender (9), (b) e guardar estos bie- latin Castra. La tercera es , Corte del Rey,
nes aduenticios de su lijo, en toda su vida, tam- o de otro Principe , do se allegan muchas
bien en juyzio, como fuera de juyzio. La tercera gentes , corno a Señor que es fortaleza , e
manera de bienes, e de ganancia , es la que amparamiento de justicia. E por esta razon,
dicen en latin Castrense , vel quasi castrense las ganancias que los ornes fazen en algunos
peculium , assi como se muestra adelante. 	 destos lugares (13) , tomaran nomes desta pa

labra , que dize en latin , Castra. E por esso
LEY 6. Que los fijos pueden facer lo que r,•ui- son llamadas Castrense , vel quasi castrense
sieren , de las cosas que ganaren en Gustillo, (14) peculium. E avn porque tales ganancias
o en hueste , o en Corte, maguer sean en po- como estas fazen los ornes con Brand trabajo

den de su padre.	 (15) , e con gran peligro , e porque las fa-
- zen en tan nobles lugares , porende son qui--

Castra es vna palabra del latin , que se en- tamente (16) de los qne las ganaron , e son
tiende en tres maneras. La primeí • a , e la mas frarrquedas que las otras ganancias. Ca
mas comunal es, todo Castillo (10), e todo los dueños deltas pueden facer destos bienes
logar , que es cercado de muros (11) , o de ata les , lo que quisieren ; e non han derecho
otra fortaleza. La segunda es , hueste (12), en ellas , gin pelas pueden embargar , padre,
o aluergada , do se ayuntan muchas gentes, nin hermano (17) , nin otro pariente que

(/.) 'et guardar et aliñar Acad.	 ayan.

(9) Aliad. 1. 1. C. de bon. nzatern. y 1. 8. S. inoficioso, como se lee en la 1. ult. C. de inofi.
3. C. de bon. qua liber. y Bald. allí.	 test. en donde dice la glosa qce está esto cor-

(10 Es notable , que todo lo qué adquiere regido hoy, y Bart. tarnbien en la rubr. del
el Gobernador de un castillo ú otro por la cus- D. siquis (1 parent. fuer. nzanum. alegando ef
tocha del mismo se llama peculio castrense. 	 texto que se lee en la Novel. 115. cap. 3. di-

(1i) Arad. Bart. á la Extravag. ad repri- tiendo ser esta la cornuu opinion, Jas. á dicha
rnendunz, en la glosa super parte provincice.	 L ult. fundado en el texto de d. 5. sed luce,

(12) Y llámanse castra corno si dijésemos quidenz , y Alexaud. á la aut. ex causa, col.
casta , ó porque se reprime allí la liviandad, 2. C. de liber. prceter. y lo mismo establece la
segun Papia , ó el hábito de vagamundear, glosa-  á la rubr. D. siquis c parent. fuer. ma-
segun Ugu. á quien sigue Luc. de Pen. en la num., y á la 1. 30. D. de ino, . test. ; en las
1. 1. C. de castrens. ovan. palatin. pecul.	 cuales se pretende que en el' dia , contra el

(13) Lo mismo debe decirse de las ganancias testamento militar pueda intentarse la querella,
que se adquieren en la milicia marítima; V. é impugnársele por los mismos medios que los
Bald. á la 1. 6. princ. C. de bon. Buce liber.; demás ; y esta,es la opinion de Bart. y de otros
y sobre lo que se adquiere por privilegio del á dicha aut. ex causa : y como fuesen varias
Príncipe V. la 1. 7. C. d. tit. y Bald. allí.	 las opiniones por derecho comuu sobre el par-

(14) V. la 1. 2. tit. 2. P. 31, Bald. á la 1. 6. titular, segun se ve por los lugares citados,
princ. col. pen. C. de bon. 'luce liber., y la ley es necesario tener presente ésta ley , declara-
próxima siguiente con lo auot: á la 1. ult: C. tiva, al parecer , de que no ha lugar á la que=
de inoff. test.	 rella, y que puede el hijo de familias disponer

(15) Los militares que siguen el ejército y libremente de tales bienes: bien que refiriéu-
corte del Príncipe, si cumplen bien con su dose lxas palabras de la presente ley á la ma-
obligacion, no esta q libres del polvo, sudor, teria del título, podria pretenderse deber en-
ni trabajo , 1. 1. C. de castr. oran. palas. pe- teudérselas de manera que pueda el hijo clis-
cul. y Juan de Plat. allí.	 poner libremente de su peculio castrense, uó

(16) Aliad. 1. 6. princ. C. de bou. que liber. en última voluntad y en perjuicio de los de-
En este peculio , pues, el hijo se reputa pa- recios de sucesion de su padre y hermanos,

dre de familias, y ningun derecho tiene en él sino entre vivos y en-cuanto á su uso y utili-

el verdadero padre natural ; H. 2 y 3. C. de dad personal, es decir cine puede retenerlos y

castrens. palas. pecul. y Juan de Plat. allí, 1. administrarlos por sí, sin que obste á ello, co-
2. D. ad Macedon.	 mo obstaria respecto de los ciernas bienes ad-

(17) De esto parece inferirse que en cuanto venticios el usufruto que sobre los mismos
al peculio castrense y quasicastreuse el hijo de hubiera adquirido el padre, y por consiguien-
familias puede hacer testamento desheredando te los hermanos en cuanto á las utilidades que

ó preteriendo á su padre , y que nó por esto de él deben resultarles. En el dia, empero, -sta
estaría sujeto á la rescision por la querella de cuestion está decididarnentr e resuelta, por ha-
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que llaman en latin Quasi castrense (19);
que quier tanto dezir en romance , cómo
ganancias que son semejantes destas otras , e
son assi como lo que dan a los Maestros (20),
de qual sciencia quier que sean , de la Ca
mara del Rey , o de otro lugar publicó , en
razon de soldada , o de salario. E otrosi lo
que dan ende a los Juezes , e a los Escriva-
nos del Rey (21) , por razon de su oficio;
e lo que dan a otros qualesquier (22) delta
manera. Esso mesmo dezimos que es qua-

Jr.EX	
Duales cosas que los fijos ganan,

son llamadas Peg+ijar de aluergada.

Castrense -(18) peculium llaman en latin a
las ganancias que los ornes fazen en algunos

de los tres lugares que diximos en la ley an-
te delta ; assi como las soldadas que dan los
señores a los vasallos , quier sean Caualleros,
o otros qualesquier que los siruan • de cana-
110 , e con armas. Otras ganancias y ha , a

liarse establecido claramente en la 1. 6. de Toro,
que el padre tiene la legítima en los bienes del
hijo, sean estos de la-clase que fueren: de lo que
se deduce que se le debe la legítima no solo de
los bienes adventicios y quasicastrenses, sí que
tambien de los castrenses, pudiendo el hijo co-
mo se dice en la antedicha ley, disponer libre-
mente tan solo del tercio. Pudiera no obstante
objetarse que, al hablar aquella ley de cua-
lesquiera bienes sean estos de la cualidad que
fueren, debe entenderse segun lo que se dis-
pone en la 1. 3. C. y Bart. allí, y en la 1. 4.
C. de bon. qucc liber.; [ esté es, de los bienes
adventicios ó profecticios, sea cual fuere su pro-
cedencia ó el título.por el cual'se los haya ad-
duirido ] pero se puede responder que en estas
leyes ro se muda la cualidad de los bienes, ni
la . ley de Toro tiene la intencion .de corregir=
las ; sin embargo ele que constituye una cua-
lidad el ser los bienes castrenses 6 paganos.
¿ Qué es lo que deberá por el contrario decirse
respecto al padre militar que, testando de les
bienes • castrenses, pretiera 6 desheredee al hijo?
Dá coniun opinion es de que va aquel com-
prendido en las mismas. disposiciones que obli-
gan al hijo respecto al padre , segun lo ates-
tigua Juan de Irnol. á la 1.17. D. de inj. rúpt.;
si bien que allí arguye él mismo en contrario,
y responde á sus argumentos Alexaud. á dicha
aut. ex causa, col. 4. vcrs. juxta prmdicta.
-*Siendo, como es, meramente relativa al esta-
do civil de la persona que los posee la califica-
cion y division de los bienes en castrenses ó pa-
;anos, es de aqui que no hay términos hábiles
siquiera para decir que pertenezcan á • tina ú
otra clase, sino los que pertenecen en propie-
dad á un hijo de familias y asi. el que un
padre pueda válida y eficazmente preterir ó
desheredar á sus hijos no dependerá de que lo
'haya hecho respecto ele los bienes castrenses,
sino de que disfrute del privilegio concedido
por las leyes á los militares, segun el cual no
anula el testamento la falta de institucion ó
desheredaeiou, ó la ohnision ele las solemnida
des internas en general. Los hijos de familias
militares respecto de los bienes castrenses no
disfrutan respecto de ellos de otro privilegio

que el de ser considerados padres de familia,
y mal por consiguiente podrán 'disponer de
los mismos en perjuicio de los derechos de le-
gítima de sus padres naturales; cuando estos,
con todo y ser verdaderos padres de familia, no
pueden desheredar ni preterir á sus hijos, ó
si pueden hacerlo no es , como se ha dicho,
por consideracion á la clase de bienes de que
dispongan , sino por el privilegio personal que
siendo militares les competa. Parécenos por lo
tanto que la cuestion aqui propuesta por nues-
tro glosador no tiene ni ha podido tener im-
portancia ó verdadera dificultad despues ni
antes de publicarse la 1. 6. de Toro , hoy 1.
tit. 20. lib. 10. N. R.

(18) Añad. la 1. 1. C. de castrens. pec., y
Juan de Plat. allí : y á todas las del tit. del D.
de castrens. pecul., señaladamente á las 1l. 11
y 8.; y Bart: allí y Bald. áyla 1. 6. princ. col.
ult. C. de bon. yute liber.

(19) V. lo arriba dicho á la 1. próxima
anterior y Bald. á la 1. ult. C. de inof: test.,
y á la 1. 6. princip. col. ult. C. de bon. (luce
liber., en donde trata de los honorarios de los
abogados : y amad. Juan de Plat. á la 1. ult.
C. de silentiar. : V. tambien la ley 2. tit. 2.
P. 3.

(20) Aliad. la 1. ult. C. de inof. test.
(21) Bald. á la 1. 6. princ. col. ult. C. de

bon. quce liber., entiende que será asi,-cuando
los notarios cobren el salario del tesoro ó del
fisco :  y véase la L ult. C. de inoff test. con
la glosa allí en la palabra nzemoralibus : y 1.
2. tit. 2. P. 3.

(22) Infiérese de esto que los oficiales de los
Obispos, Condes y Barones , se considera que
tienen bienes quasicastrenses, aunque no reci-
'han el salario del Príncipe, segun se decia en
d. 1. ult. y asi lo opina- tambien Juan Fab. al
S. 1. yers. quid ergo dices, Inst. per quas
pers. nob. acq. Pero ¿qué deberemos decir de
lo que se da á un hijo abogado para comprar
libros, 6 para irá desempeñar su oficio? Cons-,
tituye peculio quasi castrense segun Bart. á
la I. 3. D. de castr. pecul. Y en cuanto al sa-
lario.dc los procuradores, notarios y árbitros,
véase á Bald. á d. 1. "6, princ., en donde dice
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si castrense todo donadio de heredad , o de
otra cosa (23) qualquier , que da el Rey (24),
o otro Señor (e) qualquier destos sobredi-
chos. Ca tales ganancias como estas son. qui-
tarnente de aquellos que las fizieron , assi
como de suso dixirnos.

LEY S. Por que razones puede el padre ven-
. der , o empeñar su fijo.

Quexado seyendo el padre de grand fam-
bre (25) , e auiendo tan grand pobreza , que
non se pudiesse acorrer dotra cosa ; estonce

(e) a cualquier des tos sobredichos : Acad.

no formar dichos salarios peculio quasi cas-
trense : V. al mismo allí col. ult. Pero sí lo
será , por lo establecido en esta ley el salario
de los notarios Reales : V. allí en donde dice,
a los escribanos del Rey : y en cuanto al de
los artesanos aunque lo cobren de los fondos
públicos, no será quasi castrense, segun Bald.
á la 1. ult. C. de inof: test.

(23) Entiéndase de las cosas donadas por el
Rey ó por el Estado , corno en la 1. 7. C. de
bon. duce liber. : pues , tratándose de bienes
propios, respecto de los cuales el Rey no hu-
biese hecho mas , que conceder permiso para
vincularlos ó amayorazgarlos ; no podria de-
cirse que les proviniese del Príncipe á los su-
cesores al vínculo , sino del mismo padre ó
fundador; y por lo mismo el padre de los lla-
mados á poseerlo tendria en ellos el usufrato,
lo propio que en las demas cosas adventicias.
Véase Andr. de Iser. ea el cap. L. de his qui
feud. dare poss. versic. valvasores hacia el fin:
y al mismo en el cap. 1. qualiter jurare de-
beat vassall. Fidel. col. 2. y en el de centro-
vers. feudi apud pares termin., S. ult. versic.
sed an has liberas res, y lo que dice en el
siinil de prohib. feud. alien. , princip. col. 4.
y Rodr. Suar. en su cuestion an in bonis ma-
joratus pater habeat usumfructuni, en donde
se entiende latamente sobre el particular.

(244) Aliad. -d. 1. 7. C. de bon. (luce liber., en'
donde dice Bald. que una muger puede tener
peculio quasi castrense por una donacion del
Príncipe hecha á su favor.

(25) Por este y nó por otro motivo puede
el padre hacer lo que aqui se espresa , segun
Azon in summa, C. de patrib. qui-/il. distra-
xer. Y en las denlas naciones .fuera del pue-
blo romano , ¿ podrán los padres vender á sus
hijos , aun siu la necesidad del hambre ? La
glos. al S. 2. vers. Rontanorunz , de patria
potest. , opina por la afirmativa ; pero de la
certeza de este parecer duda Alber. en la 1. 2.
C. de patrib. qui filies dis'rax., y con razon,
pues tales hijos por derecho natural 5011 li-

puede vender (26), o empeñar sus fijos, por-
que aya de que comprar que coma. E la.
razon porque puede esto fazer, es esta : por-
que pues el padre non ha otro consejo,.
por que pueda estorcer de muerte el , nin
el fijo , guisada cosa es , quel pueda ven-
der , e acorrerse del precio : porque non
muera el vno , nin el otro. E aun ay otra
razon porque el padre podria esto fazer: ca se-
gund el fuero leal de España, seyendo el pa-
dre cercado en algun Castillo que touiesse de
Señor, si fuesse tan cuytado de farnbre .que
non ouiesse al que comer, puede comer al
fijo , sin mala estanca (27) , ante que diesse

ores , como se deduce del S. 1. Instit. de ju-
re nat. gent. et civil. Puede con todo argüirse
que asi corno el derecho de gentes introdujo
la esclavitud contra lo que prescribe el dere-
cho natural , asi se ha podido introducir en
aquellas naciones este derecho de patria po-
testad , en virtud "del cual se podrán vender
los hijos , en donde haya la costumbre gene-
ral , que asi lo legitime , como sucede , segun
dicen , en ciertos lugares de: la Etiopia. Es
preciso con todo confesar que és muy duro
este derecho de patria potestad tan amplia-
mente entendido ; y véas. lo que se lee en Es-
dras 2. cap. 5. , no pareciendo conforme, al
derecho ni á la equidad, el decir que la pa-
tria potestad tribuya al padre , aunque apre-
miado por el hambre , una facultad tau inhu-
mana. —*Sobre lo dispuesto en la presente
ley y en la que sigue tan servilmente copia-
das del derecho romano y tau agenas al espí-
ritú de nuestra época y aun al de la ea que
fueron publicadas las Partidas, véas. lo dicho
en la adic. á la nota 1. de este tit.

(26) Con todo, ni aun en este caso podrá
vender al hijo presbítero ; segun Host. en el
cap. indecorum , de cetate et qualit. , ?Juan
de Ana. en el cap. si quis propter necessitatem,
de furt. Téngase presente por el contrario,
que el hijo no podrá vender al padre por cau-
sa del hambre , como lo dice la glosa á la 1.
14. D. de legib. Pero ¿ podrá el dueño por
igual causa vender al. siervo adscripticio ? Asi
lo afirma la glos. á la 1. 7. C. de agrie. et cen-
sit. , y véas. Juan de Plat. allí.

(27) Téngase muy presen te esta ley , que
antes permite matar al hijo para comerle en
caso de hambre , que entregar un castillo : y

aliad. lo que se lee en el lib. Regum 4. cap.
6. vers. 28., de la muger que despues de ha-
ber cocido y comídose mí su, hijo con su veci-
na con quien habia pactado comerse el de ella
al otro día , pedía al Rey que obligase á esta
á cumplir con lo pactado , y en consecuencia,
á que matase á su hijo para comérsele tam-
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el Castillo sin mandado de su Señor. Onde,
si esto puede fazer por el Señor , guisada co-
sa es , que lo puede fazer por si mismo. E
este es otro derecho de poder que ha el pa-
dre sobre sus fijos , que son en su poder,
el qual non ha la madre. Pero esto se puede
fazer en tal razon, que todos entiendan ma-
nifiestamente que assi es , quel padre non
ha otro consejo , por que pueda estorcer de
muerte , si non vendiere , o empeñare al fijo.

LEY 9. Como se puede redemir el fijo que
vendiere su padre, e tornar en su libertad.

Por cuyta de fambre vendiendo el padre a
su fijo , segund dize en la ley ante desta,
dando el mismo por si aquel precio por que
fue vendido , o otro por el , deue ser tornado
en libredumbre (28). Pero si aquel , despues
quel compro , le mostro algund menester, o
alguna sciencia , por que vajiesse mas que a
la sazon que! compro, non es tenudo de dar-
le por el precio que el dio tan solamente;
ante) deue dar , demas del precio , quanto
fallaren en verdad comunalmente ornes bue-
nos , e sabidores , que vale mas por razon
de aquello que despues aprendio , . o quanto
despendio (29) de lo suyo en fazerle apren-
der.

bien ; á la cual nó por esto castigó el Rey ;
sino que rasgando sus vestidos de dolor , si-
guió adelante su camino , viendo todo el pue-
blo el cilicio que llevaba ceñido. Nada hay
tan duro corno el hambre ( corno dijo S. Ge-
rónimo lib. 3. super Amos) que nó pocas ve-
ces obliga á los sitiados á alimentarse de car-
ne humana , y á encrudelecerse contra su
propia naturaleza , en tanto grado que ni los
padres perdonan á sus pequeños hijos, ni el
amor conyugal es bastante á impedir que el
marido dilacere los miembros de la consorte
mas querida. Fuera del caso de que habla es-
ta ley no creo fuese lícito matar á un hijo y
comérsele, por mas que apremiase el hambre,
toda vez que el precepto del Decálogo dice :
No nzatards. Para conservar la vida propia,
no puede matarse á otro, como no sea defen-
diéndose de ilegítimas agresiones. Y aun cuan-
do se permite al padre hambriento vender al
hijo ; no se le permite, empero , matarle , 1.
11. con lo anotado allí D. de liber. et posth.,_
§•1. . Insta. de his qui sui vel alieni jur., per-
m i t i éndosele venderle para que pueda salvarse
La vida de entrambos : segun se establece en
nuestra ley aqui.

(28) No se entienda que por la venta el hi-
jo se haga siervo, sino que está obligado á

LEY 10. Que el padre puede demandar al'
Juez , quel torne su fijo a su poderío , si lo

non touiere , o el fijo nol quisiere obedecer.

Otro poder ha el padre avn sobre el fijo.
Ca maguer alguno lo tenga en su poder pOr
fueres , o de su voluntad del fijo , puede (30)
el padre demandarlo por juyzio , e tornarlo
en su poder. Esso mismo seria , si el fijo an-
duuíesse por su voluntad' vagando por la
tierra , non queriendo obedecer a su padre:
ca puede el padre demandar al Juez del lu-
gar , do lo fallare , quel torne, en su poder:
e el Juez de su oficio es tenudo de lo fazer.

LEY 11. Que el fijo non deue aduzir a su
padre a juyzio.

Aducir (31) non deue a juyzio el fijo al
padre , si.non fuesse por razon de 'ganancias,
que fuessen fechas en la manera que es lla-
mada Peculium castrense , vel quasi castren-
se, segund de suso es dicho. Pero si el fijo
(32) de alguno demandasse licencia af judga-
dor , que la poder de judgar todos los pley-
tos , que pueda aduzir ante) a juyzio a su
padre , por razon de alguna querella que
ouiesse del ; si el judgador gelo otorgare (33),

servir, y de esta ohligacion de servir es de lo
que se le redime. Asi lo entienden Paulo de
Castr. y Bald. á la 1. 2. C. de patrib. qui fil.
distrax. , de la cual se tomó la presente : y
asi es verdadera la primera opinion de la glos.
puesta allí.

(29) Avad. 1. 1. C. de infant. 'exposit. , y
glos. al cap. 1. dist. 87. Pero ¿ cuál de estos
dos estremos tendrá lugar ? parece que el úl-
timo : con tal que los gastos no se hayan he-
cho inútilmente, ya por haber sido el hijo in-
capaz de aprender, ó por haberse gastado mas
de lo necesario ; pues entonces quizás tendria
lugar el primer estremo; esto es, deberia
considerarse la mayor utilidad que podria pres-
tar por. razon de lo aprendido , arg. 1. 10. S.
1. D. de negot. gest.

(30) Y en órden á lo que se observa en la
práctica, véas. á Specul. tit. de convers. infi-
del. , con la limitación de la 1. 3. §. 5. D. de
liber, exhib.

(31) Añad. 1. 2. tit. 2. Part. 3. y 1. 4. D.
de judic. ,

(32) Entiéndase, si es emancipado , . como
en la 1. ult. C. de in jus votando, ó si está
bajo potestad en los casos especiales de que
habla la 1. 2. tit. 2. Part. 3.

(33) Añad. 1. 3, tit. 2. Parí. 3.
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estonce lo puede aduzir a juyzio , e non de
otra guisa. E otrosi el fijo non puede aduzir
en juyzio a ningun orne sin mandado de su
ladre (34) , mientra que fuere en su pode-
rio. Fsso mismo seria , que ningun orne non
podria otrosi traer a juyzio al fijo , sin otor-
gamiento (35) del padre. Ca assi como non
valdria lo que Gziesse el fijo en juyzio , de-
mandando el a otro sin consentimiento del
padre , bien assi non ,valdria lo que Gziesse
si demandassen a el , si su padre non pelo
otorgasse. Pero si el fijo algo ha a dar , o
a fazer a otro , bien pueden apremiar al pa-
dre , que! faga estar a derecho , o que este
el por el.

LEY :e z. Por que razones puede el fijo que
es en poder de su padre, demandar o respon-

der en juyzio.

Filiusfamilias es llamado en latin , el fijo
que es en poder del padre. E maguer dixi-
mos en la ley ante desta ,. que este atal non
puede estar en juyzio , para demandar , nin
para responder , sin otorgamiento de su pa-
dre (36) ; pero y ha algunas cosas , por que
lo auria de fazer. E esto seria , como si lo
embiasse su padre a Escuelas , por razon de
aprender, o a otro lugar do el non moras-
se , o lo embiasse el padre a otro su Señor,
(d) a quien siruiesse , o a otra parte qual-
quier. Ca si acaesciesse , que yendo desta
manera le furtassen alguna cosa , o le fizies-
sen álgund tuerto , o le ouiessen algo a dar,
poderlo y a demandar. Otrosi dezimos , que
seria tenudo de responder, si ouiessen algu-
nos querellas del. E la razon por que puede
demandar , segund que es sobredicho , e es
tenudo otrosi de responder , es esta : porque
si el lijo ouiesse a venir a demandar licencia
a su padre , para demandar , o responder,
por auentura podria entre tanto perder su
derecho , el , o el otro que ouiesse a el a
demandar ; assi como diximos en la tercera
Partida , en el Titulo de los Demandado-
res (37).

(d) a quien sirviese, en su mandado, o a otra parte cual-
quier. Acad.

(31) Añad. 1. 7. tit.`
do allí.

(35) ¿ Qué deberá-decirse si se acciona con-
tra un hijo de familias por un delito ? Véase
la 1. 34. D. de naval. , y Bart. allí.

(36) Puede tambien el hijo de familias ser
procurador de su padre en negocios propios

TITULO XVIII.

DE LAS RAZONES POR QUE SE TUELLE EL PO'

DERIO QUE HAN LOS PADRES SOBRE
LOS FIJOS.

Mudanse todas las cosas deste mundo , en
tres maneras , segund dixeron los Sabios an-
tiguos. La primera es, de non ser a ser. La
segunda es , de ser a non ser. La tercera
mudanse de vn estado a otro , maguer sea.
Onde esta postrimera , que se, cambia de vn
estado a otro , auiene en muchas cosas en los
fechos de los' ornes ; e señaladamente, en el
poder que han los padres sobre los fijos. E
porende , pues que en el Titulo ante deste
mostramos deste poder , queremos aqui de-
zir, por quantas razones se desata, e en
quantas maneras ; e dezimos , que son quatro.
La una es , por muerte natural. La segunda
es , por juyzío , que sea dado en razon de
desterramiento para siempre ; a que llaman
en latin mors ciuilis. La tercera es , por Dig-
nidad a que pujasse el fijo. La quarta es,
guando el padre sacasse su fijo de su poder,
a plazer del ; a que dizen en latin emanci-
patio (1). E de cada vna destas maneras dire-
mos en su logar , segund conuiene.

LEY 1. Como se desfaze por muerte natu-
ral, el poder que ha el padre sobrel fijo.

Por muerte natural se desfaze el poderío,
que ha el padre sobrel fijo : ca luego que
muere el padre , finca el fijo por si. Pero es-
to se deue entender desta manera; si este
que murio , era ya salido de poder de su
padre. Ca si de su poder non fuesse salido,
maguer el muriesse , fincarian los fijos en po-
der de su abuelo , bien assi como lo eran
guando era bino su padre. Mas si muriesse
alguno que ouiesse (e) fijos, o nietos, que es-
touiessen ea su poder, luego que! es muer-
to , finca el su fijo en poder de si mismo , e
los nietos del muerto tornanse en poder de
su padre.

(e) fijo et nietos Acad.

de este,' 1. 1. S. 1. C. confin. de succes. , y
Bald. allí : y puede igualmente serlo de otro,
y ejecutor de últimas voluntades. Veas.- la
glos. y Bald. á la 1. 8. vers. necessitate , C.
de bon. (luce liben.

(37) L. 7. tit. 2. Part. 3.
(1) V. la adic. á la nota 33.

2. Part. 3. y lo anota-
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uores de sus Castillos, o para cauar arena,
o traerla a sus cuestas , o cauar en las mi-
nas de sus metales , o a seruir para siem-
pre a los que han de cauar , o de traer , 'o
en otras cosas semejantes (6) destas: e este
atal es llamado sieruo de pena (7). La- otra
manera es , quando destierran a alguno por
siempre , e lo embian en algunas yslas (8),
o en algund otro lugar cierto , onde nunca
salga, e le toman demas todos los bienes (9) :
e este atal es llamado en latin deportatus (1Ó).
E por qualquier destas maneras sobredichas,
que es alguno judgado, o dañado a esta muer-
te , que es llamada ciuil , desatase por ella
el poder que este atal ha sobre sus fijos , e'

ley, segun la 8. S. 4. y la sig. D. de pcenis y
1. 17. D. eod. y 1. 28. S. 'i.

(5) No se exige , pues, que la condena sea
á los metales 'ó á las obras de los metales ; por-
que lo mismo sucederia si fuese condenado á
otra cualquier obra pública, con tal que lo
fuese para siempre : de manera que el conde-
nado perpetuamente á ser verdugo público,.
se dice esclavo de la pena, segun Bart. y Ang.
á la . l. 2. D. de publ. fucile., cuya opinion pa-
rece que aprueba aqui Juan de Irnol. ; si bien
que allí dice que cuando alguno ha sido con-
denado á . otra obra pública , que no sea á la
de metales, pierde solo el derecho de ciuda-
dano; pero no se dice esclavo de la pena , y
esto parece probarse en la 1. 17. D. de pcenis.

(6) Aí ad. 1. 8. S. 10 y sig. D. de pcenis:-
(7) En el diá , empero , el ingenuo que es

condenado á esta clase de penas no se hace
esclavo de ellas , segun la aut, sed noi'o jure,
C. de don. int. vir. et ux, y esta es la razon
quizás por la cual ha dicho nuestra ley , es
llamado siervo de la pena, nó que lo sea.

(8) Decia Bald. á la 1. 1. C. de monopol., que
se condenaba á estas islas por su insalubridad,
á fin de que los deportados á ellas muriesen
mas pronto.

(9) Aangite antiguamente la deportacion
traia tácitamente consigo la confiscacion de
bienes; en el dia se requiere sin embargo que
en la sentencia se declare asi espresamente ;
como se establece aqui y en la aut. bona danz-
natoruna , C. de bon. proscript. seu damnat.,
fuera de los casos esceptuados en la misma :
V. Bald. á la 1. 1. col. 4. C. de lzcered. instit.

(10) A este, aunque retenga la libertad y no
se haga esclavo de la pena, se le llama muerto
civilmente , como aqui y en la ley 1. S. ult.
D. de bon. poss. con/. tab. V. con todo un caso
especial en que el deportado se hace esclavo
de la pena en la 1. C. ut nena. privat. lit., y
lo anotado allí por 13ald.

LEY' 2. 
Como se fuelle el poder que ha el

padre , sobre el fijo , por juyzio de desterra-
miento , a que llaman en latin , muerte

ciuil.

Ciuil muerte (2) es dicha , vna manera
que y ha de vna pena , que fue establescida
en las leyes , contra aquellos que fazen tal
yerro , por que merescen ser judgarlos , oy 
dañados , para auerla. E esta muerte atal,
que es llamada ciuil, se departe en dos ma-
neras (3). La vna deltas es , como si diessen
juyzio contra alguno para siempre (4) , que
labrasse las obras del Rey (5), assi como la-

(2) La que, se dice tal porque es próxima á
la natural, 1. 28. pr. D. de pcenis, 1. 2. D.
de pub. jud. Lo establecido, empero, respec-
to á la muerte natural , no tiene lugar en la ci-
vil , sino en los casos espresados por el dere-
cho, como lo nota la glos. al cap. placuit, 1-6.
cuest. 1., y en el cap. susceptum, de rescript.,
lib. 6.: y veas. lo anotado por Bart. á la 1.
121. S. 2. D. de verb. obl. , el Abad despues
de la glos. al cap. nisi eseent, de prcebend., y
en el cap. cuna sis, de regul. , Socin. consil.
92. vol. 1. , Alea. consil. 139. vol. 2.., Bald.
á la 1. 1. col. 15. C. qui admitti , y á la 1.
30. C. de fideicomm. Añad. tambien lo que
dice Decio consil. 419. que comienza viso ele-
ganti consilio etc. -*V. la adic. á la. nota 13.

(3) Adviértase sin embargo, que, como dice
la glos. al S. 1. Inst. quibus mod. jus. patr. po-
test. solv., la pena de metales ó de deportacion
no está hoy en uso : y por esta razon dice
Juan de Imol. á d. 1. 2. de publ. judic., que en
los casos , en que el derecho imponía tales pe-
nas á los delincuentes, podrá hoy el juez con-
mutarlas en otra arbitraria , si por los estatutos
no se hubiere establecido otra cosa : corno lo
hicieron en este reino los Reyes Católicos,
mandando, que los que tales penas mereciesen
se remitiesen á la Isla que vulgarmente se lla-
ma Española, segun se ve por su pragmática
del aíío 1497, la cual tampoco está en obser-
vancia, sino que por lo regular se euvian aque-
llos á galeras. V. Bald. á la 1. 3. C. si per-
dent. apell. mors. interv. col. uit. versic. et si
clicatur quod hodie. - * Consideramos por de-
nlas el adicionar esta nota y las siguientes en
todo lo que se lee en ellas relativo á unas pe-
nas que no solo han caido de hecho en des-
uso, sino que estan espresamente abolidas.

(4) Se usa de intento de estas palabras para
siempre, para indicar , que si se condenase á
alguno al trabajo de metales ó de otra obra
pública temporalmente , no se baria esclavo de
la pena, ni tendria lugar lo dispuesto en esta
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salen porende de su poder. E como quier
que el que es deportado non sea muerto na-
turalmente , tienen las leyes que lo es, quan-
to a la honrra , e a la nobleza (11), e a los
fechos (12) deste mundo. E porende non pue-
de fazer testamento (13), e a yo, si lo ouíes-
se ante fecho , non vaidria.

LEY 3. Por qual manera de desterramiento

non salen los fijos de poder del padre.

Relegatus (14) en latin, tanto quier dezir
en romance, como orne condenado , o otor-
gado a pena, por algund mal que fizo; a que
mandan que vaya a morar a algund logar
para siempre, o para tiempo cierto, mas non
le fuellen los bienes que ha. E este atal que
es assi llamado , maguer sea como desterra-

(11) Es pues la deportacion la privacion de
todo aquello que es de derecho civil. Bald. á
la 1. ult. col. 2. C. de sentent. pas. , pues se

S`á?, priva al deportado de todo lo que le es favora-
ble , segun Bald. á la 1. 3. col. ult. C. si pend.
apell. nnors interv. , bien .que conserva lo que
es de derecho de gentes , 1. 22. §. 5. D. 'nan-
dati. Bald. á la 1. 2. C. de bon. proscrip. , y
airad. á esta ley la 7. D. de his qui sui vel alien.
juris sunt, y Bald. allí. -*V. la adic. á la
nota 13.

(12) Entiéndese de los que son de derecho
civil, corno acabo de decir : de modo que no
puede poseer civilmente, ni por consiguiente
prescribir en ningun tiempo ; y lo' que és mas
que la prescripcion comenzada se interrum-
pirá por la deportado() : V. á Bald. de pace
Constarit. , vers. ti. 	semper. Y sobre si el

j uez podrá reservar al deportado sus bienes
espresándolo asi en la sentencia : V. Bald. á la
1. 3. C. si pend. appell. m or.s interv. - * V. la
adic. á la nota sig.

(13) Aliad. 1. 8. S. 2. D. qui test. fac. pos.
Puédeseles con todo suceder ab intestato como
no se les confisquen loa bienes, Glos. á la 1. 97:
D. de reg. jur. , la que . dice ser admirable
Bald. .á la 1. 14. col. 5. C. de fideicorn.: airad.
Paul. de Cástr. á la 1. 121. S. 2. D. de verb.
oblig.: y hasta deja el deportado de poder ser
instituido heredero al efecto de adquirir pa-
ra sí , Glos. y Bart. á la 1. 3. S. 10. • D. de
bon. pos. cont. tab.•, y V. lo anotado á la
1. 7. D. de legal. 3. - *La interdiccion ó
muerte civil que por derecho romano, copia-
do en esta parte servilmente por el de Parti-
das y en especial en las 11. del presente tit.,
se consideraba como inherente á la pena de
deportacion y á la llamada servitus pcence , tal
vez no habia sido jamas admitida por nuestra
jurisprudencia práctica, sino de un modo muy

1;«,4 f. parcial y bajo la forma de confiscacion ó prr-
Y ( 1 ; vacion del derecho de propiedad , toda vez

que aun antes de abolirse dicha pena de la
coufrscaoion, se había-concedido por la I. de
Toro hasta á los condenados á muerte la fa-
cultad de testar y disponer libremente de to-
dos los bienes que no le hubiesen sido espe-
cialmente confiscados : y era por consiguiente
difícil determinar en qué casos se incurría y

TOMO II.

cuándo se entendia impuesta la referida pena
de interdiccion , y cuáles eran entonces sus

esefectos. Pero te punto dudoso de nuestra
jurisprudencia ha quedado bellamente deter-
minado por el Código penal de 1848 ; en el
que , no solo se ha consignado la distincion
filosófica entre la interdiccion civil y la polí-
tica , designando á esta última con el nombre
especial de inhabilitacion , y declarándola li-
mitada á la privacion de los honores v dere-
chos políticos, arts. 26. , 30. y 31. de dicho
Código , sino que tambien se han fijado la
verdadera estension y efectos de la interdic-
cion, , declarando que priva al penado en ge-
neral mientras la está sufriendo del derecho
de patria' potestad, de la autoridad marital;
de la administrado() de sus bienes y del de-
recho de disponer de ellos por acto entre vi-
vos : de suerte que de todos los demas , fuera
de los espresados, no quedará privado el reo
incurso en la pena de interdiccion, escepto en
aquellos casos en que la ley limita determi-
nadamente sus efectos ( art. 41. de d. Cód. )
corno son (y no pueden sellalarse otros) los que
esta() prevenidos en el art. 364. en los cuales la
interdiccion está verdaderamente limitada á la
privacion de otros derechos civiles ( no polí-
ticos corno algunos han querido considerarlos)
á saber ; el de ej ercer la tu tela y el de asistir
al consejo de familia, entendiéndose este último
para .cuando esté admitido y sancionado por
nuestra legislacion civil que ahora lo deseo-
_noce , por no haberse jamas consignado en
ella esa institncion del consejo de familia
creada por la legislacion francesa. De todos
modos resulta por el nuevo Código penal en
alguna manera modificado el derecho de Par-
tidas en un punto muy importante como es el
relativo á los casos y motivos por los que el
padre queda por vía de interdiccion civil pri-
vado de la patria potestad ; razón por la cual
nos hemos creido en el caso de hacer aqui las
precedentes indicaciones que de otra manera
podrian parecer inoportunas y fuera de su la-
gar.

(14) Sobre esta triple relegacion, y para la
inteligencia de esta ley, V. á Batid. á la'l. 1,
col: 3. hácia el fin C. de hcered. inst.

137
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do , con todo esso non pierde el : poder que
ha sobre sus fijos , nin sobre los otros susb 
bienes ; nin pierde su nobleza , nin su liber-
tad; nin se le embarga por esta razon , que
non pueda fazer testamento ; nin deue auer
otra pena por razon de tal desterramiento.
Fueras ende , si aquel que da la sentencia
contra el, le manda perder alguna cosa se-
ñaladamente. E otrosi , que non deue salir
de aquel logar (15) dol embiaren , sin man-
dado de aquel que lo judgo : e todas estas
cosas sobredichas otorgaron los derechos a
este atal, porque como quier que es judga-
do a esta pena , non es muerto ciuilméute,
como diximos de los otros.

LEY 4. Como los padres que son encar-
tados , pierden el poder que han sobre

. sus fijos.

Banniti (16) son llamados en latin , ornes
que son pregonados , e encartados , por al-
gund yerro que ayan fecho. E esto es , como
guando emplazan algunos , que vengan fazer
derecho , a aquellos que se querellan dellos,
por razon de. algund mal fecho , o yerro de
que los acusan ; e non quieren venir a los
plazos que les ponen , o non quieren fazer
emienda del mal que fizieron. E por esta ra-
zon los Juezes mandanlos apregonar, que non
entren (17) en la Cibdad , o en la Villa do
eran moradores, o en la tierra onde son. E
avn a las vegadas ponentes mayor pena : ca
mandanles tomar todo quanto kan , o algu-
na partida dello , segund qual es el yerro que
fizieron. Estos atales , que son llamados Ba-
nidos, e segund lenguage de España son di-

chas Encartados , a las vegadas son conta-
dos entre los deportados, e a las vegadas en-
tre los relegados : ca si son echados para
siempre , e les toman lo que han , son con-
tados entre los deportados; e si son echados
a tiempo, e non para siempre, e non les toman
lo que han , son contados entre los relegados.

LE7K 5. Quales Judgadores pueden dar jay-
zio de deportación.

Non pertenesce, nin es dado a todo Juez,
de poner la pena de desterramiento , que es
llamada deportación; antes son personas cier-
tas , a quien conuiene de dar tal sentencia
como esta , e son estas : assi como Empe-
rador , o Rey , o sus Vicarios , que tienen
sus lagares specialmente ; o los que son lla-
mados Prefecto pretorio , o Prefecto Lrhis,
o el Senador de Roma. E si otro alguno la
diere, non vale, nin deue ser complida; fue-
ras ende, si la otorgare; el Principe, e. le se-
ñalare, logar do sea echado , o algunos de los
sobredichos• que han esse mesmo poder. Mas
la otra sentencia , que es llamada relegatio,
puedela dar todo Juez, que ha poder de jud-
gar (18) los malfechores a muerte , o a per-
dimiento de miembro. E por quales malos
fechos deuen dar estas dos sentencias , que
son llamadas deportatio , e relegatio , dicho
es complidamente en la setena Partida dente
libro , en las leyes que fablan de los maleficios.

LEY 6. Por qual yerro que faze el padre
. pierde el poder que ha sobre sus fijos.

Vna manera de pecado (19) , que es llama-

(15) En cuanto á si el cadáver del relegado
podrá ser conducido á la ciudad para darle
sepultura, V. á Bart. á la 1. 2. D. de cadaver.
panit. Y adviértase que el relegado se dice . te-
ner su domicilio en cuanto á los cargos y ho-
nores en el lugar en que radican sus bienes :
V. Juan de Plat. á la 1. 7. C. de incol., ó en
el que radicasen los que tal vez hubiese dimi-
tido. V. al mismo á la 1. 1. C. de infam.

(16) Añad. Ang. en su tratado nzalefzcior.
en la palabra qui juclex videns quod inquisiti,
col. 2. , y V. á Bald. á la 1. 1. C. de hcered.
inst. , y lo que dice Juan Andr. en la adicion
á Specul. tit. de compet. jud. additione, S. 1.
col. 3. en la adicion que comienza, el si; de-
biéndose advertir que aquella ley aprueba la
opiuion de la glos. al §. 2. Inst. quibus mod.
jus pat. pot., y al cap: domino guerranz , tit.
hic rail lex , donde dice que los proscritos

perpetuamente , con condicion de haberse de
subastar sus bienes, se equiparan á los depor-
tados , cuya opinión sostiene Specul. tit. de
instrum. edit. , §. compendiose, vers. quid de
bannito , y allí Juan Andr. en sus adiciones y
muchos otros citados por Alexandr. , á quien
puede verse cousil. 116. vol. 2. col. 2. corno
tambien á Salic. despues de Bart. que habla
de un modo notable á la 1. 1.' C. de hcer. inst.,
aunque la opinion contraria por derecho co-
mun era la mas general , segun Ang. al S. 1.
Iust. quib. mod. jus patr. pot. solo.

(17) Sobre esto se observa en el dia por
costumbre y por derecho la ley de Alcalá in-
serta en• las pragmáticas y la 1. 76. de Toro.—
* Li. 1. y 4. tit. 37. lib. 12. Nov. Rec.

(18) Aliad. 1. 10. C. de sentent.
(19) Trae su origen de la autent. incestas,

C. de incest. nupt. , y lo propio está dispuesto
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-do en látin incestus (que quier tanto dezir,

como guando algund orne que ha fijos de su
muger legitima, e se le muriere, e despues
que es muerta, casa con alguna su ,parienta
fasta el curado grado a sabiendas, con quien
non podria casar de derecho, o con muger Re-
ligiosa) faze al padre que assi casa , perder el
poder que ha sobre sus fijos , e salen poreode
los fijos de poder de su padre.

LEY J. Por quales Dignidades sale el fijo de
poder de su padre.

Señaladamente son establescidas doze má-
neras de Dignidades, que por cada vna dcllas
sale el fijo de poder de su padre. La primera
dellas es, guando el Emperador, o Rey elige
a alguno por su Consejero (20). Ca luego que
tal elecion es fecha, e el Emperador, o el Rey
lo faze saber (21) a aquel que eligen; o dizien-
dogelo el mismo por palabra , o embiandogelo
dezir por algund orne, o por su carta; sale por
ende de poder de su padre. E a tal Consejero
como este llaman en latin Patricio, qne es assi
como padre del Principe. E este nome toma-
ron a semejanca, del padre natural. Ca assi
como el padre se mueue segund natura, a
consejar a su fijo lealmente, catando! su pro,
e su honrra , mas que otra cosa; assi aquel
por cuyo consejo se guia el Principe, lo deue

respecto al crimen de heregía pues el padre
herege pierde tambien la patria potestad , se-
gun el cap. 2. bácia el fin de hceret. , lib. 6.

(20) V. la 1. 5. tit. 9. P. 2., y téngase pre-
sente que, aunque por las dignidades que
menciona aqui esta ley y las sigs. el hijo sale
de la patria potestad , debe entenderse eu
cuanto esta le reporta perjuicio, nó en cuan-
to le repoi te utilidad. Gios. á dd. 11.' 4. D. de
bis qui sui vel alien. jur., y 41. D. de adopt.
Bald. y Salic. á la 1. 1. 5. ult. D. ad Hace-
don. -"A lo declarado en la presente ley y
á las que la subsiguen es aplicable lo que se
ha dicho en la nota 13. , ó sea lo del escesi-
vo servilismo ,con que los compiladores de las
Partidas copiaron al derecho romano hasta el
punto de referirse á oficios y dignidades del
tiempo de la república y del imperio , que
nunca habiae sido conocidas en España, ni po-
dian serlo por las razones que es escusado el
indicar.

(21) Amad. 1. ult. C. de Consul. , y 1. 1. C.
de Prcef. prcetor. , y Juan de Plat. allí.

(22) Y debe el Rey estimar , y no aborre-
cer á tal Consejero, á tenor ,de lo que cuenta
la sagrada Escritura de Achab rey de Israel.
Reg. 3. cap. 22. ; pues los malos consejeros,

amar, e consejar lealmente, e guardar la pro,
e la bonrra del Señor, sobre todas las cosas
del mundo; nin catando amor, nin desamor,
nin pro, nin daño, que se le-puede endese-
guir. E esto deuen fazer sin lisonja ninguna ,
non catando si le pesara (22), o si le plazera;
bien assi como e! padre non lo cata, guando
conseja a su fijo. Otra honrra (23) muy grande
ha avn el Consejero del Príncipe, sin le que
de suso diximos; que! llaman assi como padre:
ca en la corona del Emperador escriuen el no-
me del tal Consejero, porque sepan los ornes,
por cuyo consejo se guia.

LEY S. Como sale de poder de su padre el que
es esleydo Proconsul, o por Prefecto pretorio.

Proconsul es la segunda manera de Digni-
dad, que saca al fijo de poder de su padre;
que quier tanto dezir, como Juez general de la
Corte del Emperador, o del Rey, que es esco-
gido, e embiado, para mantener en fuero, e
en derecho alguna Prouincia. La tercera ma-
nera es, guando eligen alguno para Prefecto
pretorio; que quier tanto dezir como Adelan-
tado mayor de la Corte, que es puesto corno
en logar del Rey, e que es mayor que todas
los otros Officiales para judgar, e librar en
ella todos los pleytos del Reyno , e las aradas
de los Jueces de la Corte, que vinieron ante!.

mejor se llaman, impostores 'cap. quanto , 18.
de jurejur. , en donde Host. dice , que son
muchos en el dia los que solo quieren serlo
para atesorar : y la Nov. 17. cap. 5. 5. 2. pre-
viene que hayan de nombrarse consejeros de
entre los de mejor conducta y pureza de in-
tenciones , y que sepan contentarse con el
sueldo del Estado ; y que si faltan , se les de-
ponga y se les sustituyan otros mas idóneos.

(23) Añad. tambien que 'el ser Consejero del
Rey escusa de la tutela , aun despees que se
la haya admitido : 1. ult. C. de silentiar. , y
Juan de Plat. allí : da cl derecho de pedir ba-
gage, 1. 6. C. de cursu pub. , y Jean de Plat.
allí : v á los Consejeros se les llama Padres
Conscriptos, y se presume que en sus acuer-
dos se proponen siempre el bien de la patria,
1. 8. C. de legib. , 1. un. princ. C. de caduc.
toll. teniendo el Consejo en cierto modo sub-
ordinados los jueces del reino á su autoridad,
Bart. á la 1. 1. §. 1. hácia el fin D. de appel-
lat. Y dice Plutarch. que el Senado en una
república es como el corazon en el cuerpo : y
el minino Emperador no se desdeña de con-
tarse entre los Senadores, 1, 8. C. de digni-
tat. , y Lucas de Pen. allí.
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E este atal es puesto en tan honrrada Digni-
dad, ca assi como non pueden apelar de la
sentencia que da eI Emperador, o el Rey ,
bien assi non pueden alearse de la que diesse
este atal; mas puedenle pedir merced (24), que
vea, o emiende su sentencia, si quisiere.

LEY 9. Que quiere dezir Prce fectus Urbis, e
Prcefectus Orientis: e como sale de poder de
su padre, el que es escogido por alguno destos

Oficios.

Praefectus Urbis quier tanto dezir en ro-
mance, como el mayor Juez de la Cibdad de
Roma, o de otra Cibdad gnalquier, que es
cabeza del Reyno. E es la quarta Dignidad ,
por que sale el fijo de poder de su padre. E
este atal puede conoscer de todos los pleytos
de la Cibdad, e de su termino; tambien jud-
gando, como faziendo justicia de muerte, ó
de perdimiento de miembro, en aquellos que
fizieren cosa por que merezcan tal pena. La
quinta Dignidad por que sale orne de poder
de su padre, es guando eligen alguno por
Prefecto de Oriente; que quier tanto dezir ,
como Adelantado mayor de toda la tierra de
Oriente.

LEY 10. Que quiere dezir Questor: e como
sale de poder de su padre tal Oficial.

Questor es (25) llamada la sesta Dignidad,
por que sale orne de poder de su padre; que
quier tanto dezir, como orne que ha de re-
candar todos los pechos, e las rentas del Rey;
non como arrendador, mas como Oficial de
la Corte del Rey, en que •mucho se fra. E avn
y ha otra Dignidad, a que llaman otrosi Ques-
tor; que quier tanto dezir, como aquel que
ha de leer delante del Emperador, o del Rey,
las cartas de poridad que le embian, e las quel
embia. E otrosi, el que ha de leer ante ellos,
las leyes que fazen nueuamente, ante que sean
publicadas.

LEY 11. Que quiere dezir Maestro de Caua-
lleria: e como sale de poder de su padre, por

razon deste Oficio.

La setena Dignidad por que sale orne de
poder de su padre, es guando eligen alguno

(24) Amad. 11. 4. y ult. tit. 24. P. 3. y 1.
1. S. 1. vers. credidit, D. de o/ic. prof. prc-
tor.', 1. 5. y autent. quce supplicatio D. prec.
imper. o'er.

por Maestro (26) de Caualleria; que quier
tanto dezir, como orne que es puesto por Cab-
dillo , o por Maestro de los Caualleros del
Emperador, o del Rey, a que llaman en ro-
mance Alferez. E este atal deue traer la seña
del Rey, guando entrare en la batalla: e el
ha poder de judgar los Caualleros, en todas
las cosas que acaescieren entre ellos en razon
de Caualleria; assi como si vendiessen, o em-
peñassen, o malmetiessen los cauallos, o ar-
mas. Otrosi ha poder de judgar los pleytos,
que ouiere entre ellos, en razon de debdas.
Otrosi puede costreñir, e echar de la Cana-
lleria , a los que fizieren por que; si le fueren
desobedientes en los ordenamientos, e en las
cosas que les mandare fazer, en razon de Caua-
lleria. E como quier que pueda fazer todas
estas' cosas sobredichas, con todo esso -non
puede judgar a ninguno a pena de muerte ,
nin a perdimiento de miembro, por cosa que
faga, nin que diga.

LEY 12. Que quiere dezir Patronos Fisci ,
et Princeps agentiu n in rebus : e corno sale de
poder de su padre, el que es esleydo para tal

Oficio.-

Pátronus Fisci tanto quier dezir en roman-
ce, como orne que es puesto para razonar, e
defender en juyzio todas las cosas, e los de-
rechos, que pertenescen a la Camara del Rey.
E esta es la ochaua Dignidad, por que sale el
fijo de poder de su padre. La nouena Digni-
dad por que sale el fijo de poder de su padre,
es llamada en latin Princeps agentium in re-
bus; que quien tanto dezir en romance, como
Mayordomo (27) , o Proueedor de la Corte del

"Emperador, o del Rey, o de su compaña. E
a este atal deuen dar cuenta todos los Oficiales,
que las rentas del Rey resciben, o despienden.

LEY /3. Que quiere dezir Magister sacri scri-
nii litellorurn: e como sale de poder de su padre

tal Oficial corno este.

111agister sacri scrinii libellorum es la dezena
Dignidad, por que sale el fijo de poder de su
padre; que quier " tanto dezir en Romance ,
como Chanceller (28). E este ha de tener en
guarda los sellos del Emperador, o del Rey,
e las arcas de los escritos de la Chancelleria.

(25) V: la 1. 25: fit. 9. P. 2.
(26) V. la 1. 16. tit. 9. P. 2.
(27) Aiiad. 1. 17. tit. 9. P. 2.
(28) ' Añad. 1. 4. ti t. 9. P. 2.
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E deue ver, e esaminar, todas las cartas que
vinieren a la Chancelleria, ante que las sellen;
e las que entendiere que son derech ōreras,
deuelas mandar sellar, e las otras chancellar-
las. E por ende llaman a este atal, Chanceller;
porque el ha de chancellar, e de emendar, las
cartas que vinieren a la Chancelleria, segund
que es dicho. E a este deuen obedescer los
Notarios, e los Escrivanos de la Corte. Pero
el Chanceller non puede dar por si priuilegio,
Din carta de gracia (29), nin notarla, nin man-
darla fazer, (a) sin mandado del Rey : assi co-
mo diximos en la tercera Partida, en el Titulo
de las Escrituras, en las leyes que fablan en
esta razon.

LEY 14. Que quiere dezir lliagister sacri
scrinii memorice Principis̀: e como sale orne de
poder de su padre, por razon de tal Oficio.

La onzena Dignidad por que sale el fijo de
poder del padre, es llamada en latin Magister
scrinii memoria? Principis ; que quien tanto
dezir, como Notario del Emperador (30), o
del Rey, que faze.notar, e registrar los priui-
llegios , e las cartas que salen de la Corte;
otrosi las que embian de otra parte, que man-
da , el Rey r►gistrar, por a ōer remembranga
dellas , si menester fuere. E otrosi este atal
deue fazer notar todos los pleytos grandes,

(a) sin mandado especial del rey Acad.	 -

(29) V. la 1. 26. tit. 18. P. 3.
(30) V. d. 1. 7. tit. 9. P. 2.
(31) Conc. autent. sed episcopalis , C. de

Episc. et cleric. , y el" cap. per venerabilem,
13. qui filii sint legit., con todo por derecho
canónico queda libre de la patria potestad el
hijo ordenado in sacris, glos. al cap. indeco-
runz, de tetase et qualitate. Bart. á la 1. 8. D.
de his qui sui vel ulien. jur. Glos. al cap. 1.
in parte nzagistris,, 23. cuest. 5.: Ang. á d.
Nov. 81. lo que debe entenderse respecto á lo
espiritual , segun el cap. 3. de judic., lib. 6.,
pues en cuanto á lo temporal aunque sea
presbítero queda sujeto á la patria potestad,
segun Inoc. y DD. á d. cap. indecorum, cu-
ya opinion es tambien - la del Abad en la rubr.
de pecul. cleric. , y se prueba por d. cap. per
venerabilem , sobre lo cual V. lo anotado por
los DD. á d.. cap. indecor. Y sobre si sale
de ella el que entra en religion V. la glos. á
la 1. 9. S. 4. D. de minbr., pudiendo verse los
demas modos por los • cuales sale uno de la
patria potestad , en la 1. 12. C. de Epise. au
dient. Alberic. allí, y V. tambien la 1. penult.
de este mismo título.

(32) Nótese 'que por estas 12 dignidades sa-

que se libraren ante el Rey, o antel Prefecto
Pretorio. La dozena Dignidad es , guando es-
leen alguno para Obispo (31). E estas doze
Dignidades (32) sobredichas , por las quatro
Bellas salen los fijos de poder de sus padres,
tan solamente por la eslecion , rescibiendo
las letras della , e consintiendo ; maguer non
vse del Oficio que pertenesce a aquella Dig-
nidad, por que le esleyeron. E son estas ; co-
mo si le esleyessen para Patricio , o para
Consul , o para Prefecto Pretorio , o Obispo.
Mas en las- otras Dignidades non se pia assi,
si non vsasse primeramente del Oficio que
pertenesce a la Dignidad, por quel esleyeron.
E de cada vno destos Oficiales (que son lla-
mados dotra guisa segund costumbre de Es-
paña) fallamos complidamente en la segunda
Partida deste libro , en las leyes que fallan
en esta razon.

LEY 15. Como sale el fijo de poder de su
padre por emancipacion.

Emancipatio es otra manera , sin las que
diximos de suso , por que salen los fijos de
poder de sus padres. E fazese fiesta guisa.
Ca deue venir el padre , con aquel fijo que
quiere sacar de su poder antel Juez que es
dado para todos los pleytos , a que llaman en
latin Ordinarius (33). E . seyendo ambos de-
lante del Juez , el padre- (34) e el fijo (35),

le el hijo de la patria potestad , en todo lo
que le pueda ser esta perjudicial ; pero nó en
cuanto le reporta utilidad, segun Bald. á quien
puede verse á la 1. 8. hácia el fin C. de suis
et legit. hccred. , y á esta ley debe añadirse la
Nov. 81. collat. 6. y la glos. al S. 4. Instit.
quibus mod. jus patr. pot. solv., sobre la pa-
labra illico.

(33) Dispónese aqui que la emancipacion,
para ser bien hecha , debe hacerse ante el

juez ordinario : añad. 1. 5. D. de probat. , y
filos. allí. Bald. á la 1. 7. princ. C. de re ju-
dic.: y téngase esto presente ; pues la glos.
la 1. ult. C. de emancip. liber., sobre la pala-
bra competens , decia poderse verificar ante el
estraordinario.

(34) La emancipacion ., pues , no puede ha-
cerla el padre por medio de procurador , se-
gun se declara aqui y V. á Bald. á la 1. 24.
D. de adopt. , y 1. penult. C. de emancip.
liber.

(35) Pues al hijo ausente no puede eman-
cipársele sino mediante rescripto. del Príncipe,
1. pea. C. de emancip. liber. y v. la 1. próxi-
ma siguiente.
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deue dezir el padre (36) , como lo saca de
su poder , e el fijo otorgarlo (37). E por es-
ta razon, gtel saca de su poder, puede el
padre retener baca sí (38) , de los bienes

auenticios del fijo , la meytad del vsofruto
(39). E esta rneytad siempre se entiende que

la puede auer por gualardon, por que lo sa-
co de su poder ; fueras ende , si señalada-
mente gola quitasse.

•

LEN f G. En que manera pueden los padres
emancipar sus fijos , guando non estouiessen
.delante , o fuessen menores de siete años.
Emancipar queriendo el padre algund su

fijo , que non estouiesse delante, o'que fuese
se menor de siete años , non lo puede fazer,
a' menos de pedir merced al Rey , que gelo
otorgue. E si el Rey gelo otorgare deuelo
embiar a dezir pór su carta , al Juez ordina-

(36) Y asi es el padre guíen debe hablar
primero , al preguntársele si quiere emancipar
al hijo, como lo observa Bald. á la 1. 2. D. de
enaancip., en donde dice tambien no afectar á
la esencia de la emancipacion el que sea el
juez ú otra persona quien le haga á aquel di-
cha pregunta.

(37) Arad. 1. 4. C. de emancip. liber., y lo
anotado á la 1. 93. tit. 18. P. 3. y téngasepre-
sente que la emancipacion de un clérigo ; pue-
de verificarse tambien ante un juez secular.
V. á Dec. consil. 150. donde alega una deci-
sion de la Rota.

(38) Y se le retiene por el ministerio de la
ley aunque nada se haya dicho en el acto de
la emancipacion , segun la 1. 6. S. penult. C.
cle bon. quce liber., y la presente de Part. ha-
cia el fin. Cuando empero no ha sido el padre
sino la ley quien le ha emancipado, como
acaece en los casos espresados en las anterio-
res leyes de este tit. y en el de casarse el hijo
segun la 1. 47. de Toro ; [1. 3. tit. 5. lib. 10.
N. R. ] entonces no tiene aquel la mitad del
usufruto, como lo previene la 1. 48. de Toro
[d. 1. 3. N. R.] y hace al caso la Nov. 81., con
su glos. sobre la palabra donans y lo anotado
por Juan de Plat. á la 1. ult. C. de spect.- *
Acerca lo dispuesto en dd. 11. de Toro y los
puntos en que ha resultado modificado por
ellas el derecho comun y de Part. V. la adic.
á la nota 41.

(39) ¿ Qué deberá decirse, empero , si es-
presase quererse retener el usufruto de todos
los bienes hasta de los que , el hijo adquiriese
en adelante? No seria válida semejante reserva;
segun Alber. á la 1. penult. C. de enaancip. li-
ben• , quien diee haber visto esta cuest. en la
práctica ; y no valdria por obstarle la 1. 36.
D. de man. testani. y por otras razones 7 que

rio de aquel logar onde es el padre , como le
otorgo poder de emancipar tal fijo , como
sobredicho es ; nombrando) en la carta seña-
ladamente , e diziendo en ella , si es menor
de siete años , o, si es a otra parte , que non
sea presente. E despues deue el padre venir
ante aquel Juez , e mostralle . aquella carta,
en quel otorgo el Rey tal poder, como sobre-
dicho es. E deue dezir, corno quiere usar delta:
e estonce puedegelo emancipar , e valdra la
emancipacion (40). Pero este , a quien
emancipasse non estando delante, fuesse ma-
yor de siete años , ha menester que guando
viniere , que lo otorgue antel Juez.

LEY V:. . ene la emancipacion deue ser fe-
cha con voluntad , tambien de los padres,

como de los fijos.
Constreñido non deue ser el , padre (41) pa-

pueden verse allí. A lo que puede aíadirse que
el padre no pudo imponer al hijo tal grava-
men , . asi como tampoco le puede obligar á
prestar servicios , ni á otras cargas por cansa
de la erancipacion, 1. penult. D. sigzcis ti pa-
rent. fuer. nzanu,n. , y 1. penult. D. de obseq.
patron. prest.

(40) ¿ Podrá , empero , ni] infante emanci-
pado por rescripto del Príncipe ,, pedir que se
le vuelva otra vez á la patria potestad, si des-
pues que es mayor de edad , ve que la eman-
cipacion le es perjudicial ? parece que rió . , se-
gun la 1. 12. D. de adopt.: lo contrario , si q
embargo, parece que disponen las 11. 32. y
siguiente D. d. tit., segun Alber, á la 1. pe-
nult. C. de enaancip. liber. Y sobre si puede
alguno emancipar el feto por rescripto del
Príncipe , V. Bald. á la 1. 31. D. de adopt.,
en donde sienta que nó ; á tenor de la. 1. ult.
D. de collat. boa.

(41) Afiad. 1. 4. C. de emanc•ip. liben, y §.
ult. lnstit. quib. mod. jus patr. pot. solo., y la
glos. allí. -*La presente ley de Partida y la
que sigue en cuanto establecen el principio de
que no puede ser obligado el padre á eman-
cipar al hijo constitviclo bajo su potestad , si-
no en los casos prevenidos en ellas, han que-
dado modificadas por las 11. 47. y 48. de Toro,
que forman la 3. tit. 5. -lib. 10. de la Novis.
Rec. en la que se declara que el hijo ó hija
casado y velado sea-habido por emancipado
en todas las cosas para siempre y haya pa-
ra si el usufruto de todos sus bienes adventi-
cios : por manera que conservándose la misma
distincion del derecho comun y de Partidas en-
tre la emancipacion voluntaria y la legal, de-
berérnos decir que esta última es de dos espe-
cies, puramente legal , ó la que tiene lugar
por obtener el hijo alguna dignidad ó por el
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ra emancipar su fijo , bien assi como non de-
uen apremiar el fijo (42) para emanciparlo;
ante deue ser fecha la emancipacion con vo-
luntad , tambien del vno , como del otro, sin
juyzio '(43) , e sin ninguna premia que pueda
ser. Pero esto se ha de fazer concejeramen-
te ; que quier tanto dezir en este logar , co-
mo ante! Juez , ante quien se deuen acordar
las voluntades de ambas las partes , tambien
del padre , como del fijo. E ha menester que

,el padre mande fazer carta (44) , como saca
el fijo de su poder ; porque se pueda prouar
la emancipacion , e non venga en dubda.

hecho de ser casado y velado , y la penal ó
la que se verifica tambien por el ministerio de
la ley , cuando el padre comete en la persona
del hijo alguno de los escesos que la ley ha
penado obligándole á emancipar. Y de ser el
matrimonio y velaciou del hijo causó legal de
emancipacion , resulta derogado el otro prin-
cipio de derecho comun consignado tambien
en la 1. 1. de este tit. y Parta, por el cual el
nieto quedaba constituido al nacer bajo la po-
testad de su abuelo, por no poder estarlo ba-
jo la del padre , salvo que fuese este emanci-
pado ; ó á lo menos deberémos decir que esto
no podrá tener lugar sino cuando el padre ca-
sado no haya sido velado , y esto aun prescin-
diendo de la opinion hoy generalizada y para
nosotros la mas probable , de que ni son si-
quiera necesarias las velaciones, para que el
hijo quede emancipado por el mero hecho de
contraer matrimonio ; con tal empero , que lo
haya contraido con el consentimiento de su pa-
dre siendo de tal edad que lo debiese pedir
para contraerlo : pues aun cuando espresa-
mente no lo establezca la 1. de Toro , no po-
demos persuadirnos de que siendo la emanci-
pacion uu beneficio para el hijo hubiese que-
rido dispensarlo á quien hubiese faltado á tan
sagrado deber que le imponen de consumo las
11. naturales y civiles.

(42) Sobre esto V. Angel. á d. S. nit. col.
pen. y ult. y el notable dicho de Angel. de
Pero. á la 1. 107. D. de verb. obl.

(43) No se requiere , pues , que la emanci-
pacion se haga apud acta , y con conocimien-
to de causa ; basta que el emart cipante y ernau-
cipado estera ambos á la presencia judicial, co-
mo lo sienta Salic. á la 1. 11. C. de fide ins-
trum. ; se requiere , con todo , que el juez
interponga su autoridad, como dice Salic. allí,
y lo prueba la 1. 1. C. de fid. instr., y L 93.
tit. 18. P. 3. donde dije yo tambien lo mismo,
y lo confirman Alb. á la 1. 25. D. de adop., la
Os. y allí Salic. á la 1. 3. C. de enzancip. liber.

(44) Y asi se requiere escritura en la eman-
cipación , 11. 2. C. de "emancip. liber. , y 11.

LEY i s. Por que razones pueden los pa-
dres ser costreñidos, que saquen de su

Poder a sus fijos.

Fallamos quatro razones (45) , por que
pueden costreñir al padre ; que saque de su
poder a su fijo ; como quier que diximos en
las leyes ante desta , que lo non podrian
apremiar que lo Gziesse. La primera es, guan-
do! padre castiga el fijo muy cruelmente , e
sin aquella piedad que! deue auar segund na-
tura. Ca el casligamiento deue ser con me-
sura , e con piedad (46). La segunda es , si

C. de fid. instr. Y sobre si la escritura de
emancipacion será una prueba de presuncion
á favor (le la, legitimidad del hijo , V. Bald. á
la 1. 31. D. de adop. , en donde está por la
afirmativa. _*En el dia por haberse declarado
en la 1. de 14 de abril de 1838 que la ernan-
cipacion es otra.. de ;las llamadas gracias al sa-
car , será necesaria para su otorgacion la in-
tervencion y licencia del Rey , y deberán ob-
servarse para obtenerla los trámites y formali-
dades prescritas eu la Real órden de dd. mes
y año.

(45) Estos cuatro casos los trae la filos. al
S. ult. Insta. quibus mod. jus patr. pot. solo.
pero no se crea que en ellos se obligue tam-
bien al hijo á consentir la emancipacion. Glos.
á la 1. 2. C. de emancip. liber. , Bart. á la 1.
132. D. de verb. obl. , Ang. de Aret. á d. §.
peuult. col. pen. y ult.: aliad. tambien la glos.
y Bart. á la 1. 16. S. 11. D. ad, Trebell., glos.
á la 1. 31. D. de adop. , glos. y Bart. á • la
Nov. 74. cap. 4. vers. non est , y aunque el
padre eche á perder el patrimonio del hijo,
no por esto se le obligará á emanciparle. V.
Bald. á la 1. 31. D. de adop.: y sobre si en
estos casos estará obligado el padre á señalar
al hijo la porcion de bienes que le correspon-
da , V. á Alber. á la 1. 12. C. de Episc. au-
dient. , donde está por la negativa , y Bald. á
d. 1. 31., donde dice qne le debe prestar aíi-
mentos por mensualidades ; pero nó darle en
seguridad de ellos la posesion de ninguna par-
te de sus bienes. -*En el dia ademas de los
cuatro casos de esta ley en que se obliga al
padre " á emancipar al hijo , deberémos decir
que incurre aquel en la privacion ó pérdida
de la patria potestad , siempre que se le im-
ponga alguna de las penas que importan como
accesoria la interdice-ion civil, segun el art. 41.
del Código penal de 1848 y V. lo dicho en la
adic. á la nota 13. de este tit.

(46) Añad. 1. 1. C. de emend. propinq., cap.
presbyterum , 7. con la glós. de homic. , S.
ult. Inst. de his qui sui vel alien., y lo ano-
tado por la glos. y DD. allí ; pues no es lícito
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el padre fiziesse tan grand maldad , que dies-

se carreras a sus fijas 
(47) de sdolasalas fi-(Tres de sus cuerpos, apremiandola

 atan gran pecado. La tercera es , si
vn orne mandasse a otro en su testamento
alguna cosa , so tal condicion , que emanci-
passe porende a sus fijos. Ca si recibiesse lo
que) fuesse mandado desta guisa , tenudo es
de los emancipar ; e si non quisiere , pue-
denlo apremiar que lo faga. La quarta es,

alguno porfijasse su antenado (48) quesi 
fuesse menor de catorze años. Ca si este atal,
desque passare por esta edad, se fallare mal de
su padrastro, porque) desgaste lo suyo, o en
otra manera qualquier, deuelo mostrar al Juez;
e si fallare el Juez que assi es, deuelo apre-
miar que lo emancipe_

LEV 19. Que el fijo, despues que es emanci-
pado, lo puede el padre tornar a su poder, sil

fuere desobediente.
Ingrati son llamados, los que non agrades-

cen el bien fecho que les fazen; que quier tanto
dezir en romance, como desconoscientes. E
atoles y ha, que en logar de seruir aquellos de
quien le resciben, e de pelo gradecer, yerran
malamente contra ellos, faziendoles muchos de-
seruicios, de palabra , e de fecho. E esto es
vna de las grandes maldades, que orne puede
fazer. E porende, si el fijo que fuesse eman-
cipado (49), fiziesse tal yerro como este contra
su padre, deshonrrandolo malamente de pala-
bras, o de fecho, deue ser tornado porende
en su poder:

TITULO XIX.

COMO DEUEN LOS PADRES CRIAR SUS FIJOS;

escederse de las facultades que concede el dere-
cho para corregir las costumbres , 1. 5. D. de
man., y lo anot. por Bart. allí : y la demasiada
dureza se reputa culpa, 1.2. princ.	 Aquil.

(47) Ajad. 1. nit. C. de spectac., y Juan de
Plat. allí , 1. 12. C. de episc. aud. , glos. á d.
S. ult. 1nst. quib. mod. jus patr. pot. solo.

(48) Y acerca de lo que sucederla respecto
al caso de ser el arrogado un menor que no
sea hijo político del arrogante, V. la glos. á
la 1. 32. D. de adopt.

( i 9) Entiéndase voluntariamente ; por cuan-
to si á ello hubiese sido obligado, por alguna
de las causas de la ley pros. ant., entonces, á
pesar de la ingratitud del hijo, no podria ha-
cérsele entrar otra vez en la patria potestad,
segun Gri llei. á la 1. 12. C, de episc. aud., y
Juan de Plat. á la 1. ult. C. de spectac.

E OTROSI, COMO LOS FIJOS DEUEN PENSAR DE

LOS PADRES , QUANDO LES FUERE MENESTER.

Piedad, e debdo natural (1) deuen mouer a
los padres, para criar a los fijos, dandoles, e
faziendoles lo que es menester, segund su po-
der. E esto se deuen mouer a fazer, por debla
natural. Ca si las bestias (2), que non han ra-
zonable entendimiento, aman naturalmente, e
crian sus fijos, mucho mas lo deuen fazer los
ornes, que han entendimiento, e sentido sobre
todas las otras cosas. E otrosi los fijos tenudos
son naturalmente de amar, e temer (3) a sus
padres, e de fazerles honrra, e seruicio, e ayu-
da., en todas aquellas maneras que lo pudies-
sen fazer. E pues que en los dos Titulos ante
deste fablamos del poderio , que han los padres
sobre los fijos, e de las cosas por que se puede
toller; queremos aqui dezir, de como los pa-
dres los deuen criar. E primeramente mostrar,
que cosa es crianza, e que fuera a. E por
quales razones, e en que manera, son tenudos
los padres, de la fazer a sus fijos, maguer non
quieran. E quales son tenudos de fazer esto.
E porque razones se pueden escusar los padres,
de los non criar, si non quisieren.

LEY 1. Que cosa es crianza, e que fuerea ha.
Crianza, es uno de los mayores bien fechos,

que un orne puede fazer a otro: porque todo
orne se mueue a la fazer, con gran amor que
ha aquel que aria, quier sea fijo, o otro orne
estraño. E esta crianza a muy gran fuero , e
señaladamente la que faze el padre al fijo : ca
como quier que le ama naturalmente, porque)
engendro, mucho mas le cresce el amor, por
razon de la crianza (4) que faze en el. Otrosi
el fijo es mas tenudo de amar, e de obedes-

(1) Afiad. 1. 1. 1. 3. D. de just. et jur. y
princ. Inst. de jur. nat.

(2) Todos los animales estan adiestrados en
ciertos instintos , dirigidos á la conservacion
de su propia especie como dice Arist. 2. de
anima. L. 1. S. 3. D. de just. et jur. y lo ano-
tado por Bald. allí , y v. Alber. al mismo lu-
gar, vers. itero quccro, an educatio parentunt.

(3) Adviértase, que no dice que los hijos
esten obligados por derecho natural á alimen-
tar (educare) á sus padres ; pues semejante obli-
gacion no dimana del derecho natural directa-
mente , sino por induccion : segun Bart. á la
I. 5. S. 16. D. de agnosc: lib. y elegantemente
Bald. á la 1. 1. S. 3. D. de just. et jure vers.
circa alimenta 5. V. asimismo la 1. 1. de este
tit. allí donde dice : Otrosi el hijo.

(4) A esta se atiende mucho, como dice Bald.
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ei mismo quiso leuar er
que darle a otro.

cer al padre, porque
afan en criarle, ante

" LEY `r. Por que razon, e en que manera son
temidos los padres de criar a sus fijos, maguer

non quisiessen.

Claras razones, e manifiestas son , porque
los padres (5), e las madres, son tenudos' de
criar a sus fijos (6). La vna es movimiento
natural , por que se mueuen todas las cosas
del mundo, a criar, e guardar lo que nasce

•
á quien puede verse en su tratado, scisnzatis,
puesto en la rúbrica C. siquis aliquem test. pro-
hib. col. 15. v. mas abajo en  el sumario del
tit. 20.

(5) Lo mismo debe decirse de los otros as-
cendientes. L. 5. princ. D. de agnosc. liber. y
aut. si pater C. divort. fact. lo que debe en-
tenderse con la limitacion que pone la 1. pen.
D. de agnosc. liber. y v. la 1. 4. de este mis-
mo tit.: advirtiéudose que como esta ley habla
de un modo general , lo dispuesto en ella ten-
drá lugar aun cuando el hijo sea incestuoso,
ó nacido de otro cualquiera reprobado ayun-
tamiento , mayormente si se atiende á la equi-
dad canónica , de la cual se trata en el cap.
cum haberet 5. de eo , qui dux. in nzatr. qua -zz
pol. per adult. á lo que tal vez ha querido alu-
dir en su misma generalidad la presente ley.
Procederá tambien basta para el , efecto de que
el clérigo pueda alimentar al hijo espúreo con
los frutos de su beneficio, segun la glos. al
cap. omnino. 31. dist. V. tambien á Abad al
cap. pervenit de arbitr.: y sobre si el padre po-
drá dejar 'al hijo espúreo un fundo de cuyos
frutos se alimente, V. Bald. á la 1. 14. C. de
fideicozn. col. 10,. y Rodr. Suar. eu la repeti-
cion de la 1. 1. tit. 6. lib. 3. Fuero Real vers.
prcedicta de naturalium successione. Aliad. lo
que se dirá en las notas á la 1. 5. de este tit.

(fi) Y esta obligacion de alimentar pasa á los
herederos. L. 5. S. 17. D. de agnosc. liber. V.
Alber. allí.

(7) L. 5. D. de agnosc. liber.
(8) Segun el cap. jus naturale, 1. dist. y en

la carta 2. de S. Pablo ad Corintlzios cap. 12.
v. 14.

(9) Se declara aqui lo que viene compren-
dido bajo la palabra alimentos. Aliad. 1. 43. D.
de verb. signif. y como dice el Eclesiástico,
cap. 29. v. 28. Iniliunz vitae honzinis agua et
panis, el vestimentum, el domas protegens tur-
pitudinem , y hace tambien al caso la 1. 5. hacia
el fin , tit. pen. P. 7. y conc. 1. 5. S. 12. D.
de liber. agnosc.

(10) Y asi , á aquel á quien se deben ali-
meatos se le debe tainbien una casa para ha-

TOMO II.

deltas. La otra es, por razon del amor que an
con ellos naturalmente. La tercera es, porque
todos los derechos temporales (7), e spirituáles
(8) se acuerdan en ello. E Ea manera en qué
deuen criar los padres a sus fijos, e darles tó
que les fuere menester, maguer non quieran,
.es esta (9): que les deuen dar que coman, e. -
que beuan , e que vistan, e que calcen , e lu-
gar do moren (10), e todas las otras cosas que
fes fuere menester, sin las quales non pueden
los ornes biuir. E esto deue cada vno fazer ,
segund la riqueza '(11) , e el poder (12) que

bitaciou ; i porque el hombre no puede vivir
como tal si no tiene donde albergarse ; y v. lo
que de esto infiere Bart. á la 1. 1. C. de episc.
aud., lo que nota Abad al cap. 1. de empt. et
vend. añad. 1. ult. D. de alim., et cibar. legal.
y 1. 6. del mismo título. Pero ¿ estará el padre
obligado á alimentar á su hijo fuera de su ca-
sa ? V. Ang. y Paul. de Gastr., que estan por
la negativa á la 1. 132. D. de verb. obl. á no
ser que el juez determine otra cosa en bien de
la paz y de la familia. Y sobre si el padre de-
berá alimentar al hijo que pródiga mente ha
disipado su legítima, V. á Bald. á la 1. 1. §. 3.
D. de just. et jur. donde opina por la afirma-
tiva. Pero ¿qué diréinos del caso en que el hijo
se ha casado con una muger indotada ? ¿ debe-
rá el padre alimentar tambien á esta y á sus
hijos ? V. Bald. Nov. en su tratad. de dote,
fol. 19. col. 3. in 37. privilegio , el cual se
inclina á la afirmativa ; pero esta opinion res-
pecto á la muger es dudosa , y no la prueban
bien las leyes en que la funda , porque la 1.
20. S. 1. D. famil. ercisc. habla del caso en
que la nuera haya tenido dote, y la 1. 28. _D.
de relig. et sumpt. jun. habla respecto de los
gastos de entierro ; yasi no puede inferirse de
ellas la obligacion de alimentar asimismo á la
nuera, supuesto que las leyes no la establecen
espresameute, como en un caso análogo lo dice
Ang. á la 1. 1. D. solut nzatrim., resolviendo
que el tio paterno no está obligado á dotar á
la sobrina, por no hallarse asi dispuesto por el
derecho.

(11) Airad. 1. 5. §§. 7. vers. denique, 10. y
25. D. de agnosc. liber. y v. tambien la glos.
á la Nov. 98. y sea cual fuere el lugar, en que
se deben alimentos, (que deben prestarse siem-
pre segun las facultades, como se declara agni
y en la 1. pen. D. de alilnent. el cibar. legat.)
deben tasarse y limitarse en proporciou de la
reata de los bienes, y rió por el valor que ten-
gan estos en venta aunque los haya de Hu-
cha estima , los que podrán ser de escasos ré-
ditos , 1. 50. D. ad Trebell. y allí Bart. Paul.
Ang. y Alex. á d. 1. pen. S. 1. L. 3. ubi pup.
educ. cleb. L. 6. D. de cessio bonor. y Ang.
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los fijos deuen ayudar a proueer a sus padres
(16), si menester les fuere, pudiendolo ellos
fazer ; bien assi , como los padres son tenudos
a los fijos.

Y 3. En cuya guarda, del padre, o de la
re, deuen ser los fijos, para nodrescerlos,

e 'criarlos.	 .

odrescer, e criar deuen las madres a sus

LE
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auiere; catando todavia la persona daquel que
lo deue rescebir (13), en que manera le deuen
esto fazer. E si alguno contra esto fiziere , el
Judgador de aquel lugar lo deue apremiar ,
prendandolo 14) , o de otra guisa , de manera
que lo cumpla, assi como sobredicho es. Em-
perodezimos, que de mientra quel padre criare,
e proueyere su fijo , si fiziere el lijo alguna
debda que non meta en pro del padre, o que
la saque sin su mandado, qué non es el padre
tenudo de la pagar (15). Otrosi dezimos, que

•

allí y á la 1. 41. col. ult. D. de re jtulic. , y
Alex. consil. 100. col. ult. vol. 1. y consil. 72.
col. 3. vol. 5.

() Pues el que no tiene mas que lo sufi-
ciente para alimentarse á sí, no está tenido á
alimentar á otro. L. 6. C. de servil. et agua,
y Bald. allí y á d. S. 25. de la 1. 5. D. de ag-
nosc. liber.

(13) Pues los alimentos deben ser proporcio-
nados á la condicion de la persona á quien se
prestan ; y así no se prestarán los mismos á un
militar ó á un doctor que á un rústico , ni á
un viejo que á un jóven, segun Juan de Plat.
despues de Din. á la 1. 9. C. de jure fisci , y
varian tambien ellos segun la edad. L. 10. S.
ult. D. de alinzent. et cibar. legat. Bald. en el
cap. 1. quo tenzpore miles.

(14) Conc.' 1. 5. S. 10. D. de liber. agnosc.
(15) Aliad. 1. 1. C. ne filias pro parre, y lo

mismo debe decirse del hijo respecto de las
decidas contraidas por el padre , d. 1. 5. S. 16.
D. de agnosc. et alend. liber. y v. tambieu so-
bre esta materia las 11. 1 y 5. C. de decur.,
donde Juan de PlaCtrata de cuando el padre
incurrirá en responsabilidad por el hijo que
tiene un cargo público, y el mismo á la 1. 1.
C. de fil. fam. et quemad. pater pro his teneat.
y á la 4. C. de muner. et honor. non conf. Y
si el hijo cometiese un delito, tampoco estará
obligado á la pena pecuniaria á que por razon
del mismo se le condenase, ni aun por la le-
gítima ó alimentos que le deba , segun asi es
de ver en Specul. tit. de execut. sentent. S. se-
quitur vers. quid si filias, y Abad al cap. 2.
notab. 2. de delict. pueror. y sobre esta mate-
ria v. á Paul. de Castr. á la 1. 15. D. de ju-
dic. Bald. á la 1. 30. S. 2. C. de ino/fic. test.
y á la 1. C. 'ne filias pro parre , col. 2 y 3. y
aut. contra rogatus C. ad Trebell., á la 1. 10.
C. ad leg. Falc. á la 17. C. de captiv. et post-
lim. y á la adicioíz á Specul. tit. de apellat.,
col. 6. Gaillerni, Benedic. en la repeticion del
cap. Raynutius de lestam. fol. 224. col. 1 y 2.
Bart. á la 1. 1. §. 21. D. de collat. bonor.

(16) Como-se dispone en d. 1. 5.. princ. y en

el S. 16. D. de agnosc. liber. LL. 1. 2 y 3. C.

4 alend. liber. a parent. velé Cont. Y téngase

presente que aunque el padre esté en el des-
tierro , el hijo está obligado á prestarte ali-
mentos , autént. incestas C. de incest. nupt., en
la cual se lee tambieu ; que aunque al padre
se le hayan confiscado los bienes á consecuen-
cia de un delito, debe no obstante el hijo ali-
mentarle; por donde arguye Bald. Iect. 2. que
el hijo estará obligado á alimentar al padre,
que esté proscrito , aunque está en contra el
S. siquis honzinem , de pace tenen. et ejus vio-
lar.., donde nota el mismo que el hijo no puede
alimentar al padre proscrito ó enemigo; y que
si tal hiciere se le castiga con la pérdida de los
bienes ; diciendo alli que al padre se le priva
del derecho natural , en el mismo hecho de
proscribirle, cuya opiuion la limita Barba. en
las adiciones allí , al caso en que se le hubiese
proscrito por traidor á la patria, y izó de otra
suerte. Este mismo texto sirve á Bald. despues
de Bart. para decir en sus notas á la aut. bona
danznatorum C. de bon. damnat. , que si se
confiscan tos bienes á un homicida , reservan-
do cierta parte para sus hijos , no estan estos
obligados á alimentar á aquel ni aun por la
porcion reservada , lo que sostiene tambieu
Angel. en su tratad. mate fic. allí en donde dice
et ejus bona publicanzus col. ult., no se obli-
gará empero á pesar de lo dicho á que el hija
venda su patrimonio para alimentar al padre,
Bald. fundado en el texto citado y á la 1. ult.
S. 5. C. de bon. quce liber., sino que lo deberá
hacer de las rentas que produzca , 1. 50. D.
ad Trebell. Lo que deberia, á mi parecer, li-
mitarse al caso en que esta renta fuere sufi-
ciente para la necesaria rnanuteucion, segun
la cualidad de la persona ; pues de lo contra-
rio parece que el hijo estaria obligado á ven-
der propter necessitatem famis pues si. el
padre en este caso puede vender al hijo que
está en su potestad ; 1. 2. C. de patri,. qui fil.
distrax. 1. 9. tit. 17. de esta Partida ; á lar-,
tiori deberán venderse -para el mismo objeto
los bienes' dei hijo; ya que mas dura cosa es ena-
genar,á una-persona que un á patrimonio glos.
al cap. cariz olim, de major et obed. 24. qucest.
12. cap. prcecipinzus 1. i Y qué se diría en el
caso de que siendo uno pobre tuviese el padre
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LEY 4. Que razon escusa al padre o a la
madre , qne non crian sus fijos , qué eran

tenudos de criar.

fijos que fueren menores de tres años (17), e
los padres a los que fueren mayores desta
edad. Empero, si la madre fuesse tan pobre
(18) que non los pudiesse criar, el padre es
tenudo de darle, lo que ouiere menester para
criarlos. E si acaesciesse, que se parta el ca-
samiento por alguna razon derecha , aquel por
cuya culpa se partio (19) , es tenudo de dar
de lo suyo , de que crien los fijos , si fuere
rico, quier sean mayores de tres años , o me-
nores; e el otro que no fue en culpa, los deue
criar, e auer en guarda. Pero si la madre los
ouiesse de guardar , por tal razon corno so-
bredicha es , e se casarse (20) , estonce non los
deue auer en guarda : nin es tenudo el pa-
dre , de dar a ella ninguna cosa por esta
razon; ante deue el rescibir los fijos en guarda,
e criarlos, si ouiere riqueza con que lo pueda
fazer.

y un hijo ricos? ¿ cuál de los dos deberia ali-
mentarle ? Es esta cuestion dudosa , sobre la
cual v. á Cyn. y Alh. " á la 1. 1. C. de alend.
liber. y Salic. á la 1. ult. del mismo tit.

(17) Añad. 1. penult. C. dé pací-. potest. y
la Glos. y Bald. á la 1. 11. C. de negot. gest.
donde limita esto : añad. tambien Abad al cap.
cunz haberet , de eo qui dux. in rnat. quam
poli. per adult. donde entiende que esto ten-
drá lugar cosí los hijos legítimos y naturales;
si empero fuesen espúreos , sin distincion de
edad, estarán los padres, segun él, obligados
á alimentar á sus hijos proporcionalmente á sus
facultades, á tenor del texto que para probar
esto aduce al cap. curo haberet. Azon. irz sunz-
ma G. de patr. potest. entiende que- estará la
madre obligada á esto , mientras que le sea
posible y decoroso amamantar por sí misma á
los hijos.

(18) Apruébase aqui la opinion de Jacobo de
Bel. Vis. que pretende esto mismo fundado en
la 1. 11. S. 1. D. ad exhibend. V. Bald. á d.
1. 11.

(19) Conc. la autént. si pater , C. divortio
facto , apud quenz liben, educ. deb. y la Nov.
de donde está tornada.

(20) Lo propio se establece en d. autént. Si
pater y v. la 1. 19. tit. 16. P. 6.

(21) Esto se confirma por la 1. 31e. hacia el
fin , D. de bon. auctor. judic. poss. y corno di-
ce la glos. -á la 1. 17. G. de procur. escusa tam-
bien la pobreza de no haber apelado dentro el
término de la lec , bien que esto debe en_ ten-
derse en el sentido en que lo entienden Bart.
y Jasou allí hacia el fin , col. 2. [sin duda en
el de que hubiese un litigante carecido de de-
fensores por causa de su pobreza , y probase
que por dicha razon Babia dejado de apelar, lo

Pobredad escusa (21) á las vegadas a los
ornes, que non fugan algunas cosas, que eran
tenudos de fazer de derecho. E por ende, ma-
guer (Eximes en la ley ante desta , que ef
que era en culpa por que se partio el casa-
miento , que ese era tenudo de dar al otro
de lo suyo , con que criasse sus fijos que
ouiessen de so viro , razon y ha porque non
seria assi. Ca si aquel fuesse pobre (22) , e
el otro rico , 'e tonce el que ha de que lo
pueda fazer , deue dar de que se crien los
fijos. E si el padre , o la madre , fuessen tan
pobres (23), que ninguno dellos non ouiesse
de que los criar; si el abuelo, o visabuelo de
los mocos, fueren ricos, qualquier dellos (24)

que apenas podrá hoy acaecer ni estaria exen-
to ele dificultad] y en órden á si por la pobreza
se prorogará tambien por un año mas el que
está señalado para haber de terminar la ins-
tancia de apelacion. V. Bart. á la autént. de
his qui ingred. ad appell. in princ. Bald. á la
1. 19. C. de usur. col. pen. y v. alli mismo si
exime de las penas judiciales y del pago de
contribuciones y si sirve de escusa en las cau-
sas criminales , y la glos. á la 1. 3. C. de
annon. et tribut. y Juan de Plat. alli, ¿Librará
asimismo de los demas cargos públicos ? V. al
mismo á la 1. 1. C. de munen. patrinz., y á la
1. ult. de his qui muner. liber. , donde puede
verse tambien de qué cosas escusa la pobreza:
si del perjurio., v. á Bald. en el S. licet, si
de feud. fzerit control , . int. dom. et agnat., y
si de la. fianza que debe prestar el usufruc-
tuario , v. al mismo á la 1. 4. C. de usufruc.:
á todo lo que puede añadirse tambien la 1. 7.
D. de excusat. tutor. y el S. 6. Inst. d. tit.
donde podrá enterarse el curioso lector de otras
varias especies análogas.

(22) Afiad. autént. si pater, C. divort. facto,
ap. quenz liber. educ. deb. y Nov. de donde
está tomada.

(23) Apruébase aqui la opinion de Jacob.
de Aret. y de Bart. despues de él á la 1. pen.
D. de liber. agnosc. Y sí alguno tuviese el pa-
dre ó abuelo , que fuesen ricos ; primeramen-
te es el padre quien debe prestar los alimen-
tos , y en defecto de este el abuelo : corno se
establece aqui, y añad. -Socio. consil. 162.
vol. 2. princ.

(24) Parece con todo que primeramente es-
tarán á ello obligados los ascendientes por lí-
nea masculina , y ea subsidio los ascendientes
por líaea femenina , 1. pea. D. de agnosc. et
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es tonudo de los criar , por esta razon : por-
que assi como el fijo es tenudo de proveer
a su padre , o a su madre , si vinieren a po-

; o a sus abuelos , e a sus abuelas , e abreza 
sus visabuelos, e a sus visabuelas, que su-
ben por la Jiña derecha ; otrosí es tenudo
cada vno dellos , de criar a estos mocos so-
bredichos , si les fuere menester, que des-
cienden (25) otrosí por ella.

LEY 5. A quales fijos son tenudos los pa-
dres de criar , e quales non.

Engendran los ornes fijos en sus mugeres,
legítimos , e a las vegadas en otras , que lo
non son. E en criar estos fijos ha departí-
miento (26). Ca los fijos que nascen de las
mugeres , que • han los ornes de bendicion,

también los parientes que suben por la hiña
derecha del padre , corno de la madre (27),
son tenudos de los criar. Esso mismo es , de
los que nascen de las mugeres , que tienen
los ornes por amigas (28) manifiestamente (29),
como en lugar de mugeres ; non auiendo en-
tre ellos embargo de parentesco , o de Orden
de Religion , o de casamiento. Mas los que
nascen de las otras mugeres , assi como de
adulterio, o de incesto , o de otro fornicio,
los parientes que suben (30) por la uña de-
recha de partes del padre , non son tenudos
de los criar , si non quisieren ; fueras ende,
si lo fizieren por su mesura , mouiendose.
naturalmente a criarlos , e a fazerles alguna
merced , assi como ferian a otros estráños,
por que non mueran. Mas los parientes que
suben por Tiña derecha de partes de la ma-

alend. liben, de lo que se infiere, que no es-
tará obligada la madre á alimentar al hijo, co-
mo no falten el padre ó sus ascendientes , ó
sean estos pobres : segun Azon. in summa C.
de alend. liben, ; cuya opinion , cuando dice
vel ascendentes ejus parece que no la prue-
ban las leyes en que la funda ; y respecto á
la madre , quizás esta nuestra ley dispone lo
contrario. ¿ Qué diríamos en el caso de faltar
el padre y la madre, pero de existir el abue-
lo paterno y materno ? ¿ estarán ambos obli-
gados á prestar alimentos , ó solo lo estará el
primero ? d. 1. penult. parecía disponer que
tan solamente lo estaba e: abuelo paterno ; es-
ta ley de Partida , .empero , parece disponer
lo contrario , y mayormente cuando por las
leyes del reino el hijo por el matrimonio sale
de la patria potestad ; 'y así como ambos suce-
derian á la herencia del nieto , asi deberían
tambien cargar coi, los alimentos del hijo, por
lo que dice Alber. despues de Cin. á la 1. 1.
C. de alend, liber. , vers. qucerit , Cin. y Sa-
lid. á la 1. ult. d. tit.

(25) El hermano está tenido á alimentan al
hermano pobre , glos. á la 1. 5. princ. D. de
agnosc. et al. lib. , y Bart. allí y á la 1. 1á. D.
ubi pup. educ. deb., aunque sea tan solamen-
te hermano natural, segun Bart. á d.
V. al mismo á la 1. 20. S. ult. D. de alim. et
cibar. legat.: autent. licet , C. de nat. liber.

(26) Esto trae ,origen de lo dicho por Az.
in summa C. de al. lib. , s. penult.

(27) Entiéndase en el sentido de la 1. pen.
D. de agnosc. et al. liber.

(28) Conc. autent. licet, C. de natural. II-ber., y\ov, 89. cap. 3.	 •
(29) En el cha hasta que concurran los re-

quisitos de la 1. 11. de Toro [ 1. 1. tit. 5. lib.
10. Nov. Reeop, ] mediante los cuales se tiene

á un hijo ilegítimo por natural.
(30) 'Nada se dice aquí respecto del padre

quizás por consideracion á la equidad que
prescribe el derecho canónico , cap. cum ha-
beret , 5. de eo c/ui dux. in matrim. quant
poli. per adule. , si bien que por derecho ci-
vil ni aun el padre tenia obligacion de ali-
mentar á semejantes hijos , segun la Nov. 89.
cap. ult. y conforme al cap. per venerabilem,
13. hacia el fin, qui fui sint legit,, y autent.
ex complexu, C. de incest. nupt., S. pen. Inst.
de nupt. Preciso es tener presente esta ley por
cuanto limita d. cap. cum haberet, de manera
que la consideracion de equidad del derecho
canónico no la hace estensiva á los ascendien-
tes por linea paterna , por mas que Nicol. de
Ubal. en su tratado de success. ab intest., part.
1. versic. sequitur quarta species liberorum,
col. 2. sostuviese fine asi como los padres es-
tan obligados á alimentar á los hijos espiireos,
asi tambien deben hacerlo respecto á los nie-
tos y biznietos que tengan de sus hijos, aúa-
diendo, segun se colige de d. cap. cum habe-
ret, y arg. 1. alt. C. de nat. liber., y tratando
esto mismo Socin. consil. 161. vol. 2. vers. 1i.
et ultimo. prcemitto , dice que igual razon mi-
lita acerca de los nietos que acerca de los hi-
jos. En realidad , empero , es mas fuerte la
que obra respecto del hijo , por cuanto á es-
te está o}"iligado el padre á alimentarle por de-
recho natural , segun la 1. 1. S. 3. D. de just.
et jur., y' princ. Instit. de jur. natur. gent. et
civil. , el cual no obliga asimismo á los derrias
ascendientes, como se desprende de allí ; á
mas de que d. cap. cum haberet, habla tan
solamente, del padre y nada dice de los demas
ascendientes por línea paterna : y por esta ra-
zon es necesario tener muv presente esta ley.



dre, tambien ella como ellos (31) temidos son
de los criar , si ouieren riqueza con que lo
puedan fazer. E esto es por esta razon : por-
que la madre siempre es cierta (32) del fijo
que nasce della , que es suyo ; lo que non
es el padre , de los que nascen de tales mu-
geres.

LEY 6. Por que razones se pueden escusar
los padres , de non criar sus fijos, si non
quisieren ; o los fijos os , que non son tenu-

dos de proueer a sus padres.

Comunal derecho (33) es , tambien a los
padres , como a los fijos , que el que fiziere
algun yerro 'contra algun dellos, de aquellos
por que son llamados los ornes en latin in-
grati ; que quier tanto dezir , como ser des-

(31) De la madre habla d. cap. cum habe-
ret , y del abuelo d. 1. 5. §. 5. D. de agnosc.
et al. lib. , cual texto no habla sin embargo
de los nacidos de una union nefanda ó inces-
tuosa : por lo cual es digna de notarse esta
ley que asi lo declara ; por cuanto por dere-
cho coman , era bastante dudoso aun respecto
á la madre ; pues que en la palabra parens va
tambien esta comprendida 1. 51. D. de verb.
signif. ; si bien que algunos , segun refiere
Alber. á d. 1. 5. princ. col. 3. , decían que la
madre está obíighda á practicarlo aun con los
incestuosos, cuya opiuion se aprueba aqui.
Mas asi corno por la equidad canónica se obli-
ga al padreó á la madre á alimentar al hijo
Incestuoso , ó 'nacido (le otra cualquier repro-
bada union ¿ asi tambien se obligará á este á
alimentar á aquellos? Bald. á la autent. ex
complexu, C. de incest. nupt. , lect. 2., dice,
que nó , y lo mismo Salic. ; lo contrario sin
embargo sostiene Bald. Nov. en su tratado de
dote, fol. 13. col. 1. princ. fundándose en la
1. 15. D. de inof. test. , y Alele. eu las adi-
ciones á Bald. á ct. autent. ex complexu, en
la primera lect. ; y esto es lo que parece mas
verdadero y equitativo ; de suerte que el hijo
rico estará tenido hasta á dotar á la madre in-
cestuosa , si es jóven. V. Bald. Nov. lugar ci-
tado.

(32) M'ad. 1. 5. D. de in ¡as vocando.
(33) Trae origen esta ley de lo dicho por

Azora. in summa C. de alead. liber.
(34) Cone. 1. ult. C. de alend. liben. , y 1.

5. §. 11. D. de agnosc. et al. liber., y la baos.
á entrambas.

(35) Lo mismo debe decirse de las otras
causas de ingratitud , por las cuales puede el
hijo ser desheredado á tenor de lo que nota
la glos. á d. 1. 5. S. 10. vers. 'idem judex, ar-
riba citada , y á la 1. ult. C. de alead. liber.

conosciente vn orne a otro , del bien gtie res-
cibe , o rescibio del; que por tal razon como
esta .non es tenudo el padre de criar (34) al
fijo , nin el fijo de proueer al padre. E ésto
seria, como si vno dellos acusasse (35) al otro,
e le buscasse atal mal , por que meresciesse
muerte , o deshonrra , o perdimiento de lo su-
yo. Otrosi guando el fijo vuiesse de lo suyo
(36), en que.pudiesse biuir, o vuiesse tal me-
nester (37), por que pudiesse guarescer, vsan-
do del , sin mala estanca de si ; estonce non
es tenudo el padre, de pensar del. Esso mis-
mo dezimos del fijo , 9ue deue fazer contra
su padre. Otrosi, guando muere,alguno,'que
fuesse tenudo de proueer a su padre , e en su
testamento establesciesse por su heredero a
otro estraño ; deseredando a su padre (38) por
alguna derecha razon; este heredero atal non

(36) Conc. d. 1. 5. S. 7.
(37) Lo mismo está dispuesto en dicho §. 7.:

y tendria lagar aunque no tuviese oficio mien-
tras pudiese trabajar, y siendo robusto procu-

lrarse la subsistencia ; pues militaria entonces
a misma razon , -y se prueba por la 1. 1. C.

de mendic. valid. y Juan de Plat. allí hácia el
fin : á no ser quefuese indecoroso al hijo ó á
la hija el ocuparse en tales trabajos, por ser
militar ó noble , segun el cap. considerando,
dist. 86. y 1. 125. D. de verbor. signif. y el Abad
al cap. 2. 'de convers. infidel. Bart. tratad. de
aliment. col. 2. Alber. á dicha 1. 5. princ. col.
nit. vers. tu dic secundum Jacobum de pret.,
y suficientemente lo prueba nuestra ley con
las palabras , sin mal. estanca de si.
- ' (38) Esta palabra no se encuentra en la 1. '5.
§. 17. D. de alend. liber. , por lo que nótese
esta ley que dispone que el heredero está te-
nido á alimentar al padre y aun al hijo des-
heredado cuando fuere mucha su necesidad, y
quizás en ella se ha seguido la opiuion de Ri-
char. cierto doctor antiguo, del cual hace
niencion Alber. á d. 1. 5. S. 16., quien ale-
gaba d. §. 17. en corroboraciou de que los
herederos estan obligados á alimentar al hijo
desheredado cuando fuere necesitado. Lo con-
trario sin embargo sostuvo la glos. á la Nov.
115. cap. 1. vers. sive igitur, collat. 8. y Alb.
á. d. §. 16. hácia el fin : y á tenor de esto de-
berá hacerse diferencia entre el heredero y el
que lo haya instituido en cuanto este en dicho
caso no habria tenido obligacion de alimentar
á aquel á quien podia desheredar ; pero el he-
redero tendrá siempre dicha obligacion respec-
to del desheredado cuando este haya venido á
pobreza ; siendo tal vez la razon de ello el que
el testador por afeccion natural y sin es tar
obligado fácilmente prestaria por su voluntad
los alimentos aun al padre ó a! hijo á quienes
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es temido de proueer al padre del muerto; fue-
ras ende (39), si veniesse a muy grapd pobreza.

r,EYY 7 • Que deue ser guardado, guando el
fijo demanda al padre , que le prouea, e el niega,

que non es su fijo.

"azonandose alguno por fijo de otro, e de-
mandando quel criasse, e proueyesse de lo que
era menester, podria acaescer, que este atal,
que negaria que non era su fijo, porque no
lo criasse; o por auentura dezirlo y a de verdad,
que non seria su fijo. E -porende, guando tal
dubda acaesciere, el Juez de aquel lugar, de
su oficio, deue saber llanamente (40), e sin
alongarniento, nón guardando la forma del juy-
zio que deue ser guardado en los otros pleyt.os,
si es su lijo de aquel por cuyo se razona , o
non. E esto deue ser catado , por fama de los
de aquel lugar, o por qualquier manera otra
que lo pueda saber, o por la jura (Z1.) de aquel
que se razona por su fijo. E si fallare por al-
gunas señales 42), que es su lijo , deue man-
dar al otro, que lo crie, e lo prouea. E ma-

desheredase y difícilmente obraria del mismo
modo el heredero estraüo.

(39) ¿ Qué deberia decirse si fueran nietos ú
otros los que por derecho de sangre estuviesen
obligados á alimentar al padre y hubiesen fa-
llecido instituyendo heredero á un estraíio ?
¿ quedaria tambien en tal caso aquel obligado á
seguir prestando los alimentos? Bart. á d. §. 17.
y Alber. á d.d. 5. §. 16. de donde se ha toma..
do esta ley estar por la negativa ; aunque en
las notas á la 1. 1. col. 3. vers. sed nunzquid
botes, quiso este último lo contrario; no obs-
tante á mí me parece mas verdadera la prime-
ra opinion en el caso de que habla esta ley.

00) Nótese aqui la significacion de la pala-
bra sumrnatinz, puesta en d. 1. 5. S. 8. de don-
de se ha tomado la presente.

(41) No seria empero suficiente el juramen-
to si no hubiese ningun otro indicio ; corno se
prueba aqui por las palabras é si fallare por
algunas señales , y por la 1. 3. S. 4. D. de
Carbon. edict. aunque lo contrario sostenga la
;los., si bien que malamente , á la 1. 3. D. al
irz poss. legat.

(42)No se debe pues al momento de haberse
prnmovido el litigio , mientras este esté pen-
diente , pronunciar el fallo condenatorio de
Prestar los alimentos; á no ser que el alimen-
tario estuviese ya antes en la posesion de la fi-
haeion, segun Bart. á la 1. 7. D. de a rmase. liber.

(43)Como en d. 1. 5. §.. 8. y 1. pen. 11 deIris dui sic vel alíen. jur. sunt , Glos. y Bald.allí, y si se hubiese dado el fallo en un juicio

guer el Juez mande proueer a este atal , assi
como sobredicho es, saluo finca (43) su derecho
a qualquier de las partes, para prouar si es
su fijo, o non.

TITULO XX.

DE LOS CRIADOS QUE OMIE CRIA EN SU CASA ,

b1AGUER NON SEAN SUS FIJOS.

Crianza, es cosa por que ganan los ornes
amor, e debdo, por natura, e por costumbre,
con aquellos con quien se crian ; assi como
con padres (1) , e con señores, para ser serui-
dos, e guardados dellos. Onde, pues que en
el Titulo ante deste fablamos, como los padres
deuen criar a sus fijos, queremos aqui dezir,
de los otros criados, que orne cria, por las_ra-
zones que de suso diximos. E primeramente
diremos que cosa es crianr a. E quantas ma-
neras son Bella. E onde tomo este nome Criado.
E que departimiento ha entre crianga, e no-
drirniento. E que dehdo nasce entre los cria-
dos, e los que los crian.

ordinario declarativo de no ser tal hijo, no es-
tará tenido el padre á alimentarle ; sin que por
esto obste la sentencia de alimentos, anterior-
mente pronunciada en juicio sumario , aun
cuando se haya despachado la Ejecucion por
los alimentos pasados , segun Bald. á d. 1. pen.
Y. la razon que da el. mismo allí ; y sobre esta
materia v. Socia. cons. 255. vol. 2. donde pue-
de verse cuando la sentencia dada en uu juicio
sumario prejuzga la cuestion en el ordinario.

(1) Segun esta ley, pues, los ayos ó pre-
ceptores se equiparan á los padres : áñad. 1.
26. C. de nupt. allí en donde dice ut quam ab
initio loco filia' habuit : por lo que tampoco las
ayas pueden ser testigos idóneos en causas de
sus alumnos mientras los tengan en sus casas
para educarlos; pero sí podrán serlo despues,
segun lo observa Bart. á la 1. 7. C. de in in-
tegr. restit., Bald. y Salic. á la 1. 6. C. de test.
Lanfran. en la repeticion al cap. Quoniam con-
tra falsauz, cart. 13. de probar. y la glos. á la
1. 6. S. 7. de injusto rup. test. refiere la cos-
tumbre de los niños de Bolonia de llamar pa-
dres á sus ayos. Aliad. cap. transnzissre , qui
filii sunt legit. y Alciat. á la 1. ult. C. de in
jis vocando eu la palabra matris; el cual dice,
que el alumno no puede emplazar á la aya ó
á otro preceptor sin la venia , y para probar
esto alega-la 1. 1. §: ult. D. de obseq. patron.
a lib. prcest. cuyas palabras son las siguientes.
Indignus milicia judicandus est, qui patrem,
el matrem, ri quibus se educatum dixerit, ma-
le/zcos appellaverit, texto, que sin embargo no
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LEY 1. Que cosa es crianca, e gtiantas ma-
neras son della.

Que cosa es crianla, dixirnos en la segunda,
ley del Titulo ante leste : e son dos maneras
della. La primera es , como criar alguna cosa
de lo que non es: e esta pertenesce a Dios tan
solamente. La segunda es, criar alguna cosa
de otra : e esta pueden los ornes fazer _por el
saber, e el poder que les viene de Dios. E a
esto fazer, se mucuen los ornes por alguna
deslas tres razones, La primera, por debdo de
natura: e esta es la que fazen los padres a los
fijos, de que fablamos en el Titulo ante deste.
La segunda , por bondad, e por mesura; assi
como criar fijo de otro orne estraño, con quien
non ha parentesco. La tercera es por piedad ;
como criar fijo desamparado, o echado.

LEY . Onde tomo este nome Criado ; e que
departimiento ha entre crianca, e nodrimiento.

Criado tomo este nome, de vna palabra que
dizen en latin, creare; que quien tanto dezir,
como criar , e endereear la cosa pequeña, de
manera, que venga a tal estado, por que pueda
guarecer por si. E segun dixeron los Sabios an-
tiguos, departimiento a entre nodrimiento , e
crianca. Ca crianga es, guando alguno faze pen-
sar de otro que cria, dandol de lo suyo, todas
las cosas quel fueren menester para beuir, te-
níendolo en su casa, e compaña. E nodrimiento
(2), e enseñamiento es, el que fazen los ayos
a los que tienen en su guarda, e los maestros
a los discipulos, a que muestran su sciencia,
o su menester enseñandoles buenas maneras,
e castigandolos de los yerros que fazen: E por
razon de tal nodrimiento, suelen los que•son

lo prueba enteramente, bien que machas son
las prerogativas que ha establecido el derecho
en favor de, los ayos y alumnos , como en la 1.
2. con las tres sigs. D. de ntanum. vind. S. 4.
Iustit_ quib. ex caus. manum. non licet, y Ang.
allí. L. 1. tit. 22. de esta misma Parta , 1. 1.
S. 6. D. de suspec. tut., 1. 32. vers. similis est
matri , D. de excusar. tutor., 1. 2. D. qui pe-
tant tutor., 1. 38. D. de fideicont. libert., 1.
16. C. de nupt. , 1. 17. C. de his qui accus.
non poss. , 1. 1. C. quce res pign. oblig. pass.,
1. 30. D. de adimend. legal. ; con todo no se
tienen verdaderamente en lugar de hijos estos
alumnos respecto de sus ayas como aquí se ve;
por lo cual no tendria lugar' respecto de ellos
la 1. 8. C. de revoc. donat., ni la 1. 8_ tit. 4.
Parta 5. corno latamente lo esplica Andr. Ti-

assi nodridus, de fazer pensar de los ayos ,^ e
de los maestros, dandoles lo que han menester;
assi como fazen los grandes Señores, e los otros
ornes, dandoles (3) segund su poder, o segund
la costumbre de la tierra.

LEY 3. Que debdo nasce entre los Criados, e
los que los crian.

Ser podria, que alguno que ouiesse criado
al que ouiesse echado su padre, o su madre, o
su señor , o otro criado qualqui.er ; que des-
pues. que ouiesse fecho en alguno este bien ,
querria retener algund señorio en el , querien-
dose seruir de la persona del criado , como en
manera de seruidumbre ; o quel demandaría
las espensas que ouiesse fechas en el por razon
de la crianea : e dezimos, que esto non se
podria fazer. Ca el que cria • a otro, no le re-
manece en el , nin en sus bienes, 'ningund de-
recho (4) , nin ninguna seruidumbre. Pero si
algun orne criasse a otro, e al tiempo que lo
comienea a criar, faze afrentas (5), e dite, que
las despensas que faca en el criado , que las
quiere cobrar del ; estohce bien las puede de-
mandar , e el criado deuegelas tornar , po-
diendolo fazer. Mas otra cosa non es tenudo el
criado de fazer, por premia; fueras ende, que
deue honrar, al que lo crío, en todas las cosas,
e auerle reuerencia, bien assi como si fuesse
su padre : e • no lo puede acusar (6) , nin fazer
otra cosa en ninguna manera, porque muera,
nin pierda miembro nin sea enfamado , nin
perdiesse de lo suyo en mala manera. E si con-
tra esto fiziesse , acusando', o faziendole otra
cosa , por : que perdiesse el cuerpo, o algún
miembro , o por que fuesse enfamado , o per-
diesse la ma yor partida de sus bienes, deue
morir por ello (7); fueras ende, si la acusacion

raquell. en sus comentarios á d. 1. 8. en la pa-
labra susceperit líberos, num. 43. y 44. y ha-
ce al caso la 1. 3. de este mismo tit. allí en
donde dice ca el que crin.

(2) La 1. 10. C. commun. de success., no se
torna en este sentido, sino en el primero á
que alude la presente de Part! , segun una y

otra esposicion de la glos. allí.
(3) L. 12. S. 3. D. de adnzin. tut. , 1. 4. D.

ubi pupill. educ. deb. , 1. 27. D. de donar. , y
1. 3. tit. 24. de esta Part á

(4) Couc. 1, peuult. C. de ii fant. expos., y
cap. unic, del mismo tit.

(5) Como en la 1. 34. D. negot. gest., glos.
al cap. uit. dist. 87.

-(6) Aíiad. 1. 17. C. de his qui accus. non poss.
(7) Téngase presente esta ley ; porque en
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fuesse fecha sobre cosa que tanxesse a la per-

son del Rey, e el que la frziesse se mouiesse
a fazerla, por estorcer al Rey, o al Reyno de
peligro.

x,EY 4. De los niños que son echados a las
puertas de las Eglesias, e de los otros lu-
gares: e de como los padres, e los seño-
res que los echaron , non los pueden

demandar, despues que fueren. criados.

Verguenca , o crueleza , o maldad , múeue
a las vegadas al padre, o a la madre , en de-
samparar los fijos pequeños , echandolos (8)
a las puertas de las Eglesias, e de los Ospi-
tales , e de los otros logares : e despues que
los han assi desamparado , los ornes buenos,
o las buenas mugeres que los fallan , mue-
uense por piedad, e Ileuanlos dende, e crian-
los , e_ danlos a quien los cric. E porende

cuanto á la imposicion de la pena no era tan
esplícito el derecho comun ; como se ve en d.
1. 17. y 1. penult. C. de his qui accus. non
poss. : y segun la glos. á dicha 1. 17. en este
caso puede el ayo repetir los alimentos que
hubiese prestado al alumno, si fuere este innra-
to , arg. 1. 16. C. de nupt. , y e,sto mismo di-
ce Salic. á d. L 17. y añade 1. 6. tit. 2. Parta
3. y 1. 2. tit. 1. Parte 7. 	 -

(8) Estos espósitos llámause , sanguinolentos
en la rubr. C. de infant. expos., donde Azoa.
in sunzma dice llamarse asi ; porque tan gran-
de crimen debe castigarse con pena de sangre,
eu razon de que el padre que desampara esos
hijos parece que los mata : arg. 1. 4. D. de
agnosc. librr.: puede imponerse con todo una
pena estraordivaria al arbitrio del juez, 'segun
la glos. á la 1. 2. C. de infant. expos. , 1. 9.
C. de patr. potest. V. 1. ult. tit. 23. lib. 4.
Fuero Real. Puede decirse tamhien, que si el
espósito muere por esta causa , tiene lugar la
pena de muerte, segun d. 1. ult.; y asi pro-
cede lo que dice Azon. ; pero si no muere,
entonces tendrá lugar la pena estraordivaria y
podrá el juez por su noble oficio tomar ea
consideraciou las circunstancias, y ver. si ha
sido la necesidad , ó el grande temor á la des-
honra , la que haya impelido al padre ó á la
madre á abandonar á su hijo para imponerles
en tales casos una pena menos dura, como se
infiere de lo anotado por la gios. al cap. ult.
` list • 87.: ó si ló han hecho por crueldad ó
tnaiicia, y castigarles entonces mas severamen-
te, V. Bart. á d. 1. 4. Y adviértase que el es-
pósito se presume ser natural de aquel lunar
donde ha sido abandonado. Bart. á la 1. 1.D.
ad municip., col. ult. , y Juan de Plat. á la 1.
7. hacia el fin C. de incol. , y Bart. á la 1. 5.

dezimos, que si el padre, o la madre deman-
dare a tal fijo, o fija, despues que lo a echa-
do , e lo quier tornar en su poder , que lo
non puede fazer. Ca por tal razon como es-
ta pierde el poderio (9) que auia sobre! ; fue-
ras ende , si otro alguno lo echasse sin su
mandado , e sin su sabiduría. Ca si los de-
mandassen luego que lo supiessen (10) , de-
zimos , que gelos deuen dar , tornandole el
padre, o la madre las despensas (11), a
aquellos que lo criaron , si las quisieren de-
mandar; pero , si los que criaron estos tales,
se rnouieron a fazerlo por amor de Dios (12),
con entencion de non rescebir otro gualar-
don non son tenudos los padres, de tornarle
las despensas que fizieron, los que los cria-
ron , por razon de crianza. E si por aventu-
ra el señor quisiesse demandar al sieruo que
assi ouiesse echado , non puede , ca se torna
libre (13) por tal echamiento. Otrosi , por

D. de in jus vocand. , y en órden á quin de-.
berá suceder al espósito, V. Bald. á la 1. 5. C.
kd Orfici., glos. y DD. á la 1. 10. C. commun,
de success.

(9) Conc. cap. unic. de infant. et languid,
expos. ; y nótese bien, que esto por derecha
comun estaba en duda á tenor de la 1. 16. C.
de nupt.: Salic. y Ana. sosteuiau que el padre
no pierde la patria potestad por la esposicion;
sobre lo que V. 'á Juan de Ana. á dicho cap.
unic. col. penult. ; pero la glos. á la 1. 4. D.
de agnosc. liben., sostiene que la pierde, si ha
consentido en el abandono.

(10) El cap. ult. dist. 87. señala para este
efecto el término de diez dias. Nótese bien es-
ta ley que declara , que estos dias comienzan
á correr desde el en que se tiene conocimien-
to del hecho.

(11) Tanto las que se- han empleado para
alimentarle, como para hacerle aprender al-
guna industria , á tenor de , la 1. 1. C. de in-

fant. expos. ; si bien que la glos. á d. cap. ult.
decia que tan solamente podiau pedirse estas
últimas.

(12) Lo que podrá conocerse por conjetu-
ras , V. lo anotado por Abb. á d. cap. de in-

fant. expos.: y téngase presente esta ley; pues
no se declara asi en la 1. 1. C. d. tit. En el
caso, empero , de la .1. 16.- C. de nupt., aun-
que se hubiese alimentado al hijo por mera
piedad , podria sin embargo el estraño que lo
hubiese hecho reclamar del padre el abono de
dichos alimentos por causa de la ingratitud,
como se dispone tambien en la 1. 35. tit. 12.
Parte 5.

(13) Añad. 1. 2. C. de infant. expos., y cap.
1. d. tit. Pedro de Anch. en d. cap. unic.
trata la cuestion de si estos espósitos podrán
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de órdenes mayores y beneficiado , dice veri-
ficarse lo mismo que en el caso anterior Mi-
guel de Cifuent. en' su glos. á la 1. 9. de Toro,
[1. 5. tit. 20. lib. 10. Nov. Rec.] vers. 3. dubi-
tátur,;.pasando tambien por alto la presente 'de
Partida, y'movido tan solamente por las 11. 9.
y 22. tit. 3. `lib. 1. y 1. 2. tit. 3.Or-
den. Real.'Montalbo con todo, á quiencita el
mismo á la 1. 10. tit. 5. lib. 3. del . Fuero Real
en la- filos. á la palabra en adulterió:,.aosl>leile
que el hijo de clerigo'ann''de órdenes mayores;
por las razones que allí' pueden' verse, suc ede-
fá á la madre, con tal' que esta,no fuese con-
sanguínea del' padre+niestuviese* casada. don' él,
y añade que en este sentido-debe entenderse la.
ley del Ordenar:Mentó de Soria , del cual se
habla en"dd  Il: `c^el-Orden'airiiento Real. Ven
efecto por• derecho -cor inn" -parece que t o es-
tá prohibido; sino permitido', que dicho hijo
suceda á la madre : "en cuanto á las razones
de l-ds DD. que ,Sostienen la opinion contraria,
fácil corsa es contestarlas satisfactoriamente; di-
cie'ñi o (pe .proceden • ta *io'cuarido la'
6 editó de la madre eon el clérigo huya sido de
las reprobndaslegalmentejípu ibl ; s, no "soló
por parte de este,. sino talen por "la de a`que
lla , corno en el cado de ser la misma eónsani
guinea d' padre'6 liaber .estado casada con él:
y por lo cine 'résp*ota' la •filos. que se ,lega
á la Nov 89: cape ult 'uo `habla 'de la súeesion
de la Madre,- y'esiá•W' la taion porque Matth.
de Afhc 'en la .contittáeron':NNT.ajj. tit. 82."'^ol.
2: preténd'e. que setn3ante c óittó Lió, debè cas-

tigarse COOni -gááa pena temporal:': Por dere-
cho de ,	 'c1as;:la oueshon''.es-clara copio -se
ve agdi	 el' ,.d>a &ay Ynót vos Mara dudar,
atendidas Ii	 "c enia ihntc tl.eal, y por
Iá iñportapc^a^ so"hee^t^id qu ká r citadal. 22.
ha querido dar dio` b dsa`dbr 1'ent:' Yen-
dándose 	 las p< labras` .í si s01i `ose1r1d s R ríf1'sus bienes 'e r'k s p padres A eltasdé
tante"puede dárseles tt[m én '. ulu^
de que al escknr al' hijo dé^..la sncesiod''^^^ á'
blan de la del'padre ' ¿e la. dei los .consáü g t
peos paternos; pero no de fijá
consanguíneos' por parte de madre; cgnJ'&sé
colme de 'las irismas , sisé miran.+ on tdetn_
cion Tampoco obsta la palabra sus'i ienes,;por=
que esta no está en . él cuerpo	 s.la 1.22.,si^uo
en ap pr'óemró 	 ademas poro u'e'"*de ella, no set
colige que la citada 1. esclriyá á d. hiló-
ceder á ' l'a madre ; - sino qué, lo`. qué. i'&re :' es
retraer á` las inu eres 'de unirse ron los :ctéri-
gos .por el tem	 by.or de que "oí by. 	 p'ivados

los , y  precaver el._peli-
o serian frecuen tes 'seme-

`a enas qué llialijas
tri á ellas mismas,? sí

que tambien á los cl`tri 	 sus padres	 exa-
minando el`contesto t r7	

y
 r'd'e d. ley , se ve

gene no escluye al hijo de clérigo de la sdcl•
slon de la madre ni'de los; parientes ,por varíe
de la misma. Lo quemas'podria contrariar estar
opiuion fuera el final de dr l ; ;9. , de Toro; per°
Cambien puede dárséle.'solu iion„con decir ,. .
ella no ha intentado. disponer' 1iii Cosa, que.

- lo que estaba ya antes ,prevenido:per el Urde-
namnieoto de #Soria, sobre lo cnal.ste; han dado
yal las oportunas esplicaciones : y eoiazo sobre
la materia nada disponga d ;1. del Ordena-
miento;: no puede decirse que la de ,Toro ip o-
dala tal'sucesion arg.':lo anotado por `lllpald . á
la :Él... col. 2. C. dé error. advocat. á propó-
sito del que, al ' absolver 'una posicion dice con-
fesar un .hechó tal como• resulte consignado en
un "l nstlairhento que al intebto haya , desi ;nadó,
dónde púede Vdrse un texto notable. Conelu-
yamnos pires diciendo ,, ,que ni por derecho ci-
vil , ni por el" _de Partidas, ni por él de los
Ordenamientos, el hijo de clérigo, aunque de
órdenes mayores, es escluido de la sucesion de
la'"Madre; salvas las escepciones siguientesa:
primera la'• de'eatar'la madre casada con el clé-
rigo,-_11 ser donsang`UÍne'i del misa 'd como an-
teriormentese ha dicho; seguuda • ta de haber
sido .aquella públicamente concubina del clé-
rigo al tiempo de la concepción ; pties entonces
no sucederia el 'hijo ` á la madre; si el padre
tuviese órdenes ntayQreš, 'en razon • dé queue se.
mejánte'ilnion está prohibida :y

: "declarada pu-
nible "por las leyes de los: Ordenamientos , co-
mo resulta'de la `i.' 24. 'tit..3. lit:: 1. 'Ordeua-
miento Real y tambien -de las pragmáticas: en
cual`sentido tendrá' lugar lo; dispnesto por d.
1. de Torp,;porque aun cuando en dicho caso
no se' castiñue' á'la madre con pena capital, [y

por c'onsiguiénte uo'puede decirse en rigor que
aquel sea un datado y punible ayuntamiento,
segun' la misma citada 1. de Toro] basta que se
incurra • én, otra pena por el Concubinato c n

n clérigo y esta doctrina' "se donfirrüa por lo
qué dicen`laas leyes' del 'Ordenamiento de Soria

y de Birbiesca , de las cuales seta . r ho men-
cion, en las que se usa-la'  palabra rzganas,
aplicable únicamente á las concubinas públicas
y manifiestas',cómo se lee en él sumario y en
la 1. 1. del tit. 14. de esta Partida; y si se'ta
dicho que esto debia verificarse en el tiempo
de la concepcion, "es'por ser este al que debe
atenderse , á 'tener.' de.'la 1. 7. S.A. Di de se=
rrat. y la glos. allí, 1. ult. D. de stat. hoih;,
Bald: á la 1. ult 'C de bon. darianaf. y §.' 1.
lustit. 'de. ingen.yliicé al caso la 1. 2 'cde
este mismo tit.: á la que puede afadirso`c ue
los estatutos de 'lĉ s Prínc ipes seculares i are-de la sucesin'd' de át

gro de que ftiesé'ri
l antes -uniones; s
no solamente pódiátrau

sivos del concubinato de . los clérigos se refie-
ren siempre á las concubinas pblicas , y no
tienen fuerza contra las que nodo ''lean, segun
largamente' lo esplica Pedro de Anchar. ' con-
srf. 196: , que comienza , magnificus illustris
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de la Fe; assi como guando les dan, o les ven-
den armas de fuste (13), o de fierro, o galeras,
o naues fechas, ó madera para fazellas. E otrosi,

los que guían , o gouiernan los nauios- dellos,
para fazer mal a los Christianos: E otrosí, los
que les dan, o les venden madera ., para r fazer
algaradas (14), o otros engeños. E . porque
estos fazen grand enemiga, touo por bien Santa
Eglesia (15), que qualesquier que ' prendies-
sen a algunos de los que estas cosas fiziessen,
que los metiessen en seruidumbre, e los ven-
diessen, si quisiessen , o 'se siruiessen dellos ,
bien assi como de sus sieruos (16). E demas
desto, son descomulgados estos atoles, tan so-
lamente por el fecho; segund dize en el Titiálo
de las descomulgacionés : e deuen;;perder todo
quanto que ouieren (17) , e ser del: Rey:

Princeps. y en' la repet. de la regla ea quce
flant, de reg• jür. in. 6. y lo dice Felin alca?.
¿cclesia S. Mzrice col. 44. de constit, y`raná-
dase finalmente á esto lo dicho .á la 1.:pe
nult. tit. 13. P. 6.=*Prescindimos de'añadfir
reflexion alguna sobre lo que tan difusa-
darnente discurre nuestro glosador aqui sobre
la verdadera āinterpretaciou qúe:deba darse
á la 1'. de Soria , y á la 9. de Toro ,• insertas
ambas en la Novísima Recopilacion , ó sean las
al y 51 tit. 20. lib. 10. de d. Código, ya por
considerar . ésta materia enteramente estraña á
la de que se trata especialmente en el presente
título; ya porque pueden verse sobre esteppas-
titular las abundantes noticias que con (anta
exactitud como criterio ha reunido el Sr. Es.:
criche en su Diccionario, art. «hijo sacrílego»
S . 1--4 _ - 

(13) Añad. 1. 22. tit. 5. P.1. y 1. .ult tít. uit.
lib. 1. Ord. Real, en donde puede verse loyr
láivo á los que llevan trigo , aceite ;y otras prbr:
visiones á los enemigos de la fe, durabte, ,ag er-
ra con ellos; sobre lo cual pued&versetanabien
la 1. 31.-	 26. P. 2. contra los que hm :lleven
cualquier otra cosa-, y 16 ánotado,á la 1:.:,,ult.
C. quce res. vend. poss. 	 -

,(14) Esta palabra se toma aqui en gferente
sentido que en la 1. 29. tit. 23. P. 2.. • .

(15) Nótese aqui que el Papa pnedn4nner
estatutos y ejercer jurisdiccion'sobre lásiteges
por razon de crímen cometido contri el atado
ó decoro de la Iglesia : aliad. cap. dita guara
dam 6 de Tudc is y Abad , la glos. y DO.:
y cap. 1. de ho,nic._^

(16) ¿ Podrá tambien manumitirles el eta e.
los haya prendido ? Juan Andr. al cap. ita quo
rumdam de Tudccis sostiene que nó , por cuan-
to se han hecho esclavos por razon. del delito,
segun la 1. 2. C. quib. ad libert. prodarn. non
hcet. y lo mismo dicen Spec. tit. de Judceis.et

LEY' 4. Bit; que cosas es tenudo el sieruo, de
9`tccjirdnk su señor de daño.

Todo siér es, tepydp de guardar, su señor
(18), de daño,

uo
 e èaOtra,: en todas las mane-

ras que pudiere, e supiere ; e^ es ten de
obedescer , e de;- aererle ,s .ú honrra, e su
pro, en todas guisas. E non,:tan.solamente es
tenudó el sieruo:en estas :loes sobredichas al
señor; Mas a su,niuger: (0), é á'sus fijos40):
e si menester ouieren su ayuda; guiriendolos
alguno matar, e,,,de,sonrrar, .0912.,,scorrer a
cada vÍio de/los, :e morir por ellos. (2'1)_," por
escusarlos de muerte,, o. de flOidn ,rre. .1 esto
deue -'•I'acer' cada_"vn- sieruo -i>iep, e;l►tt~e,;
e nog,se puede ,escusar por ninghnl:ma^^^y

.	 .	 •,	 :,	 ^.	 ti

•	 -ti..	 -	 ,._	
^_ r	 •:c`s.

Sárdc. , ver5. sed: fittmcjuirfcapiens, y; Jtlayi ' de
Ana á d, cap abái. q^at`^icrad^ue-. , 

(17) Anad. d t ',9,4004. quorumdnrn41.
C. quce res . e,xpor.t. ^attn ; ^deb,
= (18t); A^ad 1 1., p, 	 Sjlleznzar¢,

(19) Aliad 11. 4 ;:.̂ ` S. ,15 v 3.	 D. Ad
44r11.	, w	 t

(20)Aüad 1 .1,5 71 d41-04q1°.
(24`A,^ad 1. #.;^F 181.1 L 19r ,_ "ád Sylla-

nzan t' aon.^tódo los crradbs libres.^ áuggzie de-
ban, á: los tltteuo,s ;susi ` ,t:rB1kajns_:y obsequio bsegri'o , y
estén constituidos respecgy,de los  mismos en
una espewie^ 'd04eelalli,tgíá .1,:.cón ,obrligacio,n de
defenderles? c3rWai;ln,as'^ ^el,r^odos. que pue-
dan ;; no, 7est2U' sYií';enphar,do • obligados á morir
por ellos ..,1%;:n4eSpaoner$e á, 	

^e
riésg^,dBt :la vida,

sk ,voluutariari^eute; y PQr, g geuosa adhesiou
bo. ^quieren, hacerlo '144. .á 'la`1. en la- se-
gunda lectura coi. .fr: hác'ia* .el fin C:' ande vi.;
porqué lo que se dice'aqui es especial para los
esclavos, Ten este sentido debe entenderse y
limitarse la< 1. ult ;:t^t.  8. P. #p- 'lo que se'
refiere á los sirvientes. ::TanrprícQ podrá obli-
garse á los vasallós , á que .;%ā:qmpoügán ta sal=
vacion d e,: su sedar á la ;soya lpropia ; 1.
8^.. D. d^ rs;nealat. ;y cap  2:

t^ 
de ,^er.cd.,;sine culpa

non ccinat y lo :que ilota ^lctg::n^t̂ap: l..qucb•
mod. f,e,urk.. amat,: Al+ligri:e J 1espues,AP Jacob-
de RaVe.,á, d. S. 145,c:~; p,grgqe:él esclavo
está más' sujeto al po.déx,del :señor' que el va-
sallo ; do txi}ádo los dae-
fiqs.teniat "̂é;l .,dereEho,d.e :v;dá -y muerte sobre

1. ,lnst de ‹his; qui sur, vel alieāt.

1
 y >9 l9 s^. de jur. person •:si
deseoho civil suavizó el rigor

14.pxohl,biendo matarlos , y imán,
dando cov:VIllos,, con lal que estaVieseu di;;-
puestos 4 4 .1q1 , 11, Gárce l  y á arrostrar la muerte
por , sus s^^s ; :razas que no Milita respecto
á los credos y vasallos. Lo - mismo sostiene

los-escla
jnr., sunt;r
bien desp
del de g^
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que non lo faga assi, lo pudiendo facer; fueras
ende, si fuesse enfermo (22); de guisa que lo
non pudiesse cumplir, o si fuesse preso, o en-
cerrado (23) o tan lu•efie (24) de aquel lugar,
que non púdiesse llegar en ninguna manera a
acorrerles. E si el sieruo firiesse, o matasse
alguno ; amparando su señor de peligro de
muerte, deue ser sin pena `(25).

LEY s. Que poderlo han los señores sobre sis
sieruos.

Llenero poder ha el señor sobre su sieruo,

Bald. á d. cap. 1. princ Col. 2. quib. mod.
feud. amit. aunque la. filos. quiso lo contrario
á d. S. potuisse estará: sid embargo tenido el
vasallo á esponer su vida para salvar á su se-
ñor , `oomo lo indica Bald. á d. cap. 1.. princ.
y la h 3. tit. 29. T. 2. V. la 1. 4. tit. 27..y
1. 4. tit. 24 de ° esta misma Partida.

(22)' Aliad. 1. ' 3. princ . D. ad Silanian.
(23) Aliad. d. L 3. S. 6..:
(24) . Como en d. 1. 1.1. 30, D. d. ttt'y 1:

ult, C. d. tít.
(25) Porque por lo que se hace legítima-

mente , no .se merece pena, L. 4. C. de idult.
y se reputa cine -al:herir matar el esclavo en
el caso de esta ley lo ha hecho en defensa pro-
pía ; puesto que de no haberlo hecha hahria
incurrido .él én pena de muerte, y esta es  la
razon que 'i_e escasa , Come: se lee allí: y auno-
lo que ,esWes. notable:, 'pretendía. Cia. á la 1.
1. C. uric yi, -cuestión. penult: que debia es-
cusái seler #rabien cuando el señor sospechan-
do que sá rrattger era ádáltei-a mandase 'á su
esclavo ó familiar, que la !uatase,,;amenazán-
dole dé muerte si' no lo hacia a, ;eiv, GAál caso
aunque este hubiese cumplido dic1.Q- &$andato,
pretende que no seria, reo de bó ñicidjoi,Ipites
que se reputaria haberlo hecho én 'defensa
propia: y del mismo sentir son lá filo®> á' lía:
pen. D. Si famíl. fut. fecis. dicat, y Barph
la 1. 2. D. de noxal. deudo,-hay t5ú'teslo nn

table : y sobre si lo dicho procede por derecho
divino ó. canónico, v.. al Abad , al; cap. S.gcrrs
col. 2. quod metas causa, en donde sostiedg`

' que ni ,por el uno, ni por el otro , v. al r^}

para fazer del lo que quisiere (26).cPetaleon
todo esso, non lo deue matar,. (b), n lastitnitr

•(27), maguey le fiziesse por- que , amenos de
mandamiento del, Juez (28), de/ lugar, niá lo

' deue ferir, de manera que sea 'contra razon de
natura (29),..nin matarlo de tambre (30); fueras.
ende, si lo ' fallasse . con su muger' (31) , o con
su fija , o fiziesse otro yerro semejante (32)
destos. Ca estonce bien lo podria matara Otrosi
dezimos , que si algun orne fuesse tan cruel a
sus' sieruos, que los matasse de fambre, '(c) o

(5) estemar Acad.
(e) o los firiese mal Acad.

• mo allí,
(='_) . Áñad; '1. 1. D. de his qui sui vel altere.

jur. sunt y filos. y DD. allí 1 unic. C. de eMen-
dat. -servor,: ,y con templanza puede el señor
castigar al .esclavo con causa ó sin ella segun
la glos. allí ; 'y puede. tarnitien encarcelarle por
su propia .autoridagl",,.segun dice Bald. éh la

repeticion á la 1. a. col, 6..D. de jurisd. omn.
judic. sin alegar empero' nada en apoyo de esta
opinion. V. con todo 1a1. 5. C. famíl. ercisc.,
si bien lo dispuesto en ella deberia entenderse

tan solo en, el `caso' de que el esclavo hubiese
hecho alguna ofensa á su señor , como parece
inferirse de su espíritu:, .y lo sostiene Salic..
allí donde puede verse á Bald. sobre cuáles
sean los actos que son ofensivos.

(27), Como en la 1. '2. D. de his qui sui vel.'
aliena jur. sunt, S. 2. vers. sed et major aspe-
ritas, Lustit. d. tit. cap. si qua fcemina 43.
dist. 50. con . 1a. glos. allí cap. si ecclesia 42.
eón. la'glos. 23. caest. 4.; pues se reputa cul-
pable la crueldad escesiva, 1. 2. princ. D. ad
kg. Aquil.

(28) Se declara muy bien aqui que el dueño
ni aun con causa., puede encrudelecerse inmo-
deradamente contra los siervos

;
: debiendo acu-

dir al jaez cuando la tenga; l: 11. S. 1. D.
ad leg: cornel. : de sicar. y lo mismo. sostiene
Alber. á, la 1. 1. §. 2. D. de his qui sui vel
aliefz.;jur suntj, debiendo notarse que, no lo
declaraban. ttan espresamente la glos. y DD. á
la l 1. C. de 'emendat. servor.

(29) .Se dice contra razon dg natura, por-
que por derecho civil al esclavo nunca se le
hacia injurió, 1. 1. C. de,injar. ni se le tenia
s fiera por persona 1. 32. y reg. per omnik

de reg. jura"
(30) Aliad. dicha 1.: 2.>.D. de his qui sú. vel

alien. jur. sunt.; 1. u:aic. S. 3. C , ^e atin.' li-
ber. folien., donde se dice', que .escla-
vo desfallecido se le niegan losali'niéñtos, por
el hecho mismo se hace libre : lo mismo oye
dice en el capa 1. de, infant. et lang.' expo'i ,
y V. Io anotado á d. S.-1. -vers. sed et majar,
Inst. de lis .qui sui, vel alíen. jur. sunt.

(31) Esto es ,-,ec - actos . venéreos 6 . torpes, 1.

96. D. de verb. oblig., 1. 53. S. 3. D. de le-
gat. 1., 1. 22.: S. ált, D.,'ad L. Jul. de adul-
ter. , y 1.,:23:. d. tít. y Bart. allí ; y •sorpren--
diendo. en ellos á su esclavo puede - el señor
matarle de su propia autoridad como se lee
aqui; ya que podria matar tambien al que sor-
prendiese asi , . aunque fuese esclavo,:ageno , ú
hombre libre.

(,32) Como si lo sorprendiese en actos torpes
ea* la madre ó hermana , cap. .si yero , 3. de '
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les firiesse, o les •diesse tan gran lazeria, que
non lo podiessen sofrír, que.estonze se Pueden
uexar (33) los sieruos al Juez. E el, de -suq 

ofc+o, 
deue" pesquerir en verdad, si es assi:

e si lo fallare por verdad, deudos vender (34),
e dar el precio a su señor: E estlIdeue Tazar,
de manera que nunca puedan set` tórnádós (35)

poder, níia en señorío de aquel, .a .cuyaen 
culpa fueron vendidos.

LEY 1. Como las ganancias que fazen los
sieruos, deuen ser de sus señores.'

Todas las cosas quel sieruo ganare, por qual
manera quier que las gane; deuen ser de su
señor (36). E. aun dezimos, que las,cosas quel
fuessen mandadas en testamento al sieruo, qué

sent. excom., cap. 1. princ. vers' ítem sijirle
lis , quib. mod. feud. amit. , y 1. peu. titt. 7
lib. 4. Fuero Real , ó si ocurriese el calOole
que habla la 1. 6. §. ult. D. ad Syllan: é' ad-
viértase , empero, que segun Alberic á d.!:
1. §. 1. D. de his qui sui val alíen. jur: • srtnt;
despees de Guille!. y Jacob.- de Rav. el ¿afmo*
no puede matar al siervo propio, á no ser en
el caso , en que podría tambien`matar al age-
no ó á un hombre libre , corno si le encóa,
trase en adulterio: y de otra manera no po-+
dria castigarlo sino en arcelarlo ó entrégarld
al juez para que lo castigara : y quizás pudié-
ramos decir que este es el espíritu de la pre
sente ley como se ve por las espresiónes que
anteceden y . por las de otro yerro semejante
destos , y así que deberia haber perfecta pari-
dad de circunstancias ó ser estas, tales " , que
por ellas pudiese matarse á un hombre libre ó
esclavo ageno , aunque podría decirse geé„yen-
r o tan solamente el padre y el marido tie> .
derecho para reatar al adúltero26 y 2,
D. ad L. Tul. de adult. , I.; 4 C. dl:''' ,tde
manera que. ni aun es permitido`al hijo.1natar
al que loa s`Irprendido con su madre, segun
sostiene Ang. á d. 1. 4.; por mas que la 1los.
á• la 1. 23. D. ad Leg. ,Tul. de adúlt , -crease
en sentido contrario) asi tambien esta i ul stra
ley de Parta cuando dice, otro caso set Yean-
te tiestos, da al señor facultad de mal á su

esclavo , cuando le halle déshonestamentl{cnn
su madre , hermana , ó con la hija de sí ' h} o

por la semejanza de casos y por ser en 'elles
tan grande el dolor que no deja lugar .141
reflexion ; á propósito de todo lo cual ;pi de
verse la 1. peu. tít. 7. lib. á. Fuero Real, se
gua la cual hasta es lícito matar al. que.se sor-

prende en actos torpes con la hermana ó con
otra parienta á quien se tenga en la casa. Y
quizás pudiéramos decir lo mismo` en el caso
de sorprender el señor á un esclavo" coxis s i

tambien las puede demandar el señor,.como
s las ouiessen.mandado a el mismo. Otrosi de
zimos, que-si amo pone su sieruo en tienda,
o 'naue (37), 6.en:' otro lugar, mandando que
vse de aquel menesterr t;o mercadúria; que to-
dos los pieytos` fue 	 ' sieruo fiziere, con
quienquter que'.!o falta, razon de aquel
menester (38), deroad$tn: que lo pone,
que es tenudo el Señor de íos guardar, e de
los complir;'tambien comes ',si' el mismo lds
ouiesse fechos.

LEY S. Como "Jadia;̀  fin. Moro fan puede
auer Clarastiano por siento.,	 ,	r 

`Ju ,dio.,, nin Moro, :nin Ereje, nin,otrO:;ig-
gitr}ó tue .dán sea de :nuestra ,I,ey:,;;,non ipnyde

concubina a unqué`sean ; esta y el primeto stib.
tertis>; pórque', entre la concabina y lvmager
nisi dir,dnitate' rta%zt isatet'est, 1 19. -§.^4,.#]^. de
legat. 3., y V: Balj^l'^á d. cap. 1 pri^oi `'col.
ult. vers. quid si cob̂ novit con_ctcbindm bi de
Otra .parte , deben ir,ri,ponersé"al soñó^',respectq
de su esclavo tantasrestricciones, como "res-
pecle del ; .esclavo ageno á d•el hombre: libre,
ateilrlieldo • que ,por dérec'hó ~anti,gnó tenia la
libre;facultád dg.caslgái á aguel:`segln su be=
nepllé+to , y por tñas tlore ¢e haya aquella res-
ti i ugido, por, la `pr^se,lit,e_ le 11 oras"cj<úe^ le soi;
alnalogas,' nó dele esta

,
in, eili`re árse e^a` •senti-

dó tan estrietq áeltaVora}bte ál selór ; que'no

se le déel ^^^ha de . ilar `lá ;i^iáei^te á su es-
Qlavo; stno e; ; ,^s;casos en que ló, tendría de
darla un" ^b.^e Miré 'ó á un esclavo age-
no :lace 'áesle ;propós̀ito - lo que, se lee en la
I. 16.	 verb:,obltg:, l: 19: . lit. Y'1. P. 5t

y lo anotado ppr` AlbeAc. _< lá' 1. 23. Col. ult.
princ. D. de . verb: obl.	 • "	 ,

(33) L,. 2, vers. dornínot•cam`; ,^l  de has, 9j
sui vel ^liez,t jur• . sunt . y d. veis: sed mafift',
Inst." del mismo tit

como ^qui ppo°' ri la esa crae;^ilád

se de
(34)

clar
Asi

an perdido el dgimpio ; se
cesip

,pi►rde tum-
bien por igual "cause la Igrisdiccropr, terne lo
observa Balld despues de Gt}iJ1el.ytin• "a d.
veis ''Orisi•norurta : 	 á la' 1.
22.' tit. 13. P. 2. y así ciecia $ald.'al cap. unic.
qualiter flominus propriet feúd, priv. , que élr
señor gul'Ousa del señgríci se hace intigno
de él: }	 ^;•`
;: (3) A^;,=^,aes, no ^o.̂ rá ya redimir sus es-
cla^os 	 que .en pena hubiere sido obliga-
do á ve 	 col-n8 se declara' aquí y: ,V.
Bald.	 dóminoruriz.

	

'(36).,^^R, ^.	 Iñstit. per quas, pers. nob.
aicqual• °

(37) ^^á , ^. 2. Iustit. quod Claro' co.
(38') • 30s no téndrá ai'stm}srrio obliáacioú de



auer (39) Christiano' .:ninguno por sieruo. :E
qualquier delios que- contra esto fiziesse,, te- .
niendo a sabiendas Christiano alguno por sier-
uo, dede,,morir`por ello, e perder todo-:(4O)
quanto que Quiere , e ser del Rey. Otrosi de-
zimos, que qualquier destos sobredichos, que
wiesse sieruo que non fuesse de nuestra Ley,
si aquel sieruo se tornare ristianó , que se
faze libre por ende , luego que se faze bapti-.
zar', e recibe la nuestra Fe, nin es ténudo Oe
dar por si ninguna cosa a' aquel cuyo era,
ante que se tornasse Christiano. E maguer des-
pues desto (41) se tornasse, Christianotquel qué
era señor, non le finca porende ningun derecho
eh este alai; que fue su sieruo, e sé torno
Christiano ante que el. E esto se :;entiende,
guando el, Judio, o:el Vloro, compra el sieruo
que se torno Christiano , con intencion de ser-
uirse „del ,: e non.; para venderlo, como en.mer-
caduria. Perb si, lo 'compcasse .con intencion.
de lo vender, deudo fazer fasta tres. mesps. E

guardar los cóntratos celebrados' por el escla-
vo fuera de los 'negocios que le hubiere éspe-
cialmeǹte encargado; :̀ segun la,a.' 1., 45.- 7. D.
de exercít. , y Bald, allí.

(39) . Añad. 1. unic: 'C. ne christian. inancip.,!
y cap. mancipia, dist.' S4, ; por,.el .contrártoy
empero , un aristrinp puede comprar un;<es=

clavo judío con tal . gpe. .ho more con él segun
la glos. á d. cap. 'ínan.ezpzá ;Pciede tambien urY'':

cristiano ,`t„eñer.;`otró,ésclavo ristiááo,, según
Angel á ti:' 1. uiíic :á qúien :sé nr'Odre ,r sigáé
Juan de Anacir al'cap. -I de: sj i s. , t4^iad: 1.
2:2, tit. i J. P. 5." háciá ^ el úQ:^ , d"e esta ley
puede inducirle <fuer si :al`gúln y afs'de in^reles
se convierte 4 la fe . pe>hzñanect^c^p:sa rey ii

la infidelidad; se
,
 libran'' los' sú:bditds^'clé s#':do-

• minio y jurisdiccion ; sin que los rec.oitre,a•gtXe1;
aunque después se:' convierta- tamblii h, `^ctrmQ

se prueba:aqtiii con estas - palabras' iaon kiimb
auer etc., y Mas adelante con las' die /n'ô ^e#^
despues etc. bloc. con todo  d. cap. 'que;
per his de voto , dice que el. Papa puede.
pensar á un-señor infle/ 1'a=lurisdiccionVYé
tieriesobre los fieles convertidos,. Fundánil`oke'
en : la epístola , 1. ad 7imot. cap. 6. , cág`^.

«que no use de 'ella para vejarlos injustariñcn1
te „Alero añade allí mismo que podrá obliktir=
sele . tambien á dimitidos mediánte un pWcl¿ó

in dernnizacion., cenando de conservarlost.}^ajo
su dominio pr^e¿^a Fesnitar' algar] peli;rP. ^. á
á la fe "ó li /liarásmisinos fielessus súi^ ^Pdt̂.'q"s,^ .,.

segun-ha' .Andii. aClf::^` sobre esto V. á santo
Tom. 2. -2. cuest 4.: :13rt : 10. — * Sobre 15.,ai-
cho aqui y en la mn1*a.: 4'i i Y. la ad'ic á la":no-
ta 254. tit. 9. _Parta *t,

(40) Nótese' esto'; :p-kng.áe• no se disponia asi

si_ ante que los tres pneses<se cumpl,er eb 4 -
ilajandose él señor 'de xe jderlb , se' ,torne- e
Fbristiano, non .perderielporeode,el Judío , p.
4i: Moro, todo el precioque;Qulesse dado por
dl s. Ante dezimos , que seria n;udodu dar, por
sí , el, o el ;que lo óziesse tornar Christiano,
dóze marauedis (42) de Ja monéaa r1pe corries-
se en aquel logar. E si non oiieWde que los
'pagar, deue seruir: por ellos, non Tino > sieruo,
mas como libre, fasta que los aya iñerescidos.
E si fasta los tres meses non lo vendiesse, , ma-
güec se torne despues Christiano, non le finca
al.que era su señor derecho ninguno en el. '

TITULO XXII.

DE ;1,4; :LI_BERTAA,^

Aman (1) , e cobdician naturalmente todas
las criaturas del mundo' fa . libertad : , quanto
mas los ornes; que han entendimiento sobre

en d. 1 unic.
(41) . Si; 'pues, se convirtiese á la fe el se-

iinr juntamente' con el esclavo , 'no perderia
aquel el.dominio, asi como tampoco pierde el
señorío y jurisdiccion el Príncipe que se con-
vierte juntamente con 'su • pueblo, arg. cap.
pcdcei "5.'' de judwis, y extravagante de Juan
22. que 'comienza lignum ,- y está én el título
de judceis , in' extravag. cómnzun Si por esto,
empero , ;'peligrase la fe, podria quitarse la
jui;tsdicclon y seilorro cómo se ha dicho en la
ndta ' 39.. bien que si nos adherimos á la opi-
nlou' d.e= Rost. á d éap. gúód super his, segun
el 'cuál no' tienen los infieles ni principado ui
jurisdiccion, sino que la tiene por ellos el Vi-

"o de Cristo, podrá el Papa conceder á
a quiera estos principados 'de .tos, infieles,

segun 'Pedr, de Anch.''en 'la regla peccátum,
de reg. jur.. , lib. 6. ,col. `16. y podrá . con to-
da 'seguridad errnposesioziarse de	 os aquel :á
quien losh ubiere concedido , ya ' é o hicie-
re" por la autoridad del Papa , V. Bart. eft sit

tratado de insula , eú la palabra nullius cd .,
nit.:ciue debe tenerse Muy presente á propósito
de las concesiones-apostólicas que se han he-
che á •los reyes de' Espafia . 'sobre las tierras' del
mar océano ; 'y V. todo , lo que se ha dicho l▪-
ta`úiente 'á la 1. 2.: rtitt 22. P. 2.

(42) Esto:' es; sueldo$. de oro, segun el cap.
1. y .ult de jurlceis , y nótese esto para inteli-,
gencia. 4é- las leyes de Partida , que muchas
veces labia» de estos'maravedís y por lo .que
'hace al - valor de los mismos V. Juan detAna.
á d ;cap. 1. de judcsis , colo 1.	 ti

(t1 ' Mas prectbsa es la 'libertad ,que la vida :
i. vilt. C. de patr. potest.'; pos lo que nadie
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del Juez , el que fuesse menor de veynte
años , e mayor dé diez e siete , bien puede
aforrar su sieruo; faziendolo todavia con otor-
gamiento de su guardador (15).

LEY e. Como puede ser libre el sieruo de
dos señores , guando el vno lo quisiere aforrar,

e el otro npz
Auiendo dos señores , o mas , vn sieruo,

si el vno dellos lo quisiesse aforrar puedelo
fazer: E si quisiere el , o otro alguno (16),
comprar las partes que auien los otros seño-

cuando el menor que quiera otorgarla no ten-
ga otro, como en d. 1. 13. vers. prceterea.

(15) Abad. 1. pen. D. de manum. vind. y
Azon. in summa , C. de vind. libert. toll. col.
ult.

(16) Entiéndase del caso en que un tercero
compre la parte que corresponda á varios due-
ños sobre un esclavo para dar á este la liber-
tad : siendo este el espíritu de la presente ley
y el de la 1. 1. C. de commun. serv. manum. de
la cual trae aquella el origen.

(17) Aun cuando uno de los condueños fue-
se menor, como lo nota -la glos. á d. 1. 1. sobre
la palabra impugnat. y Alberic. allí sostenien-
do d. glos. que lo mismo deberá verificarse en
los siervos ádscripticios pues aunque no estén
constituidos en personal esclavitud , á lo menos
los que pueden á su libre. . voluntad salir del ter-.
ritorio á que estar adscriptos, con tal que hagan
dimision de los bienes; esto no obstante no deja
de ser una especie de esclavitud, el' no poder
verificar lo primero , sin que hayan ejecutado
lo segundo, segun Juan Fabr. al S. ult. lnst.
de donat. y Bald. á d. 1. 1.: 'y esta doctrina
tiene tambien aplicacion respecto de' aquellos
que en- nuestro Reino se llaman solariegos, á
tenor de las 11. 2. y ult. tit. ' 11. lib..4. Ord.

.,Real., y lo mismo debe decirse del caso en que
uno de los condueños quiera promover á ór-
denes sagradas á un esclavo coman, segun el
cap. 1. dist. 54. y la glosa allí. ¿ Qué dirémos.
empero si en un terreno tambieu comun qui-
siere uno de los condueños construir una igle-
sia? ¿Se podrá `:obligar al otro á vender la parte
que le toca ? V. á Bald. á d. 1. 1., fundado en

• < la cual está por la afirmativa. La presente ley
dele por lo demás entenderse con tal que aquel
á quien se obliga á vender su parte correspon-
diente, no tenga algun motivo especial para
oponerse : pues si lo tuviese deberia ser atendi-
do, ya fuese que por sentencia del juez, ó por
provision de la ley, ó por mandato del testador;
no pudiese el esclavo alcanzar la libertad , co-
mo en la 1. 1 y 2. C. qui non poss. ad libert.
perven. y Azon. allí in summa. W. en apoyo
de esta doctrina la glos. 1., á la 1, 2. C. de li-

TOMO II.

res en el, tenudos son de las vender (17),
maguer non  quieran (18) ,, por preció dere-
cho (19 , e guisado; segund tuuiere -por bien'
el Judgador de aquel lugar, do acaesciere. E
si por auentura fuessen rebeldes , que non
quisiessen tomar el precio por mandado del
Judgador , nin lo quisiessen vender; deue el
Juez fazer poner el precio para ellos en con-
desijo , en alguna Eglesia , o lugar señalado:
e dende en adelante (20) sera libre el aforra-
do , - maguer non lo otorguen aquellos sus
señores.

bert. et eorum liber. y á Alberic. y Angel. allí;
sin que obste á lo dicho lo que espresan Juan
Fab. ,á d. 1. 1. y Archid. al cap. fcelicis , de pce-
nis, lib. 6. esto es que si alguno de los condue-
ños de una casa cometiese un crímeu' por,causa
del cuál debiese destruirse aquella , pagando el
otro el precio podria salvarla y retenerla; pues
en tal caso no es la cosa la que ha delinquido,
ni ha podido delinquir ; á diferencia del que se
ha propuesto respecto del esclavo , en el que se
supone ser por culpa del mismo el que se le
haya declarado indigno de la libertad ; pero
en las cosas verdaderamente tales aun cuando
algunas veces se diga que caen ellas en culpa,
como en la 1. 5. S. 7. vers. aut si machince
culpa D. Commod. y en la glos. á la 1. 1. D.
si quadrup. paup. fécis. dicat, y tambien, que
puede usarse con ellas de crueldad como en la
1. 15. S. 3. D. de usufr•uct.; pero todo esto se
dice hablando figuradamente : pues las cosas
no son capaces de delinquir, como se dice en
la Nov. 17. cap. 12.: y sobre la cuestion que
antes se ha propuesto acerca de los condueños
de una casa, v. áAlberic. á la 1. 20. D. com-
mun. divid.

(18) Es este un caso de escepcion de la re-
establecida en la 1. 11. C. de.contrah. empt.

y en la 16. -C. de jure, delib.
(19) No tendrá lugar, pues, la tasacion del

precio, de que se habla en d. 1. 1. C. de com-
mun. serv. manum. Azorr. allí in summa decia,
que á aquella tasacion debia estarse tan rigu-
rosamente que nunca pudiese exigirse mas de
lo tasado, y que si el esclavo de otra parte
valia menos, se dejaba aquella al arbitrio del

juez. La presente ley 'empero quiere que sin
distiucion. de casos se deje la tasacion al arbi-
trio del juez ; á la cual puede añadirse otro
caso en que se practica lo mismo, como en el
de que habla 'la 1. 31. S. 4. D. de fideicom.
libert.

(24) Antes pues de verificar esto no será li-
bre, como se dispone aqui, y lo sostiene la
glos. á d. 1. 1.; porque puede obligarse en tal
caso al dueño de un esclavo á que lo venda,
mas nó al fiado. ,	 -
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tal lugar al Rey , o a otro su Cabdillo. La
quarta es, guando acusasse (24) al que ouies-
se muerto (25) su señor o lo vengasse , o
descubriesse, traycion (26) que quisiessen fazer
al Rey , o al Reyno. Pero en las tres razones
primeras , el Rey, o el otro Señor ante quien
las descubriesse, deue dar aI'señor tanto pre-
cio (27) , quanto.yale el siéruo.

LEY 4. Como la sieruct se torna libre , guan-
do su señor la pone en, la puteria, por ganar

con ella.

Poniendo alguno sus sieruas en la puteria
publicamente, o en casa alguna , o en otro
lugar qualquier , que se diessen a los ornes
por dineros ; establescemos, que por tal ene-
miga , corno esta que les manda fazer , que
pierda el señor las sieruas , e sean ellas por-
ende libres (28). E mandamos , que los que

LEY 3. Por piales razones el siento se faze
, por bondad que fino , maguer el señorlibre 

non quiera,

Merescen a las vegadas los sieruos por si
mismos ser aforrados , por bondades que fa-
zen , maguer non los aforren sus señores.
E esto puede ser por quatro razones. La pri-
mera es , guando algun sieruo faze saber al
Rey , o alguno de los que judgan por el,
como algun orne foro, o lleuo robada algu-
na muger virgen (21). La segunda , guando
descubre a orne que faze moneda falsa (22).
La tercera es , guando descubre alguno, que
es puesto por Cabdillo de Caualleros . o de
otros ornes en frontera , o en otro lugar , por
mandado del Rey , si los desamparo (23) sin
otorgamiento del Rey. Esso mismo seria , si
descubriesse a Cauallero que désamparasse en

(21) Conc. 1. 3. C. pro quib. caos. serv. pro
proena. libert. accip.

(22) Conc. 1. 2. d. tit.
(23) L. ult. del mismo , siendo notable la

declaracion que se hace aqui de cuales se ten-
gan por desertores de la milicia.	 -

(24) La sola acusacion no seria suficiente,
como no se probase plenamente el crimen, se-
gun la 1. 1. C. d. tit., donde nota Bald. que
aquel que acusa y no prueba, no merece el
premio ofrecido por la acusacion. Dice mas
todavía el mismo Bald. esto es , que si de las
pruebas aducidas por el siervo resultasen in-
dicios, por los cuales se hubiese debido poner
al reo en tormento por oficio del juez, tam-
poco seria este acreedor al premio ; porque en
tal caso mas bien resultaría hecha la prueb
por el juez y por via de inquisicion, ; que porta
mismo delator, lo que dice, debe tenerse pre-
sente. Puédese con todo dudar de la certeza
de esta opiuion ; pues parece haber probado
bastante el que ha suministrado suficientes
dicios para poder legalmente aplicar al reo al
tormento , y asi ha facilitado la codesion del
delito ; sin que d. 1. 1., en la cual se funda
Bald., pruebe lo contrario ; antes bien corro-
bora la misma opinion la 1. 197. D. de vérb.
signif., en donde se dice que descubrir á un
reo , es delatarle , acusarle y convencerle. Es
creible , sin embargo , que si el que delató ó
acusó no adujo pruebas, sino que se contentó
con lo primero, no alcanzará por esto el pre-
mio; aun cuando con el transcurso del tiempo
el juez hubiese encontrado pruebas : como lo
nota Alber. despues de Olclral. á d. 1. 1._y lo.
trae Alej. cousil. 18. col. pen. vol. 5., repu-
tándose tambien por haber producido la con-

viccion del reo el haber proporcionado indi-
cios suficientes ó inducídole á confesar ; á tenor
de lo que dice Feliu. al capa-at si clerici, prin-
cip. de judic.: lo 'que corrobora tambien la
presente ley con las palabras o lo rengasse ;
pues bastante parece haberse vengado al agra-
viado llamando á juicio , acusaudo,y conven-
ciendo á su matador-, y obligándole á confesar:
ya que logrado el efecto, no debemos averi-
guar el medio con qué se ha logrado; 1. 104.
D. de verb. obl..1. 3. C. de instit. et substit. y
aña d. 1. 46. tit. 5. P. 5.

(25) Lo mismo deberia decirse si hubiese
descubierto el esclavo una conju,racion ó cons-
piracion tramada contra la vida de su señor :
1. 39. D. ad lee. Falc. y Alej. allí.

(26) Téngase presente esta ley ; pues en la
actualidad no recuerdo ninguna del derecho.
comun que concuerde con ella; ya que si biei*
la 1. 7. D. ad aeg. Jrtl. maj. permitia que el
esclavo pudiese ser delator en este delito ; no le
adjudicaba sin embargo en premio la libertad,
ni se encuentra semejante disposicion eu d. tit.
del Código pro quibus caus. serv. liberté accip.:
lo que aquí se dispone empero es muy justo
y equitativo , menos en lo de que en el caso
propuesto no haya de pagar el fisco el precio,.
al dueño del esclavo, sobre todo si el dueño
no ha sido culpable de la couspiracion descu-
bierta.,

(27) Conc. 1. 2. y las dos sigs. C. pro quib.
caus. serv. liberta accip., con la limitaciou que
pone Salic. á la 1. 3. del mismo tit.

(28) V. lo dicho á la 1. 47. tit. 5. F. 5.
Cont. 1. 12. C. de Episc. audient. 1. 35. D. de
religios. 1. ulit. C. de spectacul. y 1: 2. de his
qui sai vele aliert. jur. sute.
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lo judgaren por. Nos en el lugar do esto aca-
esciere, que las amparen, que las non pueda
tornar en seruidumbre jamas , aquel que , era
su señor , nin aya ningund derecho en ellas.

LEY 5. Como el sieruo, por razon de casa-
Miento puede ser libre.

Casando (29) sieruo alguno con muger li-
bre , sabiendolo su señor , e non lo contra-
diziendo , -fazese el sieruo libre porende. Es-
so mismo dezimos que ' seria , si casasse la
síerua con orne libre. E aun dezimos , que si
el señor se casasse con su sierua , que seria
la sierua libre (30) porende.

LEY 6. De como el sieruo se faze libre fa-
ziendose Clerigo, o recibiendo Ordenes Sagradas.

Sieruo de alguno , si se faze Clerigo , e
recibe Ordenes sagradas , sabiendolo su se-
ñor , e consintiendolo , dezimos que se, forro
porende. E si el se faze 'Clerigo , non lo sa-
biendo su señor , puedelo demandar , desque
lo supiere fasta vn año , e tornarlo en serui-
dumbre ; maguer ouiesse recebido Ordenes
de Subdiacono (31) , o dende ayuso. Otrosi
dezimos , que auiendo recebido el sieruo Or-
denes de Missacantano , quel non podria el
señor demandarle , para tornarle a seruidum-
bre ; pero seria tenudo de dar ,pór si a su se-
ñor tanto precio , quanto el podria valer an-
te que fuesse ordenado , o otro sieruo que
vala tanto como el. Esso mismo dezimos que
seria , e es tenudo de fazer , si rescibieske Or-
den de Diacono. E si por auentura a tal Cle-
Vigo como este fiziessen Obispo , seria tenu-
do •de dar por si dos sieruos (32) , que vala

,,cada vno delios tanto , como el podria valer
ante que se ordenasse.

(29) Añad. -l. 1. tit. 5. de esta Partida.
(30) Añad. 1. 1. tit. 5. de esta misma Par-

tida y lo dicho allí.
(31) Es singular que estó se disponga aqui,

cuando espresamente está en contra el 'texto
del cap. miranrur 7. de serv. non ordin., don-
de lo mismo se dispone respecto al subdiácono
que' al diácono , pudiendo verse lo anotado á
la 1. 18. tit. ó. P. 1. en la que se establece
tambien lo mismo respecto de uno y otro.

(32) Lo que aqui se disponerespecto de
que el esclavo elevado á la dignidad de Obis-
po , ignorándolo ó contradiciéndolo su dueño,
haya de entregar á este dos esclavos eñ com-
pensacion , no recuerdo haberlo leido en otra
parte alguna.

LEY /. En que manera, por tiempo, puede
el sieruo ganar libertad.

Andando el sieruo (33) de alguno por si diez
años , auiendo buena fe , e cuydando que era
libre , en aquella tierra do morasse su señor ,
o yeynte años en otra tierra , maguer non lo
viesse su señor , fazese libre por ende. Pero
si non ouiesse buena fe , e sabiendo que era
sieruo , anduuiesse fuydo veynte años , non
seria porende libre ; ante si lo fallasse su se-
ñor , lo puede tornar en seruidumbre. Mas ši
por ventura, treynta años passassen, andando
assi , dende adelante finca por libre , e non ha
ningund derecho en el , aquel que era su se-
ñor: E esto se entiende , si anduuiesse foydo
en tierra de Christianos. Mas si fuesse en tierra
de Moros, quanto quier que fincasse alla, finca
libre ; assi como el Christiano que es captiuo
en tierra de Moros , e puede foyr , e venir a
tierra de Christianos.

11L1FY S. De como el aforrado deue honrrar a
aquel que lo aforro, e a su muger, e a sus fijos :

e en que cosas les deue fazer reuerencia.

Porque, la libertad es vna de las mas hon-
rradas cosas , e mas caras deste mundo (34) ,
porende aquellos que la resciben, son muy te-
nudos de obedescer , e amar, e honrrar a sus
señores que los aforran. E como quier que los
ornes son tenudos de conoscer el bien fecho, e
gradescerlo , a aquellos de quien lo resciben ;
en ninguna manera non lo son mas que en
esta (35). Ca assi como la seruidumbre es la
mas' vil cosa deste mundo (que pecado non sea)

(36) ola mas despreciada ; assi la libertad es
la mas cara , e la mas preciada. E porende el
aforrado , e sus fijos, deuen mucho honrrar,

(33) Añad. 1. 23. tit. 29. P. 3. y lo dicho
allí : y v. tambien lo que nota Juan Fran. Bal-
bo. en su trátado de la prescripcion , fol. 30.
col. 1. vers. Tuero 7.

(34) V. arriba en el sumario de este mismo
tit. y en el del tit. 29. P. 2.

(35) Añad. 1. pen. C. de libert. et eor. liber.
donde califica Ang. de grande perversidad la
de ser ingrato á la libertad recibida.

(36) Pues el que comete un pecado se hace
esclavo de él , Joan. cap. 8. v. 34. , y corto
dice S. Ambros. epist. 7. ad Simplicianum col.
antepen. Fide quam serius dixit Cayn : abs-
condam me (inquit) et ero gemens', et tremens
super terram : et ecce omnis qui invenerit me,
occidet me. Génes. cap. 4. v. 14. El que peca,



e auer reuerencia en todas cosas a su señor
(37) , por quien rescibio la libertad , e a sus

fijos; mas a los otros estraños (38), que fues-
sen establescidos por herederos en testamento
del señor , non son tenudos los aforrados de
fazer reuerencia. E la honrra .que ellos deuen
fazer (39) al señor que los aforro , es esta :
quel deuen saludar cada vez que vinieren ante
el , e ante sus fijos , omillandoseles : e cada vez
quel señor sobreviniere, si el aforrado estuuiere
posado , deuese leuántar a el , e recebirlo muy
bien , e díziendol buenas palabras , e honrran-
dolo en todas las otras maneras que pueda. E
non lo deue aduzir a pleyto , nin razonar con-
tra el , nin demandarle ninguna cosa, a menos
de pedir licencia al Juez (4.0) del logar : nil
deue acusar (11), nin enfamar en ninguna ma-
nera; fueras ende, si lo ouiesse a fazer, sobre

pues se hace esclavo del remordimiento, de la
codicia , de la avaricia , de la liviandad, de la
malicia y de la ira; y creyéndose á sí mismo li-
bre en este estado, es mas esclavo que si estu-
viese en poder de tiranos : afead. 1. 13. C. de
sentent. pas. Bald. á la rubr. C. siquis aliq. test.
prohib. col. 8.: y á tenor de lo dicho por San
Juan : et sine ipso factum est nihil, el pecado,
que es una mera negacion de la gracia , ani-
quila al que lo cornete y le reduce al no ser;
glos. al cap. porro de poenit. dist. 1. en el lu-
gar que dice veluti.

(37) Y con razon : porque el que manumite
es corno un padre , segun -se dice en la Nov.
78; y la persona del patrono debe ser para el
liberto sagrada ; 1. penult. D. de obseq. patron.
prmst .

(38) Téngase presente esta ley , cuyas pala-
bras unidas á las de la próx. siguiente, dan á
entender, que los actos reverenciales á que está
obligado el liberto , cuando son negativos ó
consisten en no hacer , no pasan ó no se deben
á los herederos estraños del patrono : al con-
trario de lo que por derecho comun preteudia
la fi los.: y lo mismo sostiene Azon. in summa
C. cíe oper. libert. col. pen. Bart. empero á la
1. 26. S. 12. col. 5. D. de condict. indeb. dice,
que debe procederse en esto con distincion, y
que se transmitirán solo á los herederos estra-
ños algunos de los derechos reverenciales ne-
gativos , tales como el de no poder el liberto
entablar demanda contra el patrono sin pedir
antes la venia , segun la 1. 2. C. de in jus voc.;
y corno el de no poder ser testigo contra
el patrono , ni proponer contra élt, una accion

` infamatoria , ni en general todos aquellos que
no traigan orígen de un hecho personal del
patrono mismo , segun la 1. 4. S. 16. D. de
del. except.: ni los que son positivos y eonsis-

cosa que tanxesse al Reyna , o a la persona
del Rey (42) o si ouiesse fecho tan grand
tuerto (43) a el mesmo, feriendolo con armas,
o errando de otra guisa contra el , de manera
que lo non pudiesse estusar. E avn guando
se ouiesse a querellar del sobre tal razon, non
lo puede fazer sin licencia (44) del Judgador,
segund que es sobredicho. Pero si el aforrado
fuesse Guardador (45) de algun huertano, bien
podria aduzir su señor a pleyto , sobre cosa
que pertenesciesse al huertano. E avn en otras
cosas deue el aforradó honrrar, e ayudar aquel
que lo aforro. Ca si viere, e sopiere, que al-
guna de las cosas de su señor esta malparada
en alguna manera, o que se le puede perder,
deuese trabajar, de poner y la mayor .guarda
(46) que pudiere, porque non se pierda , nin
se menoscabe; bien assi corno si la cosa fuesse

ten en haber de hacer algo ó prestar algun
obsequio, corno se declara en nuestra- ley aquí
y en- d. 1. 10. C. de oper. libert. Los deberes
reverenciales, pues, que consisten en levantar
al mismo patrono , saludarle y venerarle , y
cuidar de sus negocios, no obligan respecto de
los herederos estraños de aquel, segun la I. 10.
C. de oper. liben. y lo anotado por Azon én
el lugar arriba dicho, disponiendo aqui lo mis-
mo nuestra ley de Part. Aliad. la glos., en la
palabra naturam , á la 1. 26. S: 12. D. de con-
dict. indeb., en cuyo texto puede verse decla-
rado , que los actos reverenciales se deben á
los patronos aun cuando estos no los hayan
exigido ó estipulado: y por lo tocante al li-
berto de la Iglesia , v. el cap. liberti 61. c. 12.
cuesto 2. y glos. al cap. diaconi y de libertis
63. en la misma causa y cuestion.

(39) Declárase en la presente ley mas espe-
cificadamente que en ninguna del derecho co-
mun en qué consistan esos actos reverenciales#
á los que está tenido el liberto para con el
patrono ; V. la glos. á la 1. 5. C. de obseq., y
á d. S. 12. y allí Bart. col. 4. y Az. lug. cit.

(40) Aliad. 1. 2. C. de in jus s'oc.
(41) Añad. I. 11. S. 1. D. de accusat. , y

1. 1. con la glos. C. de obseq. patron. prcest.
(42) V.1. peo. y ult. C. qui accus. non poss.,

y 1. 3. tit. 2. P. 3. .
(43) Aliad. 1. 10. S. 12. D. de in jus voc.
(44) Conc. d. S. 12.
(45) Apruébase la opiuion de Azon, in sum=

ma C. de obseq. , y de la glos. á la 1. 1. C.
d. tit.

(46) Nótese esto bien ; pues que el liberto
debe cuidar de los negocios del patrono, cuan-
do este se halle ausente, como se dispone
aqui. Y- añada que tambien si estuviese pre-
sente , y le encargase algun negocio, que le
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porende dezimos, , que si el señor aforra; su
sieruo por su buena  voluntad, non tomando
preció; o . si rescibiesse precio del sieruo mismo
(4.9) , que lo da por si ; si, atal aforrado como
este despues fiziesse . algund yerro contra 'su
señor , o contra sus fijos (50); como si los acu-
sasse (51) , o los enfamasse , o fiziesse amistad
con los enemigos delios en su destoruo; o non
les quisiessen dar que comiessen , o que vis

-tiessen , si les fuesse menester , segund dixi-
mos en la ley ante desta ; o si les fuesse des -
conociente , en algunas de las maneras por quel
orne que da algo a otro , lo puede despues
reuocar, hssi como diximos en el Titulo de las
donaciones (52) , en la quinta Partida deste
libro ; dezimos , quel puede el señor tornar en
seruidumbre (53) porende , querellando, e
aueriguando•(54) alguna destas cosas en juyzio.
Mas si el precio, que ouiesse recebido por afo-

ocupase poco , estarla obligado á desempeñar- ni se les comprende aqni bajo la denominacion
lo ; como si le enviase con un mensage á casa de hijos , 1. 70. vers. ítem lege , .D. de verb.
de un• 'amigo , segun Bart. á d. S. 12. col. 4., signif. , y lo anotado por la glos. á la 1. 3. C.
y V. el texto de la 1. 5. C. de negot. gest. de libert. et eor. liber.	 -
Tambien está obligado el liberto á pedir tuto- (51) Nótense aqui las causas por las cuales
res para los hijos , del patrono , 1. 2. C. qui el liberto ingrato se reduce otra vez á la es-
pet. tut., et cur. , y 1. 2. S. 1. D. d. tit.; y de- clavitud. Y adviértase, que cuando el patrono
be pedirlos : á sus costas , segun lo sostienen no ha renunciado los derechos de tal , incur-
Salic. y Alex. á d. 1. 5. donde Paul. de Castr. re el liberto en aquella pena aun por una le-
contra el parecer de la glos. allí, dice que no ve ofensa á tenor de la 1. 2. C. de libert. et
le eximirá de pagarlas el haber protestado re- ..eor. liber. , y la glos. all í':. si , empero , los ha
servarse su repeticion.	 renunciado, entonces aquella debe ser grave,

(47) Añad. 1. 5. s. 18. D. de agnosc. liber.; segun la Nov. 78. cap. 2. en la glosa á la pa-
y lo mismo debe decirse del vasallo ; á saber, labra restituimus , donde espresa que se re-
cicle debe mantener" al señor pobre , segun querirán- en dicho caso algunas de las causas
Bart. en su tratado alirnentorum, col. pen. y de ingratitud por las que pueden legalmente
ult. y Jason á d. S. 12. princip. y véase allí revocarse las donaciones : y esta fue la opinion
mismo en donde en muchas cosas equipara al de Azou. in surnma C. de libert. et eor. liber.
vasallo con el liberto. V. tambien á Bald. á la Adviértase tambien, que la ofensa deberá con-
1. 1. S. 3. C. de latín. libert. toll. , donde li- sistir para dicho. efecto en algun hecho, pues
mita dicha obligacion respecto del vasallo, di- que si no es tal , corno por ejemplo , si ha
tiendo que este á su señor deberá alimentarle consistido sihiplemente en no prestar algnn
con los réditos del feudo ; pero nó de sus pro- obsequio reverencial , no será causa suficiente
pios bienes. V. á Carl. Molin. en sus cometa. para privar al liberto de la libertad, sino que
consuet. París, fol.. 278. col. 1. - * Escusadodeberá imponérsele otra pena correccional, se-
es recordar aqui que , abolidos como estar ' los gun la 1. 30. C. de liberal. taus. ; á menos
feudos y todas las obligaciones procedentes de que la falta haya consistido en rehusar los
ellos, lo que acerca de los. mismos espresa alimentos al patrono pobre, como se lee aqui
nuestro glosador carece tanto de objeto como y en la 1. 6. S. ult. D. de agnosc. liber. , 6
todo lo referente á los libertos, por inciden- que se tratase de un liberto de la Iglesia, co-
da de los cuales ha hablado aqui de los va- mo lo nota Iuoc. al cap. 3. de serv. non ord.
sallos.	 (52) L. 10. tit. 4. Parte 5.

(48) Añad. 1. 1. C. de libert. et eor. liber., 	 (53) Escepto , si el liberto fuere clérigo ;
y Nov. 78. cap. 2.	 que en esté caso no se revocará la manumi-

(49) Añad. 1. 5. C. de obsequiii, y glos. á sion por la ingratitud , segun Inoc. al cap. 3.
d. 1. 1. C. de. libert. et eor. liber.	 de serv, non ordin. , hacia el fin.

(50) Esto es, á los de primer grado , de	 (54) ¿ Será , empero , necesario que asi se
manera que no se estiende esto á los nietos, • declare por sentencia judicial ? parece que nó,

suya propia.. E esto deue fazer guando el se-
ñor non estouiesse delante. E avn lo deue guar-
dar en otra manera. Ca si entendiere que aquel
que lo aforro, es venido a tal pobredad, que
ba menester de su aforrado algo, deuel acor-
rer , dándole que coma (47) , e que beua , e,
que vista, e que calce, segund la riqueza , o
el poder que ouiere.

LEY 9. Por que razones puede el señor tor-
nar a serutdumbre, aquel que ouiesse aforrado.

Señores y ha algunos ,'que aforran sus sier-
uos , tan solamente por su buena voluntad
O•8) , queriendoles fazer bien , e merced , non
tomando precio ninguno dellos. E otros y ha,
que los . aforran por precio que resciben ; o
porque los mando aforrar su señor en su tes-
tamento, al heredero que establescio en el. E
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rrar, non lo ouiesse dado el aforrado por si ,
mas otro alguno por el ; o sil ouiesse aforrado
por mandado de otro , que era su señor ; es-
tonce ; maguer el aforrado fiziesse alguno de

los yerros sobredichos, dezimos, que aquel que
le ouiesse fecho assi libre, nol podría (55)
despues tornar en seruidumbre. Pero puedese
querellar al Juez del logar; e el deuelo casti-
gar , o dar pena , segund fuere (56) el yerro
(57) que ouiesse fecho.

i. i0. Que'derechos pueden auer los seño-
res en los bienes de los aforrados.

En la persona del aforrado, diximos, que
derecho finca al señor quel aforro. Agora que-
remos dezir , que derecho ha en sus bienes; e
dezimos, que si el aforrado muere sin testa-

á tenor de las palabras de esta nuestra ley
puede el señor ; y lo mismo parece probar d.
Nov. 78. cap. 2. Bart. sin embargo allí Iácia
el fin sostiene lo contrario, d sea que debe
mediar una sentencia para reducirse á un li-
berto á la esclavitud fundándolo en la 1. 1. C.
de libert. et eor. liber.: y observando tambien
Salir. allí que esa revocacion de la manumi-
sion se hace por el oficio del juez ; 'opinion
que parece la mas verdadera. Ni á ello se opo-
ne la presente ley ; antes al contrario la favor
rece , cuando dice averiguando en juyzio : de
lo que se infiere que será necesario , que lo
declare el juez ; pues que sin ésto no puede
decirse que la causa esté judicialmente proba-
da, segun la 1. 7. princ. tit. 14. P. 3. y lo
anotado allí.

(55) Airad. 1. 1. C. de libert. et eor. liber.
(56) Aliad. 1. 1. de jure patronat., y Azon.

in summa C. de libert. et eor. liber., en don-
de distingue entre la manumisiou voluntaria y
la forzosa ; distincion que sigue la presente ley.
Y adviértase , que aun cuando el señor puede
reducir al manumitido á la esclavitud en el
primer caso de esta ley , si, empero, no qui-
siese usar de este derecho, sino dejar al oficio
del juez el que castigase á aquel por su ingra-
titud , deberla observarse así , y • cumplirse su
voluntad , como lo declara la glos. á la 1. 2.
C. de libert. et eor. liber. , en la palabra sub
imperio.

(57) Si la falta ha consistido en no cumplir
algun acto reverencial , se le apercibe por el
Pretor, y en caso de reincidencia se le impone
una correccion estraordinaria ; pero si ha sido
inoficioso , de manera que haya injuriado al
patrono , si la injuria es verbal tan solamente
se le condena al destierro ; si es real á la pe-
na de metales , segun la 1. 1. D. de  jure pa-

mento e non dexa fijo , nin nieto que herede
lo suyo, nin ha padre , nin hermano (58), nin
hermana , que sean libres , que estonce todos
los bienes del aforrado deuen ser del señor. E
si fiziesse testamento e non ouiere ninguno de
los parientes sobredichos ; si los bienes del
aforrado valieren cient marauedises de oro , e
dende arriba , deue dexar a su señor , la ter-
cera parte de lo que ouiere. E si por auentura
menos ouiere , de la valia de los marauedises
sobredichos , non es tenudo de dexarle nada ,
si non quisiere. E si el aforrado muere sin
testamento , e dexare alguno de los parientes
de suso dichos;-estonce, quanto quien que va-
liessen los bienes , non ha derecho ninguno el
señor en ellos. Mas deuelos auer el su fijo, o
el pariente mas cercano que dexare, de los suso
nombrados (59).

tronat. ; nuestra ley , empero, deja esto al ar-
bitrio del juez.

(58) El hermano pues escluye al patrono
y se aprueba aqui . la opinion de Azon. in sum-.
ma C. de bonis libert., hácia el fin, desechán-
dose la de Juan , de la cual se trata en la glo-
sa á la Instit. de servili cognac., en la palabra
alterius; cuya opinion por derecho comun era
la mas generalmente seguida por los DD.

(59) Ya que esta ley se esplica tau breve-
mente sobre la sucesion á los bienes del•liben-
to : véase esplicada esta materia con mas lati-
tud por Azon. in summa' C. de bon. libert., y
por los DD. al S. 3. Instit. de succes. libert.
Adviértase al mismo tiempo que Ang. á la 1.
1. C. de bon. libert. , citando á Inoc. al cap.
3. de serv. non ordin., dice , que si el liberto
es clérSgo puede testar á su voluntad, sin que
esté obligado á -dejar cosa alguna al patrono.
Pero si se miran bien las palabras de Inoc.,
no dicen esto ;sino que la manumision de los
libertos clérigos no se revoca por ingratitud ;
por cuanto no han podido ser ordenados sin
que hubiesen sido manumitidos pura y simple-
mente y sin obligarles á prestar obsequio al
patrono , á tenor de lo dispuesto en el cap.
quicumque , dist. 54.: donde no se éscluye al
patrono de la sucesion del liberto, sino que
se declara tan solo no poder revocarse la' ma-
numision del clérigo ' por incumplimiento de
los deberes reverenciales : bien es verdad que '
ni esta ley ni d. S. 3. Instit. son aplicables á
los libertos de la Iglesia , bien sean clérigos ó
nó ; antes bien estar estos comprendidos en d.
cap. 3.,segnn el 'cual tienen obligaciou de de-

jar todos sus bienes á la Iglesia : á menos que
tuviesen hijos legítimos , que en este caso no
tendria'n dicha obligacion segun la elegante
liniitaciou qué pone moren, allí , á tenor de
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muerte de su señor. La quarta es como si fues-
se tal aforrado , que ouiesse recebido libertad
por el Emperador , o por el Re

y
, diziendol

assi : Mando que seas libre bien assi como si.
nunca (64) ouiesses seydo sieruo. La quinta
es guando el que fue señor del aforrado, es
desterrado por siempre (65). La secta, es, guan-
do rescibe el señor (66) alguna cosa de su afor-
rado , en nome .de aquella parte que deuia auer
en sus bienes despues de su muerte ; o se faze
pagado della , maguer non la resciba. La se-
tena guando el Patron aforra el sieruo e le
faze prometer (67), o obligar, quel faga al-
gunas lauores despues que sea aforrado. Ca
en qualquier manera que, resciba el Patron de
su aforrado , aquello quel prometio , o a que
se obligo , faziendo las lauores , o recibiendo
precio (68) alguno en nome deltas, pierde por-

'LEY ti. Por que razones puede perder el se-
ñor, el derecho que ha en los bienes del

aforrado.

Patronus llaman en jatin, el señor que afor-
ra su sieruo , . porquel torna cómo de nueuo
en estado de orne. E el derecho que ha tal se-
ñor en los bienes del aforrado , pierdese en
muchas maneras (60). La primera es, guando
el aforrado esta muy cuytado de hambre , si
nol socorre aquel que fue su señor , dandol
que coma (61), pudiendolo fazer. La segunda,
guando el señor quel aforro , apremia aquel
quel lizo libre , e le faze jurar , que non case
(62) , nin faga fijos. La tercera es, guando el
aforrado fue fecho libre por su merescimiento
(63) , e bondad que fizo; como si vengo la

lo dispuesto por d. S. 3. y por esta ley. Con
todo , lo que Ang. espresa .haber dicho Inoc.,
lo dice tambieu. Juan Fab. á d. §. 3. citando
al mismo Inoc. y opinando que en los lij ertos
clérigos no tiene lugar lo dispuesto en estas
leyes , en apoyo de lo cual cita la aat. pres-
byteros diaconos , C. de Episc. et der. Quizás
pudiéramos decir que al espresar Inoc. su opi-
nion con las palabras ; laici peque hoc jus, ne-
que aliquid trahere poterunt, in libertis Eccle-
sice,:.alias clericis, quiso significar esto mis-
mo. V. al mismo allí , y reflexiónese sobre lo
dicho ; ya que ninguna disposicion del dere-
cho prueba semejante opinion de que el pa-
trono esté escluido de la sucesion á los bienes
del liberto clérigo ; y que d. antera. presbyte-
ros , habla con referencia á los hijos de fami-
lia , y nó á los libertos. Es de creer; em-
bargo que en la práctica se observarla _ la ci-
tada opinion autorizada por tantos DD.

(60) Toma origen esta ley de lo anotado
por Azon. in summa C. de bonis libert. , col.
2. vers. repellitrrr autem patronos, y la glosa
á la 1. ult. hácia el fin C. de bon. libert.

(61) Ajad. 1. 5. §. 1. D. de jure patronat.
(62) V 11. 6. in princip. , y.15. D. de jure

patronal.
(63) L, pen. D. de jure patronat., 1. res-

pons. Y adviértase que d. 1. dice proceder es-
to respecto al hijo del señor , que ha sido ne-
gligente en vindicar el homicidio de su padre
ya descubierto por el. esclavo ; y conforme á
esto deberá limitarse la presente ley , aunque
hable en general ; siendo este tarnbien el sen-
tir de la glos. y Alb. despues de Din. allí á la
1. 4. D. de bon. libert , , á fin de no privar al
heredero del difunto , que no ha sido culpa-
ble , del derecho de patronato ; si , empero,
fuese negligente , perderia aquel derecho ya

como hijo , ya como heredero , á pesar de
la opinion de la glos. á d. 1. •pen. ,segun Alb.
despues de Oldral: allí.

(64) Y asi se le restituye al estado de na-
tural ingenuidad, segun la 1. ult. C. de bou. li-
bert.

,(65) Aliad. 1. 21. D. de jure patronal., y 1.
3. D. de bou. libert.: y adviértase que de es-
to se colige , que cuando nuestras leyes de
Partida hablan de destierro perpetuo, se refie-
ren á la deportacion.

(66) Añad. §. 3. vers. si yero, Inst. de suc-
ce.. libert. , 1. 3. §. 10. D. de bon. libert.

(67) Pues no producirian el mismo efecto
los servicios que hubiese prestado el liberto
voluntariamente y sin haberlos prometido , 1.
ult. D. qui et quib., y lo dicho por Salic.
á d. 1. 4. D. de bon. libert.

(68) Aliad. d. 1. 4. C. de oper. libert., v
distíngase con Azon. in sunamca C,'d. tit. entre
los varios casos que pueden ocurrir y entre el
derecho de patronato en general y el que es
una consecuencia ó emanacion-de aquel, ó sea
de suceder el patrono al liberto ab intestato,
y el de sucederle como heredero forzoso aun
_contra el testamento , que hubiere otorgado
(contra tabulas); pues ó bien el patrono que
habrá recibido del liberto el precio de' las obras
ó servicios, que este debia prestar, lo ha-
brá fecho á ruegos, del liberto n lmo, que
haya preferido pagar dicho precio á prestar
los servicios, ó que le haya pedido, que con-
sintiese en recibirlos de un amigo suyo, encar-
gándose él de pagar á este el salario , y- en
ninguno de dichos casos perderá el primero el
derecho de patronato ; ó bien habrá exigido
del liberto aquel precio contra la voluntad del
mismo, y entonces deberá distinguirse si lo ha
exigido por obras ó servicios ya prestados , ó
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ende aquella parte , que deuia heredar (69)
en sus bienes ; fueras ende , si rescibiesse tal

precio, para gouernarse del, leyendo muy
cuy tado de hambre. Otrosi dezimos , que qui-
tando (70) el Patron a su" aforrado todo el de-
recho que ha en el , es la octaua razon , por
que pierde el poder que aula, de heredar en.
sus bienes. Mas como quier que este derecho
pierda , con todo esso , si fiziesse el aforrado
alguno de los yerros que'diximos en la ley que
comienea : Señores , puedel tornar en serui-
dumbre : e por todas estas maneras que dixi-
mos en esta ley , por que pierde el l'atron el
derecho que ha , en heredar los bienes de .su

aforrado; por essas mismas lo pierden sus fijos,
e todos los otros que descienden (71) del fasta
el quarto grado: E avn dezimos , que si los
fijos (72) del señor acusassen al aforrado de su

padre , de tal acusacion por que deuiesse per-

der el cuerpo , o la tierra , o sil mouiessen
pleyto, para tornarlo en seruidumbre; leyendo
ellos mayores de xxv. años , e siguiendo el
pleyto fasta que fuesse dada la sentencia por"
el ; pierden porende el

*derecho que auian , de
heredar en sus bienes . del aforrado. Esso mis-
mo (73) seria, si diessen otro alguno quel
acusarse por su mandado; o si testiguassen
ellos contra el en tales pleytos.

TITULO XXIII.

DEL ESTADO DE LOS OMES.

El estado de los ornes , e la condicioil de-
llos , se 'departe en tres maneras. Ca o son
libres , o- sieruos, o aforrados a que llaman
en latín. libertos. E ay o y a otro departimién-
to. Ca , o son nascidos , o por nascer. E

si á cuenta de los que todavía se le debian
hacer ó prestar : en el primer caso tampoco
perderá el derecho de patronato en general,
sino tan solo el particular de suceder al liber-
to como heredero forzoso ; porque este se pier-
de por la sola exaccion de las obras prometi-
das en el acto de la manumision, y aunque,
no se exija en lugar de ellas su importe , co-
mo se declara aqui : en el segundo caso debe-
rá distinguirse tambien ;. pues si la exaccion ha
tenido lugar por hallarse el patrono constitui-
do en necesidad , como por hambre ,; segun
se declara aqui, ó por otras causas semejan-
tes , no perderá el derecho de patronato ; pero
si ha sido la exaccion voluntaria , lo perderá
totalmente,. ya que en esta pena incurre por la
sola estipulacion del precio en lugar de las
obras ó servicios, segun pretenden la glosa y
Sane. á d. 1. 4. ; y asimismo lo perderá , pe-
ro tan solo en cuanto á la sucesion forzosa, si
voluntariamente y tratándose de obras hace-
deras , exigiere su material prestacion : V. la
glos. á d. 1. 4.; entendiéndose por consiguien-
te que no se pierde el derecho de patronato,
ui aun en cuanto á la sucesion forzosa por la
mera estipulacion de obras ó servicios en el acto
de la manumision , sino por_ el hecho de exigir
despues que se hagan aquellos efectivos, como
lo declara Jas. á las lb 1. y 2. C. de bon. poss.
Cont. tab. lib. , y lo pretendieron Az., la glos.
y Salic. á d. 1. 4.

(69) Quiere esta ley que no solamente pier-
da el derecho de suceder al liberto contra ta-
bulas , si que tambien ab intestato , lo que se
aprueba tambien eu la 1. 20. D. de jure pa-
tron. , siendo muy de notar' que los DD. no
lo declaran asi bien decididamente ; puédese
con todo decir que tampoco lo dispone asi

nuestra ley, pues que se limita á declarar que
queda privado el patrono de la parte que de-
bia heredar, y asi tácitamente:'se entiende que
habla de la sucesion contra tabulas y nó de la
sucesion intestada , que en todo caso le daria
derecho .á todos los bienes y nó á una parte
de ellos segun la 1. pros. ant.- Cdn respecto, á
la 1. 20. puede decirse que nada prueba sobre
el particular, porque -tan solamente.dice, que
si el patrono no quiere adir la herencia - es-
tada del liberto , puede exigir en • su lupr el
precio'de las _obras ó servicios prestados; mas
no habla del caso en que el patrono hubiese
ya exigido obras ó servicios, ni decide si en-
tonces quedará ó i;ó escluido de la sucesion
intestada , que es la cuestion que nos ocupa :
y corrillos DD. dicen que por._la exaccion de
las obras pierde tan solamente el derecho de.
suceder contra tabulas y nó los denlas, parece
que quieren significar que so. gieda escluido
de la sucesion intestada : y esto último es al
parecer lo mas verdadero , atendida la finten

clon de los Da y el espíritu de las-leyes.
(70). Añad. 1. alt. C. de, bon. lib
(71) Lo mismo debe decirse resto á los

cognados , que tienen derecho á suceder , , co-
mo en el^. multis Insta. de ,succes. lib'ert., y lo
sostiene Azon. in summa C. de han. liben. há-
cia el fin.	 -	 •

(72) Ll. 14 y 16. D. de bon. libert., y ad-
viértase que ' dice los fijos; pues si - fuese el
acusador el patrono mismo, no perderia por
esto el derecho de sucesion , segun se colige
de la 1. 33. S. 1. D. de fideicom. liben. glos.
allí , y AZQI.. in sum nza C. de bon. "libert. há-
cia el- fin.

(73) Conc. 1. 14. vers. sed si -non.
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pues, que en los Titulos ante deste fablamos
de las tres maneras primeras , queremos aqui
dezir en general , del estado que pertenesce
a los ornes en otras guisas , que parescen co-
mo estraños. E. primeramente diremos, que
quiere. dezir estado. E quantas maneras son
del. E a que tiene pro. E en cuantas cosas se
departe la fuerca del.

idElf 1. Que quiere dezir el estado de los
ornes , equantas maneras son del , e a que

tiene pro.

Status horninum tanto quiere dezir en ro-
mance , como el estado , o la eondicion , o
la manera en que los ornes binen , o estan.
(1) E son tantas maneras de estado , quan-

* (1) Mas bien podria definirse el estado ,
diciendo que consiste en el conjunto de cir-
cunstancias, condiciones ó maneras de existir,
por las cuales queda determinada por las le-
yes la• respectiva capacidad ó incapacidad de
adquirir derechos en 'general ; ó en, otros tér-
minos qué el estado civil es la capacidad de
adquirir y ejercer derechos civiles, por la cual
se califica á los individuos que la obtienen de
personas jurídicas, segun la tecnología del de-
recho coman ; y asi se decia segun él de los-
esclavos ó hijos de familia, por no tener esta-
doque no eran personas, sino cosas. Ahora,
hay ciertos individuos que tienen la capacidad
legal de adquirir y ejercer derechos civiles,
pero no los adquieren ni los ejercen, como, los
demas,,ó. no pueden ejercerlos por sí. mismos,
como son los impúberes , los menores , y por
derecho español y aun- por el romano novísi-
mo- los hijos de familia : de dondeOinfere
que al tratarse del estado civil , .dehe distin-
guirse entre las condiciones que determinan la
capacidad y las que simplemente la modifican.

(2) A āiad. 1. 8. tit. 31. P. 7. —* Escusado
es advertir aqui que la esclavitud ha dejado
de ser entre nosótros, como era en el derecho
romano' 2tra de las condiciones que determi-
nan el tetado civil ó constituyen absoluta inca-
pacidad de adquirir y ejercer derechos.

(3) Añad. d. 1. 8. tit. 31. P. 7. — *La no-
bleza ó hidalguía no debe ser en nuestra opi-
nion contada entre las circunstancias que de-
terminan el estado, ni entre las que lo modifi-
can. Por punto general no corlaríamos nosotros
entre ellas sino á las que importan incapacidad
absoluta de adquirir , ó las que la modifican
de una manera que haga relaciou á todos los
derechos civiles ó 4la mayor parte de ellos

"y en este concepto decimos que la menor edad
y el matrimonio (este último respecto á la mu-
ger) modifican el estado; por cuanto el menor

TOMO 11.

tas maneras de suco' diximos en el Prologo
deste Titglo. E tiene muy grand pro , en co-
noscer , e en saber el estado de los ornes,.
porque mejor púeda orne departir ,1 e librar,
lo que acaesciere en razon de las personas
dellos.

1E	 . En quantas cosas se departe la fuer-
pa del estado de los omes.

La fuera del estado de los ornes se depar-
te en muchas maneras , ca otramente es jud-
gada segund derecho la persona del libre ,(2),
que non la del sieruo ; corno quier que se-
gund natura non aya départimiento entrg
ellos. E avn de otra 'manera son hotirradol;
e judgados los fijos dalgo (3) , que los otros

y la muger, casada, si bien son capaces de ad-.
quirir derechos, no pueden empero ejercerlos
sino con ciertas limitaciones y mediante la in-
tervencion de otras personas; de tal manera
que esa modificacion afecta igualmente á todos
los derechos que puedan haber adquirido, ó á
lo menos á la mayor parte_ de ellos ; y no los
afecta por consideracion á los actos ó negocios
de que puede dimanar la adggjsicion de los mis-
mos, sino por consideracion á las circunstancias
personales en que se encuentran los individuos
que tienen asi modificada 6 limitada su capaci-
dad civil. En el mismo caso se hallan la locura,
la demencia, la prodigalidad declarada tal, y la
ijecion á la patria potestad que en&^e noso-

tros viene á importar, mas que una verdadera
privaciou de 'astado , una modificacion de él ;
dado qué el hijo de familias no es ya incapaz
de adquirir, sino que adquiere con ciertas li-
mitaciones, como por ejemplo del usufruto que
se reserva al padre en el peculio adventicio.
Pero por lo que hace á la nobleza (y lo pro-
pio debe decirse' de la legítima filiacion con-
trapuesta á la natural ó ilegítima., que tambien
en la presente ley se cuenta entre las condi-
ciones que modifican el estado civil). no nos
parece que deba contarse entre ellas; por cuan-
to ni el ser hijo legítimo limita en manera al=
gana la capacidad de adquirir y ejercer dere-
chos en general , si . el que lo es ud l está, como
puede no estar, sujeto á la patria otestad ,; ni
el hijo natural deja de poder MquirirloS y
ejercerlos, como otro cualquiera, salvos aque-
llos de que por ser derechos de familia ; está
especialmente escluido; ni el ser noble ó peche-
ro 'ha influido jamas en nuestra legislador] en
el estado civil , tal como nosotros lo entende-
rnos y nos parece deber entenderse„,Si la bas-
tardía' de nacimiento y el origen plebeyo han
hecho en alguu tiempo que las personas en
quienes coucurrian aquellas Circunstancias uo

141
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de menor guisa ; e los Clerigos , que los le-
4os ; e los fijos legitimes (4) , que los de ga-.
rancia; e los Chrístianos, que los Moros, nin

los Judios. Otrosi de mejor condicion es el va-
ron (ti) que la muger en muchas cosas, e en
muchas maneras, assi como se muestra abier-
tamente en las leyes de los Tituilos deste
nuestro libro , que fablan en todas estas ra-
zones sobredichas.

fuesen admitidas á ciertos cargos públicos y
honores, esto hacia mas bien referencia á los
derechos políticos ; y asi tau solo podia decirse
en todo caso que determinaba ó modificaba el
estado político y nó el civil; diferencia que
conviene no olvidar y que en nuestro derecho
privado en ninguna parte hemos visto bien
marcada: siendo por definas advertir que en el
dia ni uno ni otro de los estados , ni el del
ciudadano ni el (le la persona jurídica, está
modificado por la cualidad ú origen del naci-
miento, despues que en el Código político se
ha consignado el principio de ser iguales todos
los españoles ante la ley, é igualmente admi-
sibles segun sus méritos á • los honores . y em-
pleos públicos, y á 'la participacion y ejercicio
de los derechos,,ide ciudadanía : lo que sí. ha
podido afectar y afectado de un modo general
y característico la capacidad de adquirir y
ejercer derechos civiles, es el feudalismo que,
al suceder naturalmente en la infancia de la
sociedad moderna á la esclavitud de los anti-
guos , c ,iCidió á los hombres en dos grande
clases de señores y vasallos, é incapacitó á es-
tos últimos en cierta manera ; de "adquirir de-
rechos , ó á lo menos les dejó Muy limitada la
facultad de ejercer los que hubiesen adquiri-
do. Mas tambien esa diferencia ha desaparecido
comlfletamente , desde que al abolirse los se-
ñoríos, se declararon igualmente abolidos to-
dos los derechos de exigir prestaciones ó ser-
vicios personales , y todo lo que tendiese á
significar la dependencia ó subordinacion -de
los vasallos respecto de los señores.

(4) Conc. 11. 11 y 19. D. de stat. honz., .y
todas las 11. de los tit. 13 y 1!. de esta .Parí.
—*V. la adic. á la nota que antecede.'

(5) V. 1. 9. D. de stat. hom. y Specul. tit.
de procurator. S. 1. col. 1. versic. regulari-
rer.-_*Difícilmente tambien nos parece poder
contarse al sexo entre las circunstancias que
modifican el estado; pues si bien por derecho
romano antiguo las mugeres se hallaban en•
perpetua tutela, y si bien aun despues de de-
rogado en esta parte el rigorismo de las doce
Tablas , se conservaron en el derecho romano

dif
y se transmitieron de él al de Partidas algunas

erencias importantes entre los varones y las
hembras en cuanto á los efectos civiles de sus

LEY 3. En que estado , e de que condicion
es la criatura , mientra que sea en el vientre

de su madre.

Demientra que estouiere la criatura en el
vientre de su madre ,, toda cosa que se faga,
o se diga , a pro delta (6) , aprouechase en-
de , bien . assi como si fuesse nascida ; mas

j
actos jurídicos respectivos, como el de no per-
udicar á estas últimas la ignorancia del dere-

cho; pero fácil es conocer que semejantes di-
ferencias no afectan la capacidad de adquirir
y ejercer derechos civiles, ni por consiguiente
son tales que determinen el estado ni lo mo-
difiquen; y tan solo puede decirse del sexo ser
una condicion natural de tal naturaleza , que
concurriendo con ella otras condiciones civiles,
por. ejemplo el matrimonio, modifican estas
últimas el estado de las personas en que con-
curren : ya que segun nuestras 'leyes la mu-
ger casada , por ser casada y nó por ser mu-
ger, está incapacitada de administrar, contratar
y cuasi contratar , sin anuencia ó intervencion
del marido.

(6) Añad. 1. 7. D. de statu hom. y si por
alguna particular circunstancia le conviniere
mas al póstumo que se atienda al tiempo del
parto que al de la concepcion , se deberá aten-
der al primero , 1. 11. C. de natur. libes^ y
Bald. allí, Juan de Plat. á la 1. 11. C. de díg-
nitat. y airad. á Bald. S. naturales, si de feud.

fuer. controv. inter dom. et agnat. y 1. 18. D.
quand. dies legat. ced.; pudiéndose inferir de
lá presente ley que la posesion, que por la ley
de Toro pasa al inmediato sucesor al mayoraz-
go, , se d'erá entender en favor del feto cuando
hubiese quedado en cinta la madre de aquel
al morir el poseedor , pues que en esta mate-
ria se trata de la utilidad del mismo, y hace
al caso la 1. 30. S. 1. D. de acquir. -hc redit.;
y la razon en que esta se funda, ó sea la de
que un tercero no puede adquirir la osesion
cuando otro está entrando en ella, r>	 aqui
en favor del feto, por cuanto se con re pa-
ra dicho efecto como ya nacido: y si bien,
antes que nazca , no puede llamarse sucesor
al mayorazgo , al efecto de poder decir que
suceda antes de nacer , como quiere Alber.
despues de Jac. de Rayen. á la 1. 6. princ. D.
de stat. hom. y lo prueba ta,Bibien la 1. ult. D.
de ventr. inspic. en la que se presupone que
la circunstancia de estar todavía en el vientre
fiel hijo del heredero gravado de restitucion
para el caso de morir sin hijos no hace que se
entienda llamado el sustituto ; con todo , no
dejaria dicho póstumo de adquirir la espresa-
da posesion civilísima ; porque el tiempo de su
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lo que fuesse dicho , o fecho a dacio de su
persona , o de sus cosas , non le empesce.
E por ende , si el señor de alguna sierua
preñada mandasse a su heredero, o diesse po-
der a otro , que la aforrasse a cierto plazo,
si el otro ndn la tiz:esse libre aquel dia que
el mando , estando esperando maliciosamen-
te que nasciesse aquella criatura , porque
fuesse sierua ; dixeron los Sabios antiguos
que fizieron las leyes 17) , que desde el dia
del plazo en adelante son libres , tambien la
madre , como la criatura que della nascies-
se. E avn dixeron (8) , que si alguna rnnger
preñada ouiesse fecho cosa porque deuies-
se morir, que la criatura que nasciere delta
deue ser libre de la pena. E porende deuen
guardar la madre fasta que para , assi como
diximos en la septima Partida en el Titulo
de las penas (9).

LEY 4. Quanto tiempo puede traer la muger
preñada la -criatura en el vientre , segund ley,♦ 	 e segund natura.

lpocrás (10) fde vn filosopho en arte de
la fisica e dixo , que lo mas que la muger
preñada puede traer la criatura en el vientre,
son diez meses (11). E por ende, si desde el
dia de la muerte de su marido fasta diez meses
pariesse su muger , legitima seria la criafura

que nasciere, e se entiende que es de su ma-
rido, mpguer en tal tiempo sea nascida; sólo
que ella biuiesse con su marido a la sazon que
fino. Otrosi dixo este filosopho, que la criatura
que nasciere fasta en los siete ml'ses , que solo
que tenga su nascimiento vn dia. del setena
mes, que es complida , e biuidera. E deue ser
tenida tal criatura por legitima , del padre , e
de la madre, que eran casados, e biuien en-
vno , a la sazon que la concibio. Esso mismo
deue ser judgado , de la que nasce fasta en los
nueue meses. E este cuento es mas vsado (12),
que los otros. Mas si la nascencia de la criatura
tañe vn dia del onzeno (13) despúes de la muer-
te del padre, .pon deue ser contado por su fijo.
E en que manera deuen guardar las mugéres,
que dizen que fincan preñadas despues de la
muerte de sus maridos, porque non venga yer-
ro ninguno en la criatura que nasciere deltas ,
diximos en la sesta Partida deste libro, en las
leyes (14) que fablan en esta razon.

LEY S. De la criatura que, nasce de ta muger
preñada , non auiendo forma de orne.

Non deuen ser contados por fijos , los que
nascen de la muger, e non son figurados corno
ornes; assi como si , ouiessef cabeza (15), o
otros miembros de Horca (16). E porende non
son tenudos el padre , nin la madre , de he=

,¡i
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nacimiento se retrotraeria al en que estaba en
el vientre. V. lo que nota!) la glos. y Bart. á
la 1: 2. D. de ventr. inspic. y ¿ se enteuderia
que han de producir efecto respecto del pós-
tumo los actos y procedimientos verificados én
un juicio que se hubiese comenzado con el di-
funto? esto es mas dudoso ; porqu*ya no se
trataria entonces de la utilidad del primero.
Es menester', sin embargo , reflexionar sobre
el particular.

(7) L. 22. D. de star. lona.
(8) L. 18. D. d. tit.
(9) L. ult. de aquel tit.	 -
(1 ' 1 Jurisconsulto le llama doctísimo en

la 1. . D. de statu hom., de donde se ha to-,
mado la presente , y sobre lo mismo se trata
tambien en el cap. ne tales 29. de consecr.
dist. 5.	 •

(11) Si nace, pues, el hijo dentro el octavo
mes, es , legítimo , por anal que los médicos
digan que no es viable , segun refiere Bald. á
la 1. 7. C. de accusat. col. 3.

(12) Y asi en caso de duda se presume que
uno ha nacido mas bien en el noveno que en
el séptimo mes ; presuucion derivada de lo que
mas ordinariamente sucede, y con mayoría de
razoo si la madre ha acostumbrado dar á luz

los demás hijos dentro el' noveno mes , segun
Bald. á quien puede verse. á d. 1. 1. donde v.
tainbien á Alber. y al mismo Bald. á la 1. 19.
pr. D. de lib'. et posthum. al fin.

(13) Segun la Nov. 39. cap. 2. Sin embargo
cierto maestro gentil de la misma nacion sos-
tuvo la posibilidad de que una naciese al un-
décimo mes, segun refiere Ciai. á d.*. 12.;
mas la presente ley calificó sin, duda dicho na-
cimiento de milagroso ú contrario al orden na-
tural, y por consiguiente de imposible la via-
bilidad de semejante feto, segun .Bald. á. la
autent. eisdem, C. de secundis nupt. col. 1.

(14) L. 17. tit. 6. P. 6.
(15) Lo que mas deberá atenderse, pues, es

la cabeza ; , por cuanto la forma del hombre
consiste principalmente en la cara por la cual
se le conoce , corno lo nota la glos. al S. 9.
Instit. de rer. divis. , fundada en la 1. 44.. D:
de relig. et sumpt. funer. ; y asi cuando alguu
feto nazca con una forma que no sea humana,
ni aun se le deberá bautizar : segun Bald. re-
firiéndose á Archid. á d. I. 12. -*V. la adic.
á la nota ult.

(16) V. 1. 14. D. de star. hora. ',y 1. 135.
D. de verb. sigui!: - * V. la adic. á la nota
siguiente.
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redarlos en sus bienes; nín los deuen auer,

maguer sean establescidos por heredelós. Mas

si la 
criatura que nasce , a figura de orne ,

nmaguer aya miembros sobejanos
ar17) o	 -menguados, noi ernpesce , g	 para pode

 los bienes de su padre , o de su madre ,

e de los otros parientes. •

TITULO XXIV.

DEL DEBDO QUE HAN LOS OMES CON LOS SE-

ÑORES POR RAZON DE NATURALEZA.

Yno de los grandes debdos que los ornes
pueden auer  vnos con otros, .es naturaleza.
Ca bien -como la naturaleza los ayunta por
linaje, assi la naturaleza los faze ser como vnos,
por luengo vso de leal amor. Onde, pues que
de suso fablamos del debdo que han por na-
tura , e por derecho, los aforrados , con los
señores que los aforran , e de las otras cosas
que pertenescen al estado de los ornes en ge-

(17) Y aunque aparezca impedido de usar
de ellos, con tal que tenga forma humana, se-
gun declara Alberic. á d. 1:14. —*Por lo que
hace á la existencia y á la viabilidad que son
las dos primeras condic otees necesarias para
que un ser de la espec humana sea tenido -
por persona jurídica ó por capaz de adquirir
derechos y á su vez de transmitirlos, ha que-'
dado el derecho de Partidas modificado por la
1. 13. de 2hro , ó sea la 1. 2. tít. 5. lib. 10. Nov.,
Rec. en la que se declara deber tenerse al fe-
to por naturalmente nascido ly no abortivo;
guando haya,  nascido vivo todo entero o a lo
menos, que despues de nascido, 'haya vivido
veinte y cuatro horas naturales , y haya sido
bautiz*do antes que n2uriesse : debiendo , em-
pero , advertirse que nó por esto se habrá de_
entender derogada la presente ley de Partida,
sino que ademas de las condiciones prescritas
en la misma, como son la de tener figura hu-
mana ó de no nacer monstruo, serán hoy in-
dispensables las de la ley tic Toro , cuales son
la de haber nacido entero, ser bautizado y ha-
ber vivido veinte y cuatro horas naturales : y
téngase por último presente que aun naciendo
un feto con tales condiciones y á pesar de que
Por ellas admite la ley la presuncion dé SU

v iabilidad natural, no estará, empero, exen-
to de que se la contradiga y se escluya aqu;;r
Ha presuncion por medio de pruebas en cons,
tramo ; pues como dice la misma ley de Toro,
si por el ausencia del marido ,o por el tiempo
del casamiento claramente se probase, que
nascio en tal tiempo que no podía vivir natu-
ralmente , nua ndlaamos que aunque concurran

neral ; queremos aqui dezir , del debdo que
han los naturales con aquellos cuyos son, por
debdo de naturaleza. E "mostraremos, que
quiere dezir naturaleza. E que departimiento
ha entre naturaleza, e natura. E quantas ma-
neras son delta. E qwe debdo han los natura-
les , con aquellos de quien son. E como deue
ser guardada entre ellos esta naturaleza. E otro-
si , como se puede departir.

4

/LEY 1. Que quiere dezir naturaleza: e que
departimiento lea entre natura e naturaleza.

Naturaleza ' tanto quiere dezir , como debdo
que han los ornes vnos con otraa, por alguna
derecha razon en se amar , e ' en se querer
bien. E el departimiento que ha entre natura,
e naturaleza , es este. Ca natura (1) es vna
virtud , que faze ser todas las cosas en aquel
estado (2) que Dios las ordeno. Naturaleza ,
es cosa que semeja a la natura , e que ayuda
a ser (3) , e mantener todo lo que desciende
delta.

en el dicho hijo las qualidades susodichas, que
no sea habido por parto, natural ni legitimo.

(1) Aliad. 1. 2. tit. 27. P. 2. y lo dicho allí;.
y afiad. tambien el cap. 1._ de natura;eud.
Bald. á ja 1. unic. §. 6. C. de caduc. tollend.;
porque se llama naturaleza de las cosas aque-
llo que es originario en cada una y por lo que
tiene su propio ser como puede verse allí , así
como 'tambien las otras acepciones bajo las
cuales se toma esta palabra. Y -habla la pre-
sente ley de la naturaleza creada, nó de la
increada , que es Dios , segun claramente se
ve por las palabras .que Dios las ordehó. So-
bre entrambas V. la glos. al S. peo. Iusfit. de
verb. ablif. , sobre la palabra natura.

(2) La naturaleza pues conserva en la espe-
cie , lo que no puede conservar en el indivi-
duo, Bald. á la 1. 14. C. de suis et legit. hce-
red. , y la propension 'de la naturaleza es en-
gendrar ó conservar al sugeto , aunque al-
gunas veces lo destruya por la inconstancia
de sus movimientos, Bald. á la 1. p4C. de
bon. matern.

(3) Pues que el amor de la patria y de los
compatricios induce á procurar la conserva-
ciou de todo lo que la naturaleza produce en
ella ; y á cada tino es muy dulce la suya , 1.
101. princ. D. de legat. 3. , y la glos. allí : y
le parece mejor que las denlas 1. 4. C. sis
servus export. Todos nacemos pare nuestra re-
pública , 1. 1. S. 14. D. de venir. in posses.
mitt. , y es impiedad el despreciarla , 1. unir.
C. si curial. relicta civil. rus habit. voluer., y
Juan de Plat. allí y á la 1. 15. C. de dignitat.
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Diez maneras (4) pusieron los Sabios anti-
guos, de naturaleza. La primera , e la mejor_EIr 2. Quantas maneras son de naturaleza.
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(4) Torna orígen esta ley del princ. de la 1.
1. D. ad municipal., y de la 7. C. de incol.,
donde se señalan cinco de estas mismas causas
de naturalizacion.—*Por lo que hace á nues-
tro derecho actual no es fácil cosa determinar
cuáles sean las condiciones mediante las cuales
se considera á uno naturalizado para lds efec-
tos civiles. Si atendemos á la Constituciou po-
lítica .de 1845. , son declarad españoles per
su art.° 19 todas las persona nacidas en los
dominios de España ; los hijos de padre ma-
dre españoles, aunque hayan nacido fuera de
España , los estrangeros que hayan obtenido
carta de naturaleza y lós que sin ella hayan lo-
grado "vecindad en cualquier pueblo de la mo-
narquía. A continuacion se espresan en el mis-
mo art9 los modos con que se pierde la cali-
dad rae español , ó sean el hecho de adquirir
naturaleza en pais estrangero y el de admitir
emplea de otro gobierno sin licencia del Rey:

y • y concluye diciendo que « una ley determina-
» rá los derechos que deberán gozar los ea-
» trangeros que obtengan carta de naturaleza ó
» hayan ganado vecindad. » Esta ley no se ha
publicado todavía ; pero , en nuestra opiuion,
ni por ella cuando se publicare, ni por lons-
titucion del Estado habrá quedado determina-
da esta materia tan importante de la legisla-
cion civil : pues mucho nos engañamos ó e6
el are cado de la Constitucion , :se entendió
hablar de la calidad de ciudadano , aunque se
usó lit palabra' español , y es evíd'elbte que ,
cuando se lo redactó no se , pensaba mas que
en los derechos políticos' ó en la capacidad de
ejercerlos, y de ninguna -manera en los civiles.
En nuestro derecho privado que apenas se ha
ocupado de la naturaleza ni. dé la naturaliza-
cion, encontramos en la 1. 7. tit. 14. lib. 1. Nov.
Rec. declarado que haya de ser tenid. _ i ā r na-
tural el que fuere nacido -en estos 1 i os, y
hijo de padres que ambos d dos ó d o menos
el padre (ó la madre si es espúreo , segun laty,
misma lej, sea asimismo nacido en estos Ret- .
nos , y haya contraido don 'cilio en ellos, y
(lemas tiesto haya vivido en ellos por tiempo de
diez años; á menos'que los padres se hubie-
sen ausentado por causa del servicio , en cual
caso se declaran tambien naturales los hijos
que hubiesen tenido en el estrangero , con tal
que despnes viniesen á establecer su residen-
cia en España , J. 8. dd. tit. y lib. Pero, ha-
biéndose publicado la primera de dichas Myes
con ocasion de las cuestiones y disputas que
se habian suscitado sobre la provision de Pre-
lacías, Dignidades y' otros beneficios en clé-
rigos estrangeros , nos parece dudoso el que

pueda tener la misma una aplicacion general
á todos los casos que ocurran fuera del punto
de derecho público eclesiástico que se quiso
especialmente decidir con ella. Por otra parte
vemos en el tit* 11. lib. 6. de la Nov. Recop:
un gran número 'de disposiciones posteriores
todas á la ley antes citada y dirigidas á hacer
efectivo el cumplimiento de lo que repetidas
veces se habia mandado acerca de la fórma-
cion de un registro general de los estrangéros
residentes en Espvña , en que se anotase res-
pecto de cada uno la calidad en que debiese
ser reco ijocido de avecindado'ó transeunte. Y
aunque en las 11. de Novísima se confunden
con sobrada frecuencia las materias -del dere-
cho civil privado con las del administrativo, y

pesar de que hay en d. código varias dispo-
siciones en que se establecen con miras pura-
mente económicas ciertas diferencias entre tos
españoles y los estrangeros y de estos entre los
avecindados y transeuntes , como la que inha-
bilita á los últimos de ejercer en el reino cier-
tos oficios mecánicos, el comercio y las artes
liberales sin autorizacion del Gefe político res-
pectivo, 11. 8. y 9. dd. tit. y lib. N. R. y Rl.
-órden' de 11 de agosto 'de 1837 , con todo en
algunas de dd. 11. y otras Rles. órdenes poste-
riores se observan unas tendencias mas gene-
rales y absolutas, de tal suerte que parece ha-
berse querido decidir por ellas cuáles sean las
condiciones mediana( las que adquieren los
estrangeros la verdadera capacidad civil en
órden á los derechos de la misma clase. Asi
está declarado cine los estrangeros aviocindados
gocen de los mismos derechos y esten sujetos
á las mismas cargas .y contribuciones y á las
mismas leyes y tribunales del paiN y debas ser
considerados corno españoles , 11. 3., 5., 8. y 9.
tit. 11. y nota 13. tit. 18. lib. 6. Npv. Rec. R. O.
de 11 de agosto de .1824 y la de 11 de agosto de
1837: y asa lo que mas importa determinar en
esta materia es cuáles sean las condiciones me-
diante las que , segun nuestras 11., adquieren
los estrangeros la cualidad de avecindados : y
estas deberíamos decir que son , á tenor de la
1. 3. de los citados tit. y lib. N. R., 11 el ob-
tener privilegio de naturaleza ( bien que el que
la obtenga no será ya estrangero avecindado,
sino naturalizado) 21 el convertirse en Espa-
ña  la santa fe católica, 3:' el establecer su
dómicilio en el reino viviendo sobre sí , 41 el
pedir y obtener vecindad en algun pueblo,
51 el cás rse con muger española y habitar
domiciliado en España, 61 el arraigarse com-
prando bienes raices y posesiones (la que du-
damos se tuviese por bastante si uo estaba
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(5) es , la que han los ornes a su Señor natu-
ral : porque tambien ellos , como aquellos de
cuyo linaje descienden , nascieron , e fueron
i aygados , e son , en la tierra onde es el Señor.

acompañada del domicilio ó residencia) 71 el
venir, siendo oficial, á morar y;. ejercer su
oficio , ó el morar con tiende abierta al por
menor , 81 el nacer en España , 91 el tener
oficios de concejo públicos, honoríficos car-
gos de cualquier- género que solo puedan usar
los naturales, 101 el goza# de los pastos y co-
modidades comunales que son propios de los
vecinos, 111 el morar por espacio de diez
años con casa poblada en tstós reinos, con tal
de no hallarse afecto al pabellon y consulado
de su nacion ó de no haber hecho gestion pa-"
ra ello , (c©ndicion que nos parece deber
afectar igualmente á todas las demas causas.
modos de adquirir la cualidad de avecind'ad` y

121 y últa el adquirir naturaleza ó vecindad
por otro cualquier título suficiente por dere-
cho comun ó real. Por lo que hace á los es-
trangeros transeuntes, fuera de la disposicion
contenida en la 1. 15. tit. 1. Parta' 11 en que se
declara quedar aquellos sujetos á las leyes espa-
fiolas por los contratos que celebraren y delitos
ó contravenciones que cometieren en España,
y la de la 1. 15. tit. 14. Parta 31, de la que
puede inferirse deber quedar sujetos asimismó
al derecho nacional por los bienes raices gi e
hubieren adquirido en el reino , disposiciones
ratificadas en las 11. 8. tit. 11. lib. 6. y 8. tit.
35. lib. 12. N. R., no 4gnos que haya otra
en los demas códigos, nt tre por mas recientes
resoluciones se haya hecho sobre el particular
innovación alguna de importantcia , ni se haya
fijado todo lo que puede tener nuestra juris-
prudencia de dudoso é •indeterminado en sus
relaciones oon las de los denlas paises. Tal vez
por lo que hace á las naciones con quienes•no
median tratados ó convenios especiales, como
las de Francia , Inglaterra y Cerdeña ,- podria
sin dificultad considerarse vigente el principio
de justa reciprocidad consignado ya espresa-
mente en nuestro derecho mercantil, art. 19.
del código de comercio , de manera que les
estrangeros . en España hayan . de disfrutar los
mismos derechos y tener en lo civil la propia
capacidad que tendrian los españoles hallados
eu el pais de (toldeaquellos respectivamente
procedan : todo , empero , sin perjuici 1
generoso principio consignado en la 1.
7 . Parta 5;, segun la cual.las leyes dispe
en Espacia á las Personas y propiedad de los
estrangeros la misma proteccion que á 'las per-
sonas y propiedad de los españoles , y en la
1. 2. tit. 21. lib. 4. del Fuero Real "v otras
de nuestros antiguos códigos , por las cuales

La segunda es, la que auiene por vasallaje (6).
La tercera , por crianca (7). La quarta , por
caualleria (8). La quinta:, por casamiento (9'.
La sexta , por heredamiento (10). La setena ,

estaba poco menos que escluiclo ó á lo menos
sumamente limitado elillamado derécho de cu-
bana ó abinagio , estableciéndose que los es-
trangeros transeuutes..pudiesen , muriendo en
España , disponer libremente de sus bienes, y
encargándose á las justicias ó autoridades es-
pañolas el puoal cumplimiento y .ejeéuciocc
de lo que?.eu s últimas voloSades hubiese«
aquellos ordenado.	 '

(5) V. 1. 1. tit. 20. P. . y lo dicho allí.
(6) *Sobre esto véase el t'; .rpriíx. siguiente

y lo que se lee en el cap. inzperialem , §. t.
de prohibid. feud. alien. per Freder. y en el
cap. cceteram 5. de judic. y en la 1. 11. tit. 26.
de esta P.

(7) Y a^i, se-,tendrá á cada uno por natural
del pà 't, ,' en 'donde haya sido criado , aunque
no haya' nacido n él Adiad. 1. 1. tit. +20. P.
2. y lo dicho allí. -*V. lo dicho en la adic.
á; la nota a.

(8) Añad. 1. 23. S. 1. D. ad municipal. , y
glos. á d. 1. 7. y á la 1. 19. S. 2. D. de jud.:c.
filos. mag. y sobre si el pertenecer á  milicia
cele, esto es , ser clérigo tribuye fuerqu
aque ugar donde se tiene el beneficio , v.flo
dicho por la glos. y señaladamente por Feli.
al cap. dilectos 29. dé rescripti.s..

(9) Añad. 1. ult. S. 3. D. ad nucr4ip. glos.
á d. 1. 7. C. de incolis y 1. 5. C. d. £t. Y no
se -entieitla que por el solo contrato del ma-
trimonio consiga el marido la naturaleza.• i ve-
cindad en el reino de donde es natural su mu-
ger; pues se requiere ademas, que- establezca
allí el domicilio, segun d. 1. 5. -dónde Odofre
propone el caso de haber uno contraido ma-
trimonio con una muger de Bolonia al cabo de
uu m s e habitar allí , y haciendo ánimo de
perm r y adquirir el domicilio ; y dice
que des e entonces por; razon del mismo que-
dará sujeto á las cargas que se le impongan,
y será capaz de los honores quesIe confie-
ran. - * Tambir^ en la 1. 3. tit. . lib. 6.
N.R. y Real órtten de 10 de marzo de 1762,
citadas en la adic. á la nota 4., al paso que se
declara que la muger adquiere por el hecho
mismo de casarse el fuero y domicilio del ma-
rido;- pero para el efecto de considerarse ave-
cindado el estrangero no se tiene por bastante
el que case con muger española , sino que'se
re(rtciere ademas haya aquel establecido su do-
micilio en el reino.

(10) Añada 1. 2. C. ubi senas. vel claris. y
1. 7. con la glos. C. de incolis, glos. á d. cap.
de rescript. , entendiéndose en el caso de que
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por sacarlo de captiuo (11) , o por librarlo de
muerte (12) , o deshonrra. La octava , por
aforramiento (13) de que non rescibe precio
(14) d que lo afos ra. La nouena, por tornarlo

Christiano (15). La dezena, por moranca de
diez años (16), que falta en la tierra , magher
sea natural de otra (1i)-

1

it

s	 t
tenga allí la' mayor parte de sus bienes y afiad.
1. 203. D. de verb. signif.

(11) Nótese esto bien ; pues no recuerdo ha-
ber visto espresado ea los términos que aqui
este rudo de naturalizarse; hace con todo para
el caso la 1. 2. C. de postlinz. dónde dice na-
turalis pignoris .vinculum ; - n és del creer` sin
embargo que el' `que ha sido redimido de los
enemigos siga ,la;-tauraleza ó domicilio del re-
dentor , corno no sea quizás mientras ,esté eti
poder del comprador en calidad de prenda,
segun d. 1. 2. *y 11. 17 y alt. C. de postlim.,
supuesto que no está asi declarado por ningu-
na ley.

(12) No recuerdo haber visto declarado en
otra parte este modo de adquirirla nafj;raleza:
hace al caso la 1. 15. 1,1. . D. de rrianum. vind.
v lo anotado por Ang. á la 1. 8. C. de revoc.
donat., ni creo que en la práctica se observase
lo aqui establecido, supuesto que no lo dispo-
nía el derecho cornun.

(13) /Wad. 1. 6. §."ult. y siguiente, D. ad
naunicip.. 1. 7. C. de incolis y la glos.	 í : y
can esta Juan 'de Plat. á la 1. 2. C. mu-
nicip. et orig., y 11. 27 y 37. S. 1."D. ad nzu-.

nicipal. y allí Bart.
(14) Wtese esto bien; pues no se encuentra

asi tan piícitamente declarado por las leyes
del derecho comun. V. 1. 9. tít. 227 de esta
Partida.

(15) Pués la generacion natural y la rege-
neracion espiritual se equiparan, segun el cap.
debittanz 4. baptis. y Luc. de Pen. á d. 1.7.
continúa tarnbien en sus notas este modo de
naturalizarse. Bart. con todo á la 1.1. D. ad mu-

nicip. vers. 3. qucero utrum baptizatus sostiene:
que el ser bautizado en un lugar no 	 que
uno se naturalice en él, á lo menos cuanto
á lo temporal; supuesto que las causas únicas
de naturalizacion estan especificadas ea dd. 11.w
1 y 7. y entre ellas, dice el mismo, no se halla
continuada la presente; mas corno nuestra ley
aqui designe como otra de las mismas al bau-
tismo , no tendrá lugar lo dicho por Bart. ¿Y
tribuirá tambien fuero para el efecto de poder
demandarse á cada uno ante el juez del lugar
en donde ha sido bautizado? Parece que nó, á
tenor de la 1. 32. tit. 2. P. 3. donde se en-
cuentran las causas que tribuyeu fuero dis-
tinto del ordinario, que es el del domicilio, y
no se continúa entre ellas el bautismo.

(16) Añad. 1. 31rZ. tit. 2, p. a. y lo anotado
allí.

(17) Aiiadā tambien que por privilegio, pue-

-	 ,

de cualquiera obtener carta de naturaleza en
el Reino, segun d. 1. 7. C. de incol. en la pa-
labra allectio , } la glos., Juan de Plat. y Lile.
de Pen, allí : y los de esta manera naturaliza-
dos soj ,verdaderos ciudadanos , como se de-
clara allí y en la 1.••1. D. ad municip. y lo no-
tan Bald. á la I. pen. S. 4. C. _ de adopt. y á
la . 17. D. de Jtatu bona. y Bart. á la 1. 15.
D. de usucap. col. 13. ¿ Podrá empero el ea-
trangero avecindado obtener por la simple na-
turalizacion beneficios ó dignidades eclesiásti-
cas en el reino? Creeria que nó,.somo no se le

ubiese concedido espresamente la capacidad
ra ello, segun lo prueba la 1. 19. tit. 3.,lib.

1. Ord. Real , y parece sóstenerlo Ball á d.
1. 17., cuando dice : Al naturalizado de esta
manera no le admitiria á aquellos honores , á
los cuales no se acostumbra admitir á otros
que á los naturales ; porque habiendo esta cos-
tumbre queda por ella restringido el privile-
gio, lo .fue debe notarse bien. Adviértase em-
pero, que aun cuando se diga aqui que basta
habitar en un pais por espacio de diez años

`para adquirir en él naturaleza ; pero n6 por
esto será suficiente el domicilio para tenerse
por verdaderamente naturales ú oriundos del
reino, colo por nuestras leyes es necesario
serlo para el efectk de poder obtener en él un
beneficio pues, uñgosa es ser natural del
mismo, y otra ser'naturalizado, segun d. 1. 7.
y lo terminante de la presente , y 1. 6. princ.
D. ad municip. y4o que nota Bart. á la 1. 19.
D. de verb. sign. por cuanto la causa natural
prevalece á la accidental : 1. 3. princ. DI de
tutel. aliad. la glos. al cap. cum nullus , eu la
palabra oriundos , de telnpor. ordin. lib. 6.
¿ Qué dirémos empero del caso en que un na-
tural de este reino se traslade á otro para d*-
dicarse al comercio y permanezca allí con su
muger por el espacio de diez años ó mas y
tengan en él hijos ? ¿ Se tendrán estos últimos
por naturales de aquel reino, aunque no cons-
te que hayan tenido los padres el ánimo ó in-
teucion de trasladar el domicilio , y aunque
conserven los bienes en España ? He visto en
la.lpráctica moverse una grande cuestion sobre
el ida , y parece inferirse de la prag^.
mátida de Enrique HI que estos hijos no serán
naturales del reino, pues espresamente re-
quiere que hayan nacido en él, y del mismo
dictamen parece ser Paul. de Casta. á la 1. 4.
priucip. D. de edendo hacia el fin , en donde
trata esta cuestion refiriéndola á un habitante
de la ciudad de Laca, quien por causa de la



I,E y 3. Que debdo han los naturales , con
aquellosr cuyos son.

Con Dios ha orne el mejor debdo , que con
otra cosa que ser pueda. E elle debdo des-
ciende de natura, porque lo fizo nascet, e le
mantiene la vida , e la espera auer del en el
otro mundo para siempre , segund su meres-
cimiento : e deuele conoscer , e amar , e te-
mer , por aquellas razones , e en aquella ma-
nera que diximos en la segunda Partida de
este libro , en las leyes (18) que fablan en
esta razon. E otrosi han los ornes grand deb-
do de natura con el padre, e con la madre.
E el debdo del padre es muy grande \, por-
que le engendro , e en el tiempo que deuie,
e menguo de la substancia de si mismo , por-
que fuesse el otro. E otrosi , porque los suss
bienes han de fincar en el. Otrosi han granó
debbo con la madre , porque ouo parte en
fazerlo , e leuo grand trabajo mientra lo tro-
xo , e grand peligro en parirlo , e grand afan
en criarlo. E aun con la ama que lo crio ha

peste huy4á Florencia, donde le nacia'n hijo;
y mas latamente á la 1. 84. S. 10. D. de legat.
1. En España tuvo la ley en consideracion para
dicho efecto el propio origen del hijo , y pa.
quiso que fuese suficiente el del padre, cuan-
do aquel naciese en otra parte. En contra de
lo dicho está la 1. 3. C. de municip. et origin.
cuyas palabras son las siguientes : Filios apud
originem patris, non in iRaterna civitate, etsi
ibi nati sine (si modo non domiciliis retinean-
tur) ad honores , seu atunera posse compelli ,
explorad juris est. Y Jua y de Plat. declara
allí , que no se dice el hijo natural del lugar
en donde nace, siempre que sus padres estén
en él solo de paso y sin ánimo ,de establecer
allí su domicilio. Tampoco se dice domiciliado
de algun lugar, aunque habite en él por mas.
de diez arios, el que tiene intencion deausen-
tarse dentro de un tiempo determinado, 1.35.
D. de lzcered. instit. Bart. y Ang. á d. 1. 2. C.
de incolis , y Aug. á la 1. 19. §. 1. de jzzdic.;
en cuyo último sentido he visto pronunciarse
una sentencia por el Consejo Real, si bien que
está todavía pendiente en grado de suplicacion,
y v. al Abad al cap. Rodulphus , de .r4,scrip.
col. 3. vers. ad ultimunz , donde aduce.
bien lo espuesto por Bart. á d. L 2.; y
que hace á la ficcion ó presuncion de no Y , -
sidir uno en el lugar en donde se encuentra
actualmente , cuando hace intencion de tras-
ladarse á otro, la tenemos confirmada por la
1. 7. hácia el fin , D. de legal.' 3. y hace al

f
caso d. 1. 19. D. de judic. cap. Romana , de
oro conzpet. 1. 6. CP de cedif. privat. con lo
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grand debdo, porque le dio de su leche , en
el, tiempo que .ro ouo menester , e nodrescio,
assi como madre. E con el amo ha grand
debdo , porque lo cr:io , e le gouerno , en el
tiempo que lo ante menester, , e le fue como
padre. E por todas estas razones son tenudos
los fijos , e los criados , , de amar , e de hon -
rrgr, e guardar a sus padres , e a sus madres,
e a . sus amos , e a sus amas, y ayudarlos de
lo suyo (19), guando les fuere menester : e
non les deuen matar, nin ferir, nin deshon-
rrar, nin tomas lo suyo sin su plazer; ante
los deuen amparar de los f	 ue algunas
destas cosas les quisieren í :el deudo,
que han los criados con aqueas e ue -los .crian
en sus casas, es dicho en IasÍéyes del Titulo
que fablan en esta razon (20)!

LEY 4. Del debdo que han los naturales con
sus Señores e .con la tierra en que biuen ; e
como dfue s* -guardada esta naturaleza en-

'	 - trelks.

• A los Señores deuen amar todos sus natu-

anotado allí. por mi parte me inclinaría á creer
que esta última opinion es la mas verdadera
ene so de constar real ó presuntivamentp
por i cios esteriores el ánimo de no quettr
permanecer en el estrangero, sino de regresar
al lugar de la naturaleza : y en caso de duda,
el pertenecer en un lugar por diezños im-
porta la presuncion de querer 'fijar 'n él el'
domicilio y hace por consiguiente que el lijo
allí nacido no sea ni se diga natural del mino
de donde procede• el pudre. Y. á Feliu. á d.
cap. dilectus , _ col. 8. No puede Éin embargo
negarse lo duddso de esta cuesiu , cuando
muchos DD. tales como Juan de lmol. y Alex.
á d. 1. 84. S. 10. en donde cita este último á
otros, han sostenido que de cualquier manera
que se ue uno nazca en algun lugar, aun-
que es a du los padres de paso ó sin ánimo
de establecer allí su domicilio, se hace natural
de él. Muchos otros , empero , han sostenido
lo contrario ; ó sea que por una ficciou se su-
pone á dicho hijo nacido en el lugar de donde
proceden los padres , Petr. , Cyn. , Nicol. de
Nap., Bald.., Ang. y- tambien Paul., bien que
de este último á á. S. 10.• hay diversas lectu-
ras contradictorias entre sí. - * Sobre las cues-
tiones de que trata nuestro glosador aqui , v.
la adic. á, la nota 4. de 'este mismo tit.

(18) ,V". las 'leyes de los tit. 2. y 12. P. 2.
(19) .Añad. 1. 2. tit. 20. de esta Parte y lo

dicho allí; siendo muy notable esta palabra
de lo suyo , que se usa aqui. con referencia al
alumno.

(20) V. el tit. 20. de esta Pare
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ralos, por el debdo de la naturaleza que han
con ellos; e seruirlos , por el bien que dellos
resciben , e esperan auer; e honrrarlos , por
la honrra que resciben Bellos; e guardarlos,
porque ellos , e sus cosas son guardadas por
ellos ; e acrescentar  sus bienes , porque los
suyos se acrescientan porende; e rescibir bue-
na muerte (21) por los Señores , si menester
fuere , por la buena , e honrrada vida , que
ouíeron con ellos. E a la tierra han grand deb-
do , de amarla , e de acrescentarla , e morir
por ella , si menester fuere; en la manera , e
por las razones que diximos en la segunda
Partida deste libro , en las leyes que fablan
en esta razon. E esta naturaleza ,que han los
naturales con sus Señores, deue siempre ser
guardada con lealtad ; guardando entre si to-

das las cosas , que por derecho deuen fazer
los vnos a los otros , segund diximos en la
segunda Partida deste Vibro , en las leyes que
fablan	 esta razon.

(21) V. lo dicho á la 1. 5. tit. 21. de esta
Parí: y Juan de Tierra Roja en su tratado
contra rebelles, en donde dice, que cualquier
miembro político ó místico está tenido y obli-
gado á espgner su vida para la salvacion y de-
fensa del cuerpo ó sociedad de la que es miem-
bro y del que es cabeza de ella como natu-
ralmente, se verifica con la mano que se pone
en peligro de dañarse y se deja amputar para
conservar á la cabeza ó al cuerpo. Si alguno,
empero , por temor de. la muerte , ó pérdida
de los bienes cometiese algun crírnen,, ó se hi-
ciese cómplice en él, v. gr. en el de lesa ma-
gestad , ¿ estará libre de pecado ? Sto. Tomás
dice que nó : 2. 2. cuest. 125. art. 4., porque
antes se deben sufrir todos los males, que
c nsentir en una maldad : 32. cuest. 5. capa
ita ne, 2. cuest. 1. cap. in primis : V. Abb. al
cap. sacris , col. 2. de his quce vi , melusve
causa fiunt a bien que el espresado temor será
siempre'una circunstancia atenuante del delito
segun Sto. Tomás lugar arriba citado y d. cap.
in primis.

(22) Asi como no pueden dismi uirse los
derechos de sangre , 1. 34. D. de p#1. , 1. 8.
D. de reg. jur. , asi tampoco puede perderse
la naturaleza ; y hace al caso el S. 11. Iustit.,
de jur. nalur. gens. et civil. , y 1. 6. princ. D.
ad municip. V. la glos. al cap. cum nullus, en
la palabra oriundas , de tempor. orclin., y 1. 4.
C. de' municip. et origin. , pues el ciudadano
natural está en cierto modo, hipotecado á su
patria , filos. á la 1. 7. C. de adopt. , y Baid.
allí y añad. la glos. á tal. pen. D. de senator.

(23) Otra causa puede añadirse aun por la
cual se pierde el derecho de naturaleza, á sa-
ber , la de ausentarse del lugar en donde se
la tiene y trasladarse á otro fuera de provin-
cia y regida por distinto presidente, sentando
allí su domicilio. Asi lo sostuvo la glos. en la
esposicion á la 1. 7. C. de adoption., y lo sos-

TOMO I[.

en

/LEY G. Como se puede perder la naturaleza.

tanto quier dezir , como salir orne de la na-
Desnaturar, segund lenguaje de España

turaleza que ha con su Señor, o con la tier-
ra en que biue. E porque esto es como deh-
da de natura (22), non se puede desatar , si
non por alguna derecha razon. E las dere-
chas razones , por que los naturales pueden
esto fazer , son quatro (23), La vna es, por
culpa del natural, e las tres por culpa del
Señor. Esto serie , como guando el natural

tiene Bald. á la autent. sed ornnino, C. ne uxor
pro n'arito, col. 5. Aliad. lo dicho en la nota
ult. á la 1. 2. de esta Parta y lo latamente es-
puesto por Matth. de Afflict. num. 398. de
sus decisiones. V. el mismo allí. De lo cual
se infiere , que si un natural de este reino lo
deja , , y se traslada á Francia , estableciendo
allí su domicilio, dejará de ser tenido por na-
tural de España para el efecto de obtener be-
neficios , lo que es digno de notarse. A lo
aqui sentado parece sin embargo que se opo-
ne el texto espreso de la 1. pen. D. de sena-
tor., en donde se lee que aunque parezca que
los senadores tienen el domicilio en la ciudad
donde reside el senado , se entiende con todo
que lo tienen tambien allí , de donde son
oriundos ; y asi debiéramos concluir que el
domicilio accidental no cambia el originario :
pudiendo tambien asi inferirse de la 1. ult. C.
de municip. el origin. , en la que se dice que
la transladion del domicilio del lugar de don-
de uno es natural , á otro en el cual se quie-
ra residir, no es causa por que se pierda el
primero ; antes bien debe el que lo hace ad-
mitir los cargos que se le confieran en am-
bos lugares : y movido por esta ley Bart. á la
1. 6. S. 1. D. ad municipal. , reprueba lo sos-
tenido por la glosa allí, de que no puede ob-
tener cargos ni honores en el pueblo de su
naturaleza el que haya trasladado el domicilio
á otra parte. No obsta la 1. 3. C. de municip.
et origin. , en la cual se apoya la glos. ; por
hablarse en ella respecto al pueblo de la na-
turaleza del hijo , que mudó despues de do-
micilio, trasladándolo á otra parte ; pero nó
respecto al de la naturaleza del padre mismo,
que tambien lo haya levantado : y asi Io cor-
robora lo que dicen los DD. acerca de aquel
que es promovido á un cargo en el lugar de
su naturaleza y en el del domicilio á un mis-
mo tiempo , en cuyo caso suscitan la cuestion

142
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fiziesse traycion (24) al Señor , o a la tierra-.
ca solamente por el fecho, es desnaturado de
los bienes (25), e de las honrras del Señor, e
de la tierra. La primera de las tres, que viene

de cuál de dichos cargos estará obligado á ad-
mitir con preferencia : V. la glós. á la 1. 1.
C. de municip. et originar:, y á la 1. 7. C. de
incol. , y los DD. allí , y á la 1. 17. §. 3. D.
ad municip. ; pues puede uno tener muchos
domicilios , uno por razon de la naturaleza y
otro por razon de vecindad , V. 1. 1. d. 1. 6:

s. 1. y 1.7. D. ad municipal.: -y de aqui provi-
no el que Pedro de Anchar. consil. 87. acon-
sejase , que cuando uno esté en la alternativa
de escoger entre el lugar de la naturaleza, y el
del domicilio, 'se haya de atender mas á lo que
le es beneficioso que á lo perjudicial siempre
que recaiga dicha alternativa en materias de
interpretacion favorable y conformes al dere-
cho coman ó general; y nó contrarias á él ó
de interpretaciou odiosa , como sucedia en el
caso á que se refiere dicha consulta de Ancha
á tenor de la cual aun eu lo beneficioso y fa-
vorable se conservaria siempre la naturaleza
originaria, y deberia atenderse á ella mas
bien que al domicilio. A esto, empeen, pue-
de observarse, que será procedente, cuando
sean ,del mismo reino el lugar de la naturale-,
za y el del domicilio ; pero que siendo este
último en reino distinto , como en el caso an-
tes propuesto por via de ejemplo , tendrá lu-
gar lo que arriba se ha dicho, siguiendo á
Bald. á la autent. sed onznino ; por no poder
gozar de los privilegios concedidos á los natu-
rales el que se ha ausentado del pais y no su-
porta en él las cargas , segun Paul. de. Castr.
á la 1. 84. §. 10. D. de legal. 1., antes se en-
tenderá que ha renunciado á ellos y á todos
los beneficios inherentes á la naturaleza el que
ha trasladado su domicilio al estrangero, arg.
1. 27. C. de decurion. , donde notan Bart. y
Juan de Plat. que cualquiera puede renunciar
al derecho 6 inmunidad, que le dé el lugar
de la naturaleza ; en cuanto redunde en su fa-
vor ó perjuicio personal, amas nó en el de la
ciudad de donde es , originario , segun,. dd. 11.
6. y 3. y 11. peo. y ult. C. de municip.: y asi
subsistirá la naturaleza de cada uno_ para el
efecto de no poder hacer armas ni hostilizar
al Rey ni al reino de su naturaleza, segun la
1• ult tit. 13. P. 2.; pero nó en todo aquello
que personalmente le fuese favorable , portee
á esto tácitamente parece haber reuunciad.ó.

(24) Y aun por un delito menor que este se
perdería la naturaleza , de tal manera que
quedaria escluido el que lo hubiese cometido
de todos los honores , como si hubiese sido
removido del senado por alguna villanía , se-

por culpa del Señor , es cuando se trabaja de_
muerte de su natúral (26) sin razon , e sin de-
recho. La segunda , si le faze deshonrra en su
muger (27). La tercer

,
a , si le deseredasse a

gun la 1. 22. S. 5. D. ad rnunicip., de la cual
inferian Din. , Bart. y Alb. que si un abad
fuese promovido á obispo , y por el cielito de
simonía ó deshonestidad se le depusiese del
obispado, no recobraria la abadía , como no
se le hubiese reservado es pecialmente : por lo
cual dice tambien Juan de Plat. 'á la 1. !r. C.
de municip. et origen., que si un' habitante de
Bolonia; nombrado Pódestá "dé Florencia, fue-
se removido de esta dignidad , y condenado
por baratero , se lé consideraria indigno de
poder ser promovido en Bolonia á otro em-
pleo alguno honorífico, á menos que se le hu-
biese rehabilitado espresamente , segun d. §.
5.: sin que obste á ello la presente ley que
parece exigir espresamente la perpetracion
del crímen de traicion al Rey ó al reino ; por
cuanto por semejante delito , es cousecueute
que se pierda el origen ó el derecho de natu-
raleza : mas por un delito menor, se perde-
rian tan solo los honores en la forma arriba
espresada , y nó el derecho de naturaleza sino
el del origen , en el caso de que habla d. §.
5. ú otro seme j ante. Y para que pudiese otra
véz obtenerlo , nó ' seria suficiente que fuese
rehabilitado por el Príncipe en general ; sino
que" se requeriria una concesiou especial , 6
que se hubiese hecho espresa mencion de ello,
segun el dictámen de Bart. á d. S. 5. y Juan
de Plat. á •d. 1. 4.; por mas que de otro ny_
do hubiese de entenderse respecto del que
hubiese sido condenado á la pena de metales;
á quien le bastaria la simple .rhabilitacion
para conseguirlo , segun la 1. 3. §. 2. D. de
muner. et honor.

(25) Luego por la razr,n aqui espresada no
se perderla el derecho de ciudadanía. natural,
en cuanto de ello pudiese resultar perjuicio
al Señor ó. á la tierra , segun lo que se ha
dicho mas arriba en la nota 23.

(26) Aliad. cap. 1. §. porro, qua, Juit prima
caus. benef. amit:; pues asi como el vasallo en
este caso perderia el feudo , 'asi tambieu lo
perderla el señor, esto es, todos sus derechos
sobre el vasallo, segun el cap. 1. qualiter do-
min. propriet. feud, privet. 	 I

(27) Aüad. cap. 1. vers. itero , quibus nzocl,

feud. amit. , y d. cap. 1. qualiter doraran. , y
V. lo dicho á -la 1. 1. tit. 14. Parte 2. ¿ Pro-
cederá , • empero , esto mismo respecto de la
concubina ? De esa cuestion se hace cargo Ja-
cob. en d. cap. 1. S. 1. col. ult. con referen-
cia á Jacob. Ardi y Bald. de quienes dice ha-
ber sostenido la afirmativa en el caso de ser
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tuerto , e nol quisiesse caber derecho (28) , por
juyzio de amigos (29) k , o de Corte.

TITULO XXV.

DE LOS VASSALLOS.

Vassallage (1) es otrosí vn grand debdo , .e
muy fuerte, que han aquellos que son vassa-

el concubinato lícito por derecho civil , sien-
do solteros entrambos concubinarios, 1. 49. §.
4. D. de legat.' 3: 1 por cuanto debiendo tener
eu dicha caso los hijos de concubina algun
derecho de sucesiones mas odiosa la confu-
sion de la prole (perturbatio sangumnis ). Sin
embargo Mart. Laud. sostiene la opinion con-
traria fundado en que esta materia es penal y
que por lo tanto no puede estenderse de la
muger á la concubina ; auadiendo que tampo-
co milita la misma razon respecto de esta úl-
tima que en la primera : y aunque-en el caso
de que habla- d. §. 1. quizás la opinion de Bald.
sea la mas verdadera , supuesto que importa
el mismo una de , las causas por las que puede
legalmente desheredarse á un hijo , y por con-
siguiente. privarse tambien á un vasallo del
feudo, segun el cap. 1. §. prcedictis, qucefuer.
prim. caus. benef. anzit.; quizás, empero, no
podria asimismo admitírsela en el caso de que
habla la presente ley respecto á, la concubina
por las razones que aduce el propio Mart.
Latid. lugar citado.

(28) Pues se considera vacante el reino de
hecho y de derecho , cuando el Rey se resis-
te á admini atar justicia y á enmendar los fa-
llos injustos , cap. licet, 10. de for. compet.,
y cap. ex tenore, 11. del mismo tit. y cap. ex`
transmissa , 6., y lo trae Andr. de Isern. al
cap. imperialem, §. prceterea si ínter duce, de
prohib. feud. alien. per Freder. *'Escusado
es que nos detengamos en hacer obser"vatio
nes acerca de esta máxima de derecho públi-
co , otra de las muchas que se tendrian en el
dia por eminentemente subversivas en teoría
y se ejecutan de hecho con frecuencia muchas
veces sin justo motivo ; al contrario de lo que
sucedia con nuestros pasados, quienes las sen-
taban -y sostenían teóricamente con noble in-
dependencia , sin que se menoscabasen por
ello en lo mas mínimo susvlábitos de subor-
dinada lealtad y sus sentimientos monárquicos.

(29) Hállase , pues , aqui determinado , que
el Rey no puede ser juez en causa propia ; si-
no que debe reservarse su 'conocimiento á los
árbitros que eligieren el mismo -Rey y aquel
con quien tenga el pleito, ó bien al tribunal
de la Corte; . par ser siempre inicuo y perni-
cioso el que uno juzgue en propia causa , 1.

líos con sus Señores e otrosi los Señores'iÚbtt
ellos. Onde , pues que en el Titulo ante desee
fablaros del debdo que an los ornes, vnos cori

otros, por naturaleza, queremos aqui dezir
.j

del que es por razon de Señorio , .e por vassa-
llaje. E mostrar, que cosa 'es Se-or, e que
cosa es vassallo , e quantas marras son de
Señorio o de vassallaje.' E como se puede fa-
zer cada vna deltas. E que debdo a entre. si,

17. D. de judic. , 1. 10. tit. 4. P. 3. 1. unic.
C. nequis in sua caus. jas sibi dicat. Lo qué
dice , pues , la glos. al cap. cum venissent, de
judic. , y al cap. sigui& erga , 2. cuestion 7.,
ó sea que el Emperador juzga en causa pro-,
pia , debe entenderse en el, sentido , de que
debe dar comision á otros para que lo hagan,
segun lo declara Andr. de Iser. de prohib.
feud. alien. per Freder., §. pen. col. antepen.,
en donde refiere un dicho de Host. in súmma
de re judic., §. quis debet, vers. sed numquid
potest Episcopus , reducido á que en la curia
del ordinario las causas pertenecientes al or-
dinario mismo se sustanciaban á tenor de una
costumbre general, que dice estar aprobada en
el reino de Sicilia , en donde el gran Consejo
conoce de las causas reales, para lo cual hay
un procurador y abogado del fisco ; costum-
bre que queda tambien aprobada en este rei-
no por la presente ley : 'coucluy$do el mismo
Host. allí con la muy notable especie de que
el- Rey no puede por sí juzgar ó castigar las
injurias hechas ' al reino 6 á los intereses del
mismo, como lo puede hacer el Papa 'respec-
to de las de la Iglesia ; y asi hay diversidad
entre las atribuciones del Príncipe secular y
las del ' eclesiástico. V. al mismo allí. —*En En el

dia y mayormente desde que quedó abolida la

jurisdiccion especial para las causas y negocios
del Real patrimonio, de todos aquellos en que
interese el Rey como privada persona conocen
sin distincion los tribunales y j ueces ordina-
rios , quienes aunque administran justicia en
nombré del Rey y son nombrados por el mismo,
no lo son sin embargo en la realidad , sino
por el gobierno responsable de dichos nom-
bramientos : y de los negocios en que intere-
se el Rey como representante del Estada á el
Estado mismo conocen por punto general los

j uzgados especiales de Hacienda en todo lo que.,
se refiere á intereses pecuniarios ó del tesoro,
á tenor de lo que oportunamente' se ha dicho
al anotar las 11. de la Parte 3.

(1) Spequ 1. tit. deleud. , §. quoniam., vers.
quod auteru , dice, que en Italia y en algunos,
otros paises se llama vasallage lo que en Fran-
cia honrenage ; que entre nosotros , empero,
y por los nobles de provincia se acostumbra
designar con el nombre de plebeyos á sus va-
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despues que fuere fecho. E otrosi , por que 'ra-
zones se 'puede departir , e en qual tiempo , e

en que manera. E que cosas deue guardar el
Señor al vassallo , e el vassallo al Señor , aun
despues que fueren partidos.

LEY I. Que cosa es Señbr, e que cosa es Vas-
sallo.

Señor g es llamado ,propriamente , aquel
que a mandamiento , e poderlo, sobre todos
aquellos que binen en su tierra. E a este atal_
deuen todos llamar Señor., tambien sus natu-
rales , como los otros que vienen a el , o a su
tierra. Otrosi es dicho Señor todo orne , que
a poderlo de armar (3) , e de criar , por no-
bleza de su linaje (4) : e a este atal non le
deuen llamar Señor , si non aquellos que son
sus vassallos , e reciben bien fecho del. E.vas-
sallos son aquellos, que reciben horirra, o bien
fecho , de los Señores , assi como caualleria ,
o tierra , o dineros , por seruicio señalado (5)
que les ayan de fazer.

LEY 2. Quantas mañeras son de Senñorio, e de
vassallaje.

sallos feudatarios : y añade luego allí mismo,
que este contrato de vasallage torna su fuerza.
mas bien de la costumbre general , que del
derecho romano , como que nada se encuen-
tra prevenido por las leyes romanas sobre es-
te particular , segun asegura Andr. de Isern.
in proemio feudorum , cuestion 4. Este nom-
bre, pues, fue inventado en tiempo de los
nuevos Emperadores , habiéndose tomado de
las costumbres generales que se encuentran
escritas en el libro de los feudos ; si bien que
Luc. de Pen. á la 1. 7. hácia el fin col. 1. C.
de omni agro deser., dice que el contrato
feudal era.,ya conocido en tiempo de Justinia-
no , segun el S. 40. Iust. de rer. divis. V. á
Carl. Moliu. priucip. comment. consuet. Paris,
en donde habla esteusamente sobre el particu-
lar. -*V. la adic. á la nota 1. tit. 26. de es-
ta Parta

(2) Tómase aqui la palabra señor por cual-
quiera que tenga una superioridad ó preemi-
nencia , como , aunque para otro objeto, se
la usa tambien en la 1. 3. S. 1. D. de publi-
can. et vectigal. , y Bart. allí. Y nótese que á
los obispos se les debe llamar señores, porque
han sucedido á los apóstoles y ocupan el la-
gar (le estos , segun la 1. 66. tit. 5. P. 1.

(3) Esto es, armar caballeros, como en es-
ta misma ley se indica `allí donde dice caua-
lleria y en la 1. 5. En el dia por la 1. 8. tit.
1. lib. 4. O. R. es el armar caballeros atribu-
cion esclusiva del Rey ó la Reina. V. lo dicho
á la 1. 11. tit. 21. P. 2.

De Sefiorio , e- de vassallaje son cinco ma-
neras. La primera e la mayor es aquella, que
a el Rey sobre todos (6) los de su Señorio ; a
que llaman en latin , Merum imperium : que
quier tanto dezir (7), como puro, e esmerado
mandamiento de judgar, e de mandar los de
su tierra. La segunda es, la que an los Señores
sobre sus vassallos por razon del bien fecho ,
e de honrra que dellos reciben , assi como de
suso diximos. La tercera es , la que los Señores
an sobre sus solariegos; o por razon de bebe-
tria , o de deuisa , segund Fuero de Castilla,
La quanta es , la que an los padres sobre .sus
fijos. E fiesta fablamos complidamente de, suso,
en las leyes (8) del Titulo que fabla en esta
razon. La quinta es , la que an los señores
sobre sus sieruos , segund que es dicho (9) de
suso, en las leyes que fablan en esta razoné

.LE Y 3. Que quier dezir deuisa , e solariego, e
behetría, e que  departimiento a entrellos.

Denisa , e solariego , e behetria , son tres
maneras de Señorío, que han los fijos dalgo en
algunos lugares, segund Fuero de Castilla (10).

(4) Parece insinuarse aqui que 22olamente
los nobles pueden tener vasallos , y mas cla-
ramente se declara asi en la 1. 3. tit. 1. en
donde puede verse lo allí anotado.

(5) V. mas abajo 1. 2. tít. 26.,
(6) Los súbditos se llaman vasallos por ra-

zon de la jurisdiccion que ejerce el Príncipe
sobre ellos nó en razon de feudo, como aqui
y en el cap. unic. qualiter vassall. jur. deb.
fidelit. ; pero el vasallo propiamente tal es el
que tiene territorio de su señor y por él le
sirve , obedece y le jura fidelidad : de otra
manera y sin concederse territorio se consti-
tuiría mas bien un vasallage de ignorancia,
que está reprobado por el cap. pervenit, 5. de
censib. Luc. de Pen. á la. 1. 22. C. de agric.
et censa. , col. 2.; y .la presente ley es á pro-
pósito para decidir la cuestion acerca de la
especie de vasallage que deberá entenderse
concedido cuando el Rey hiciere' alguna dona-
cion de un número determinado de vasallos,
los cuales lo serán en el primer sentido á te-
nor de lo que dicen los DD. á la 1. ult. D. de.
constit. Princip. , donde V. á Jason col. 3.
vers. potest et quarto.

(7) Véase, aqui definido el mero imperio , y
aiad. 1. 18. tit. 4. P. 3. y lo anotado allí.

(8) Tit. 17. de esta Parta
(9) Tit. 21. y 22. de esta Parta
(10) En el derecho coman no se encuentran

estas ,palabras, ni se conoce á los colonos á.
quienes se da aqui el nombre de solariegos,
á pesar de hablarse de otras varias especies de
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E deuisa (11) tanto quiere dezir, como eredad rauedis del Señor , o fizieron algunas posturas
que viene al orne de parte de su padre, o de (14) de so vno, deuen ser guardadas entre ellos',
su madre, o de sus abuelos, o de los otros en la guisa que fueron puestas. E én tales so-
de quien desciende , que es partida entre ellos: lariegos como estos , non ha el Rey otro de-
e saben ciertamente quantos son, e quales los
parientes a quien pertenesce. E solariego (12)
tanto quiere dezir , como orne que es poblado
en suelo de otro. E este atal puede salir, guan-
do quisiere, de la eredad, con todas las cosas
muebles que y ouiere : mas non puede ena-
genar- (13) agnel solar, nin demandar la mejo-
ría que y ouiere fecha; mas deue fincar al Se-
ñor cuyo es. Pero si el solariego , a la sazon
que pollo aquel logar, rescibio algunos ma-

ellos , por la glos. á la rubr. C. de agricol.
et censit. , y por Juan de Plat. en el final de
aquel tit. y latamente por Azon. en el suma-
rio del mismo.

(11) Nombre derivado de la division que de
la herencia hacen los hermanos entre sí.

(12) Declárase aqui la significacion del nom-
bre solariegos; de los cuales habla Specul. en
el tit. de feud. , S. quoniam , col. 10. vers.
sed numquid homo meas, á los cuales llama
hombres de marinada ó mansada entendien-
do bajo este nombre la , concesion otorgada á
algui,o por• un señor de un manso con varias
posesiones con condicion de hacerse el con-
cesonario hombre del concedente y obligarse
á prestarle ciertos . servicios ; quedando sin
embargo libre su persona siempre que dimiti-
do dicho manso , se trasladare á otro lugar.

(13) Es, pues, de la naturaleza y condicion
de la rnansada el que no pueda enagenarse,
y que el solariego la pierda ausentándose de
ella como se declara aqui , y por Specul. á
d. S. quoniam, vers. sed numquid homo de
suerte que probada la costumbre de vender
libremente las tierras que poseen los hombres
de algun territorio , se entenderá probado por
esto mismo que no son solariegas ; ya 'que es-
to es contra la naturaleza . del solar : á tenor
de lo cual dice Andr. de Isern. en el cap. 1.
de control,. inter, nzascul. et fcemin. de benefi

-cio , vers. quidam lamen , que si fuese cos-
tumbre establecida en un castillo la de poder
los que poseen los predios venderlos libre-
mente ; entonces incumbiria al señor del mis-
mo el probar que aquellos predios estaban su-
jetos á un feudo : y nótese bien esto , á fin de
saber qué es lo que convendrá articular en los
juicios en que se niegue por algunos la cali-
dad de solariegos, en la que se les hubiere
demandado.

(14) Muchas otras condiciones hay segun
las diversas costumbres de los lugares y pac-
tos de los contrayentes : por lo que debe aten-
derse siempre á lo estipulado en las escrituras

recito ninguno , si non tan solamente moneda
(15). E behetria (16) tanto quiere dezir, como
eredamiento que es suyo quito de aquel que
biue en el: e puede recebir por Señor, a quien
quesiere (17) , que mejor le faga. E todos los
que fueren enseñoreados en la behetria, pue-
den y tomar conduc io (18) cada que quieren ;
mas son tenudos de lo pagar a nueue dias (19).
E qualquier de los que fasta nueue dias non lo
pagasse, deuelo pechar doblado a 'aquel a quien

otorgadas al intento , y en falta de 'ellas á la
costumbre inmemorial , que se haya observa-
do en .el particular, segun la 1. 2. tit. ti. lib.
4. 0. R. 'hácia el fin , pues que segun• haya
sido la costumbre, se presumirán otorgados los
pactos convenidos , segun Bald. al cap. quid
jur. si post alien. vassal. feud. recup.

(15) La que se da en reconocimiento del se-
ñorío Real, segun la 1. 10. tit. 18. P. 3.

(16) Hállase aqui consignado ,qué 'es lo
que se entiende por behetria, pudiendo aña-
dirse lo que se lee en las 11. del tit. 11. lib.
4. 0. R. - *V. la nota 1. tit. 26. de esta
Partida.

(17) Es especial , de los lugares de'behetria,
el que puedan los habitantes elegirse á un se-
ñor perpetuo ; pues por lo regular no pueden
los pueblos elegirse corregidor perpetuo , es
decir vitalicio ; segun lo anotado por Juan
Andr despues de Hostiens. al cap. de ludi, en
donde trata largamente sobre el particular : y
Arehid. al cap. conquestus 9. cuest. 3. dice,
produce la eleccion el efecto de quedar los ha-
bitantes sujetos al señor que han elegido, pero
sin perjuicio de los derechos ó jurisdicción del
señor preeminente ó superior y lo mismo sos-
tiene Bald. á la 1. 7. col. pen. C. de episcop. aud.
á la 25. C. de pactis, y á la 32. S. ult. D. de
legat. 1. Respecto de las iglesias y de las cosas
á ella pertenecientes , está prohibido el hacer
esta sumision á un señor de particular elec-
clon , si fuere lego , segun el cap. 2. de reb.
eccles. non alien., bajo las penas en el mismo
establecidas : y á tenor de lo que queda dicho•
creeria, que semejante sumision puede hacer-
se , como no sea en perjuicio del Rey , y nó
de otra manera.	 .

(18) Los hijos , empero, de semejantes' se-
ñores no pueden exigirlo mientras vivan sus
padres, segun la 1. 6. tít. 11. lib. 4. 0. R. y
v. lo que se dice en d. 1. 11. hácia el fin.

(19) V. 1. 19. tit. 11. lib. 4. 0. R. y 11. 23.,
24 y 25. del mismo tit.
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lo tomo. E es tenudo de pechar al Rey el coto;
que es , por cada cosa que tomo , quarenta
rnarauedis, E de todo pecho que los fijos dalgo
llenaren de la behetria , deue auer el Rey la
atetad (20). E behetria non se puede fazer
nueuamente, sin otorgamiento del Rey (21).

LE X 4. Conzo se puede fazer vn orne Vassallo
de otro.

Vassallo se puede fazer vn orne de otro ,
segund la antigua costumbre de España en es-
ta manera ; otorgandose (22) por vassallo de
aquel que lo recibe , e besandole la mano por
reconoscimiento de Se īrorio. E avn y a otra
manera , que se faze por omenaje, que es mas
graue (23) : porque por ella non se torna orne
tan solamente vassallo del otro , mas finca obli-
gado de cumplir lo que prometiere , como por
postura. E omenaje (24) tanto quiere decir
corno tornarse orne de otro, e fazerse suyo (25),
por darle seguranea , sobre la cosa que pro-
metiere de dar, o de fazer , que la cumpla. E

este.Mmenaje non tan solamente ha lugar en
pleyto de vassallaje , mas en todos los otros
pleytos (26) , e posturas que los ornes ponen
entre si , con entencion de cumplirlos.

_LE 
4. 

En que razones es tenudo el Vassallo,
de besar la mano al » eñor , e en quales non.

Besar deue el vassallo . la mano al Señor ,
guando se faze su vassallo , assi como dixi-
mos en la lev (27) ante desta. E avn lo-deue
fazer guando le fiziesse Cauallero, luego que
le cinga la espada. Esso mesuro deue fazer ,
luego que se- espidiere del. E avn , a. cada
vna destas sazones , es tenudo el vassallo , de
besar la mano al Rico orne (28) , segund la
costumbre de España; mas en otro tiempo non.
Empero al Rey , tambien Ricos ornes , como
los otros de su Señorío , son tenudós de be-
sar la mano (29) , en aquellas sazones mismas
que de luso diximos. E avn gela deuen be-
sar (30) , cada vez que va de vn Logar a otro,

(20) Nótese esto bien : v ademas estarian te-
nidos estos pueblos y sus habitantes al servicio
que se debe al Rey cuando- tiene necesidad,
segun la 1. 8. tit. 1. P. 2.a

(21) Quizás se dice esto aqui , á propósito
de lo qué se ha observado en la nota 17,

(22) Parece aprobarse aqui el que pueda uno
constituirse vasallo de otro aun sin espresar
el motivo , como lo sostenian algunos , de
quienes hace mencion Specul. tit. de feud. S.
quoniam, col. 3, vers. qu ritur 4. , y parece
aprobado tambien Juan And. en las adiciones:
v. allí y la 1. 89. tit. 18. P. 3 ` y Bart. á la 1.
6. S. 3. hacia el fih. D. de offic. procons.

(23) Declárase /con esto que tiene mas fuerza
y solidez el pacto hecho' con hornenage , que
si lo fuera simplemente ; y sobre si tendrá la
fuerza de juramento. V. lo dicho á la 1. 26.
tit. 11. P. 31

(24) Véase aqui definido el homenage , y
téngase presente esta definicion : y segun Spe-
cul. tit. de fettd. §. quoniam , vers. secundo
qureritur, el homenage no ha sido introducido
por el derecho civil ó deiecho escrito ; sino
por la costumbre y largo uso que limitan á la
lev ; pero que son á su vez autorizadas por la
misma , porque siempre los pactos lícitos de-
ben ser guardados.

(25) Y asi el homenage envuelve en sí cierta
especie de esclavitud , arg. cap. ult. de serv.
non ordin.: y aun puede decirse que es verda-
deramente tal', porque otra cosa no significa
el decir fado me hominem tuum corno que
las leyes llaman á nuestros esclavos hombres
nuestros , 1. 31. S. 1. D. de rebus cred., ó se

usa indistintamente de las palabras honzinem,
servum tuurn , 1. 67. D. de solution. y 11.. 1 y
2. C. de episc. et cler. Specul. tit. di feud. S.
quoniam , vers. primo autem. Y -en cuanto á
los derechos que competen á alguno sobre un
hombre suyo por razon del homenage , v. al
mismo Specul. á d. S. quoniam, vers. quceri-
trcr- 17. y-Juan de Plat. á. la 1. 54. C. de de-
curion.

(26) Sobre el homenage que deben prestar
los seííores de castillos , v. la 1. 20. con las
tres sigs. tit. 13. P. 20. y sobre el que se presta
al Rey á su advenimiento al trono, v. la 1. 5.
tit. 15. de la misma P?, sobre el que debe
prestar el sustituto del señor del castillo, V. la
I. 7. tit. 18. de la misma ,Partida, asi como las
11. 21 y 22. tit. 21, sobre el modo con que de-
ben prestarlo los hidalgos ó caballeros. ¿Que-
dará empero obligado el hijo por el homenage
que ha prestado el padre ? V. Specul. tit. de

feud. S. quoniam, vers. quceritur 5.
(27) Añad. t. 1. tit. 13. lib. 3. Fuero Real,
(28) Sobre la significacion de esta palabra

Rico orne , v. la 1. 10. de este tit., y nótense
aqui los casos en que los vasallos estan obli-
gados á besar las manos á los Duques, Condes
ó Barones.

(29) Al Rey, pues, deben besársele las ma-
nos, pero nó V los pies: al Papa, empero, se le
besa el pie, -segun la fi los. á la 1. 1. C. de do-
mestic. de protector., donde Lían de Plat. dice
que lo: mismo debe verificarse con el Empe-
rador.

(30) Los casos en que deben besarse las ma-
nos al Rey , pueden verse en Yaleri. lib. 2.
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e le salen a rescebir ; e cada que viniere de
nueuo a su casa, o se quiere della partir, pa-
ra yr a otra parte ; e guando les diere (311a1-
go , o les prometiere de fazer- bien , e merced.
E esto son tenudos de fazer al Rey , por dos
razones. La primera , por el debdo de la natu-
raleza que han con el. La otra , por el reconos-
cimiento del Señorio que a sobre ellos.

cap. 1. hácia el fin , donde dice que los Mo-
narcas deben ser parcos en recibir aquel ob-
sequio , segun Luc. de Pen. á d. 1. 1. C. de
donzest. et protector.

(31) . si dijo Bernardo super cantica seruion
3. que al recibir un don debe besarse la mano
que lo otorga.

(32) Mateo de Afflict. en la decis. 265. enu-
mera treinta y cuatro casos, en los cuales se
está obligado á prestar obediencia al señor, v.
al mismo en las decisiones Napolitanas.

(33) No determina esta ley los casos en que
los vasallos estan obligados á servir al señor :
Specul. sin embargo en el tit. de feud. S. quo-
niam , col. antepen. verá. -et nota quod vas-
salli conzitum, , dice , que los vasallos de los
Condes y Barones del Imperio, estan obligados
á servir al señor en seis cosas , por razon del
feudo que obtienen de los mismos : á-saber, 11
por el ejército imperial , segun la cualidad y
cantidad- del feudo :2 a. para hacer de correo
imperial siempre que el Emperador pase por
aquel lugar': 3.` por el matrimonio de la bija
del mismo señor : 41 para redimir del servicio
militar á aquel ó_á su hijo : 51 á contribuir
para redimirle si fuese cautivo : 6 a. para com-
prar alguna tierra. Algunos DD. empero segun
refiere Juan Andr. allí en sus adiciones, im-
pugnan estos asertos , diciendo que ni las le-
yes, ni las costumbres feudales autorizan se-
mejante doctrina : y mas principalmente las
obligaciones indicadas en tercero , cuarto . y
sexto lugar, segun mas latamente puede verse
allí por Juan Aud.: sobre, esto véase tambien
cierta decision de Guido Papa , cuestion 57-,
que comienza an vassallus , y á Mat. de Af-
flict. en sus decis. Nap. 265.' fol. 3. y á Pedro
de Antiboli en su tratado de nzuneribus. Mas
sea lo que fuete de esto respecto de los vasa-
llos verdaderamente feudales , de los que lo
son tan solo' por razon de jurisdiccion , debe-
rnos concluir, que no estar) tenidos á las es-
presadas cargas , y que' ni los Barones pueden
imponérselas, á tenor de lo que dice And. de
Iser. en el cap. i. S. ult. de pace juram. firm.
pues por derecho coman no pueden estos se-
ñores imponer á sus súbditos ní alcabalas ni
bagages; porque, siendo esto una regalía, , solo
el Príncipe puede imponerlas , segun Bald.
despues de Ricard. Malo á la 1S  7. hacia el fin,

LEY s, Que debdo ha entre los Vasallos,
.e los Señores.

Debdos muy grandes son , los que han los
vassallos con los Señores. Ca deuenlos (32) a-
mar , e honrrar , e guardar , e adelantar 'su
pro , e desuiarles su daño , en todas maneras
que pudieren. E deuenlos seruir•(33) bien ,

C. de bon. quze liber. y á la 1. 1. C. de supe-
rindict. y Bart. allí y á la ' 1. 1. C. de mulier.
et in quo loco. Y. latamente tratada esta ma-
teria por Alex. consil. 145. vol. 2. y por Bart.
á la 1. 1. C. de excusar. muner., en donde dice
que aquellos á quienes se ha concedido un cas-
tillo con mero y mixto imperio, pero con su-
jecion al régimen y proteccion del concedente,
no pueden imponer alcabalas; todavía mas: que
el derecho de imponerlas, queda siempre reser
vado á aquellos á quienes antes competia, ale-
gando para esto la L 8. C. de excusat. muner.
y d. 1. 1. de superind. Por esta misma razon
dice tambien Bald. á la 1. 7. C. de fideiconz.
libert. que los nobles no pueden imponer á sus
súbditos la obligacion'de prestar bagajes, co-
mo no sea por costumbre ó por contrato, por
ser aquellos hombres ingenuos. Sobre lo mis-
mo dice Juan de Plat. á la 1. 1. C. ne opere d
collat. exig. , fundándose en el texto citado,
que los Barones tampoco pueden imponer á sus
súbditos la obligacion de emplearse en obras ó
trabajos , arg. 1. 2. C. ne rustic. ad ullunz ob-
seq. devoc., ni hospedarse en casa de sus va-
sallos, pues es privativo del Príncipe el dere-
cho de hospedarse gratis en ellas: 1. 2. C. de
metal. et epidemic. Bald. á la 1. 4. princ. D.
de offic. procons.: y nada prueba en contrario
el decir que todos esos derechos van compren-
didos en la general concesion ó donacion que
hizo el. Rey á dichos señores ; porque seme-

jantes regalías y lo que está anejó á la supre-
ma jurisdicción , no vienen comprendidas en
una concesion general , 1: 1. D. de offic. ej. cid
mand. est jurisd. hacia el fin ; y fuera un ab-
surdo el suponer lo contrario ya que con ello
se baria mucho mas dura la condicion de los
•súbditos ; lo que nunca debe entenderse haber
estado en la intencion del Príncipe, antes bien
las gracias por este otorgadas se han de pre-
sumir siempre, haberlo sido decorosamente (de-
center) y conforme á derecho , mas bien que
estraordinariamente y por la plenitud de su
poder , segun dice Bald. in praludiis feudar.,
col. 9. siendo esta la razon de que en el caso
de estar los vasallos prestando socorros á los
Barones , no se les impone por el Rey aleaba-
las á fin de no.gravarlos doblemente; 1. 4. S.
1. D. ad Leg. Rhod. de jacta ; del mismo mo-
do que respecto del Papa tampoco se presume
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estar en su intencioh el gravar al ordinario con

la recepcion de dos clérigos : ,cap. mandatun&

38. de rescriptis ; y asi hasta pudiéramos aren-

t urarnos á decir , que dado que en el privi-
legio de donacion hubiese el Rey concedido•á
los seziores cíe los lugares el derecho de hos-
pedage, debiera este limitarse y restringiese en
tales términos, que se perjudicase á los va-
sallos lo menos posible ; v. gr. que de aquel
derecho tan solamente pudiesen usar al pasar
por los lugares de los vasallos para ir de visita
(5 por otra causa , segun Juan Audr. en sus
adiciones al Specul. eu, d. S. quoníarn , sobre
aquel vers. et nota , quod vassalli ya antes ci-
tado , ó debiera entenderse la indicada couce-
sion de tal manera, que ni el seíior ni los suyos
pudiesen permanecer mas tiempo del necesario
en casa de sus vasallos, segun lo prescrito en
el vers. moranz super fluanz in civitatibus non

fLzciemus , de pace Constant. y lo anotado por
Bald. allí; á saber, que tales privilegios se han
de restringir y' limitar segun las disposiciones
del derecho comun, y de modo que causen el
menor gravámen posible, 1. 3. C. de test. mi-
lit. y Bald. allí , 1. 35. princip. C. de inofic.
test., ya que la facultad de hacer algo se en-
tiende siempre limitada á obrar de buena fe .y
en consecuencia á usar de ella cortés y huma-
namente, arg. 1. 60. S. 4. D. mandatz, y 1. 9.
D. de servitut. , y en los propios términos lo
dice Paris de Puteo en su tratad. syndicatus,
cart. 5. col. 1. Por lo demas, en la imposicion
de estos gravámenes no podrian los señores es-
cudarse en la costumbre ; porque se presumi-
ria introducida violentamente la que 'en aquel
sentido se alegara, y que los súbditos se -han
avenido á ella mas bien por temor que no por
la conciencia de pagar una verdadera deuda,
segun el cap. nullus el ult. 1. cuest. 1. y 10.
y cuest. 3. cap. quia cognovinzus 6. Iuoc. y el
Abad en el capa si diligenti, de prcescript. y se-
gun Aud. de Iser. hasta se podria tachar de
injusta y violenta la posesiou estraordinaria que.
alegaran de haber obtenido tales servicios , y
por consiguiente de nada les aprovecharla;
porque aun cuando el derecho civil proteja á
los posesores de mala fe que han estado eu la
tenencia de la cosa por treinta años, cuando
esto sucede entre iguales, que pueden y sue-
len acudir al juez para defender cada uno su
derecho ; no procede empero lo mismo por de-
recho divino ; antes al contrario en el fuero
interno es tanto mas grave un pecado cuanto
mas añejo : y contra Dios no hay prescripcion,
mayormente tratándose de los débiles que fá-
cil ó lo que es peor impunemente no pueden
quejarse á veces de los poderosos ; de quienes
nunca podemos ser iguales , 1. 3. D. de alíe-
nat judic• nzut. caus. fact., y bellísimamente
añade que aunque no se haya interrumpid?

semejante posesion de un modo espreso ; con
'todo, la sorda- murmuraciou de los pueblos es
suficiente para interrumpir delante de Dios la
prescripcion : á propósito de esto aduce el mis-
mo Ande. de Isern. lo que se cuenta del mila-
gro obrado por la bienaventurada Virgen res-
pecto de aquel á quien decia el diablo haber
poseido por mucho tiempo ; porque todo lo
que se ha escrito, para enseñanza nuestra se ha
escrito ad Roznan. cap. 15. vers. 4. y el que
calla , no se presume que consiente ú otora&
cuando sin riesgo no puede reclamar. V. tam-
bien á Luc. de Pen. á la 1. 20. C. de agricol.
et censit. col. 2. Pero todas estas doctrinas
aunque verdaderas , en órden á la costum-
bre ó prescripcion contra la que haya toda-
vía memoria de actos en contrario ;. no lo fue-
ran para escepciouar con ellas una costum-
bre inmemorial , probada en juicio- contradic-
torio con las formalidades necesarias; antes de-
beria esta respetarse segun lo sostuvo la glos.
á d. cap. nullus el ult. 1. cuest. 1. , y lo sienta
Ales. consil. 35. vol. 2.: estando eu el dia asi
espresamente declarado por las Córtes de Ma-
drid año del Señor de 1528 , eñ la peticion
vigésima ; á saber , que en el juicio posesorio
se ampare eu la posesion de tales impuestos al
que haya estado eu la posesion por 40 años :
pero que en el petitorio , se haya de probar ,
(y baste) la inmemorial, con tal que se la prue-
be con las condiciones y en la forma preveni-
das por el derecho ; en ateucion á lo cual debe
bien advertirse que si los señores 'de las tier-
ras , , al fundarse en la prescripcion inmemorial,
no articulan y "prueban que los súbditos les
han prestado dichos impuestos ó cargas volun-
tariamente -, esto es, sin ningun' linage de vio-
lencia , por todo el tiempo inmemorial , no se
declarará el derecho á su favor ; porque en
caso de duda debe mas bien admitirse la pre-
suncion favorable á los súbditos , ó sea . la de
que se hablan conformado contra su voluntad;
pues si se hubiesen tomado prendas y los súb-
ditos las hubiesen redimido , ó si temiendo,
aquellos alguna otra vejaciou hubiesen procu-
rado librarse de ella , no • habrian los señores
adquirido el derecho de exigir los servicios que
en tales términos se hubiese acostumbrado pres- ,
tarles , cap. quod lutenter , 5. de reg. jur. en
donde pretenden tambieu lo mismo Hostieüs. y
Juan And. cap. qui ex timore 8. del mismo tit.
1. pen. C. quod nzet. caus. cap. olim 17. de res-
tit. spoliat. Asi, pues, cuando un poderoso ha
usado de su poder sobre uno que no lo es, y
mas principalmente cuando ha tomado de él
algo en prenda , ó le ha arrestado , ó le ha
.obligado á dar prendas sin conocimiento de
causa , se presumirá que ha obrado con vio-
lencia , 1. ult. S. pen. D. quod met. alas. se-
gua Juan Fabr. (refiriéndose á Iuoc.) al S. 2.
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(31) ; e lealmente , por el bien fecho que de-
l4os resciben. Otrosí dezimos , que el Señor
rí35) deue amar , e horrrar , e guardar sus vas-
sallos , e fazerles bien , e merced, e desuiar-
les daño , e desonrra. E guando estos debdos
son bien guardados, faze cada vno lo que deue;
e cresce , e dura el amor (36) verdadero entre

lnstit. de action, col. 8. y siempre los servicios
indebidamente prestados , sé presume que han
sido arrancados por el miedo segun Juan And.
al cap. 1. lib. 6. de prwscript. en su nueva
edicion , y Bald. pa la palabra pactiones , de
pace -Constant. donde alega Cambien lo de que
la presuncion está en general en contra de los
poderosos, mas que mas si se les considera en
contraposicion de los rústicos ó débiles. Ahora
nótese bien el modo como debe deducirse y
probarse en la práctica la prescripcion inme-
morial , para lo cual debe ateuderse á las pa-
labras de la ley de Madrid, que dice así : La
innze,norial costumbre probada por la manera,
c con las qualidades, e' circunstancias, que por
derecho , e leyes destos reinos se deue probar;
de cuales palabras se deduce claramente que
se requiere una prueba tal, cual acabo de in-
dicar. En el foro, empero, de la conciencia,
siempre aconsejaria á los señores , que en ór-
den aquellos servicios , píe por derecho son
indebidos , y en prueba de los cuales no tie-
nen otro título que la prescripcion, aun-
-que sea esta inmemorial , no hicieran uso
de ella , pues este camino es el mas seguro
para la conciencia , y en caso de duda debe-
mos atenernos á Jo que sea mas cierto, y que
pueda resolverse sin que peligre el alma , se-
gun la Clement. exivi, de verb. signif. y la
esceleute glos. al cap. 1. de scrutin., cap. ju-
venis , 3. de sponsal. ; á todo lo cual añadiré
todavía la hermosa espresiou de Cepo. Vero-
nen. en su tratado de servil. rust. prced., cap.
de mari - col. 3. donde dice , que aunque la
prescripcion inmemorial tiene la fuerza de tí-
tulo, privilegio ó pacto, con todo si la parte,
en cuyo favor obraba, confesase que ni.él ni
sus antepasados tuvieron otro título ú otro
derecho , que el que les daba la espresada
prescripciou , entonces no seria este suficien-
te ; porque cuanto mas largo fuese el tiempo
por el chal hubiesen poseido , tanta mayor
fuera su culpa, cap. ult. de consuet. cum con-
cord. , y aunque la prescripcion es una pre-
suncion juris et de jure , con todo es sabido
que hasta contra esta se admite prueba en con-
trario , cuando consiste en la confesion de la
parte , glos. uotab. á la autent. sed jalo nece-
se, C. de donat. ante nupt., y á la 1. 14. princ.
C. de non numer. pecan. , aduciendo tarnbien
lo anotado por Lme. y otros al cap. quia ple-

TOMO It.

ellos. Otros debdos y ha de muchas maneras
entre los vassallos , e los Señores , que son te-

. nudos de guardar los unos a los otros ,  en
tiempo de guerra, e de paz , e de que diximos
en la segunda Partida deste libro , en las leyes
(37) que fablan en esta razon,

que, de imnzun. eccles. Tampoco valdria la
prescripcion inmemorial, que estuviese acom-
pañada de mala fe, segun el cap. alta de prce-
script. , y lo sostiene Felip. Franco al cap. 1.
col. uit. de prcescript. , y Juan Franc. Balb.
en su tratado prcescript., fol. 16. col. 1. y 2.:
doctrinas todas que obrarian principalmente
para escluir el derecho de hospeda je introdu-
cido por la costumbre , que es el fómes del
pecado, por - importar 1a` continua cohabita-
cion y poner asi en pelig'ro la castidad de las
mugeres , que estan eu el seno de sus fami-
lias : pues nunca vale la costumbre que in-
duce fácilmente á pecar, cap. ex parte, 10.
cine consuet., ni la que es contraria al bien del
alma , ó fomenta el pecado , se sostiene, . aun
cuando sea inmemorial , segun lo dicho por el
Card. Alee. al cap. frustra , dist. á. , asi co-
mo tampoco vale el pacto por el cual se invi-
ta á uno -á delinquir , I. 5. D. de pact. dot.,
1. 27. §. 4. D. de pací. Adviértase tarnbien que
los señores de territorios no pueden obligar á
sus súbditos á que les cultiven sus campos,
segun lo nota Luc. de Pen. á la 1. ult. C. de
omn. agr., sobre la palabra hor_tantibus, y di-
ce allí mismo , que tampoco pueden obligarles
á que recauden gabelas que hayan de servir
para alimento de los mismos señores ; pueden
sin embargo obligarles á cultivar aquellos pre-
dios de los cuales se deban réditos al mismo
Baron. V. al mismo á la 1. 2. C. de censib. et
censitor. , y á la 1. 51. C. de decurion.

(34) No solamente , pues, deben servirles
bien de palabra, sino de palabra y de hecho:
V. Bald. á la 1. 1. C. de oper. libert.

(35) Pues es regular que el señor corres-
ponda tambieu por su parte al vasallo , cap.
imperialem , hácia el fin , de prohib. fead.
alíen. per Freder. , y Andr. de Iseru. allí ;
asad. el notable texto del cap. 1. de forma

fzdelitatis , y Bald. allí : de esta regla sin em--
bargo se cuentan 15 escepciones , sobre las
cuales puede verse á Math. de Afflíct. en sus
decis. Napolit. decis. 265.

(36) Y acerca de si debe ser mayor el amor
del bienhechor al que ha recibido el benefi-
cio que el que este profese al primero , V.
Sto. Tomás 2. 2. cuest. 26. art. 12. y al Fi-
lósofo 9. Etb.

(37) V. las 11. del tit. 10. hasta el 20. 1. 4.
tit. '27. y 1. 3. tit. 29. P. 21
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,, W ?. Por que razones se puede partir el
I assallo del Señor , en que tiempo , e en que

manera.
Despedir, nin partirse non puede ningund

vassallo de su Señor , en el año primero (38)
que le fino Cauallero , por pobreza; (39),
nin por trabajo que sufra con el , nin por otra
cosa ninguna; fueras ende, si lo ouiesse a fa-
zer por alguna destas tres cosas (40). La pri-
mera es , si el Señor se trabajasse por muerte
de su vassallo. La segunda , si se trabajasse de
desonrrarle su mujer, La tercera, si lo desere-
dasse a tuerto , non lo queriendo caber dere-
cho por juyzio de amigos , nin del Rey, nin de
su Corte. Ca por qualquier destas razones bien
se puede departir de su Señor en todo tiempo,
ante del año , o despues. Mas del año adelan-

(38) Añad. I. 3. tit. 13. lib. 3. Fuero Real;
y nó sin razon se establece esto aqui , pues
que recibe grande honra el que es ,armado
Caballero , lo cual ademas de la nobleza que
consigo trae, escusa de otros cargos, 1. 13. §.
1. D. de vacat. muner. Glos. á la 1. 1. C. de
vacat. muner. public.., y Juan de Plat. allí,
y V. la 1. 4. y 5. tit. 1. lib. 4. O. R.

(39) Durante este tiempo , empero , debe
ser alimentado á costas del señor, V. Specul.
tit. de feud., S. quoniaun , vers. 22. y 1. 18.
D. de oper. libert.

(40) Pifiad. 1. ult. del tit. pros. ant. y añad.
la 1. 3. tit. 29. P. 21 donde, á mas de los.es-.
presados aqui , se espresa otro caso en que
'puede el vasallo separarse del señor que lo ha
armado caballero.

(41) Pero entiéndase que no podria hacerlo
el vasallo que hubiese sido armado caballero
por su señor , segun d. 1. 3. y la presente ;
pues el que no lo .hubiese sido podria sepa-
rarse aun antes del año , con tal que la separa-
cion no fuese fraudulenta, ó hubiese de ceder
en perjuicio del señor, como'si le hubiese ya
satisfecho al vasallo la soldada de un año y
antes de concluir se separase aquel , segun se
indica en nuestra ley aqui, y pruébalo la 1. 1.
tit. 13. lib. 3. Fuero Real.

(42) Por aqui se ve que el vasallo puede li-
brarse del servicio, renunciando al feudo ; co-
mo lo confirma tambien el cap. 1. de vassal.
qui contra constit. Lothar., y esta es la coniun
opiuion segun los DD. y señaladamente Felin.
al cap. quce in ecclesiarum, de constit. Deben,
empero , esceptuarse de esto dos casos , á sa-
ber ; 1° el de que la renuncia fuese demasia-
do in tempestiva, como si se la hiciese en oca-
sion en que amenazase una guerra contra el
señor , segun Host. , Juan Andr. y Felin. en
el lugar citado. Y sobre lo que deberia decir-
se si se tratase de un feudo concedido para un
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te (41) bien se puede partir del ; maguer el
Señor non errasse contra el , en ninguna de
las tres maneras sobredichas. Ca si non ouiesse
sabor de biuir con el , porquel pagasse mal la
soldada, o por otra razon qualquier (42),
bien se puede partir del. E guando se ouiesse
a espedir , deuelo fazer por si mismo (43),
e non por otro; fueras ende , si se temiesse
del (44), que lo matasse , o que lo desonrras-
se : ca estonce , bien se podria espedir del ,
por otro que fuesse [Maigo. E el espedimiento
deue ser fecho en esta manera , dizíendo el vas-
sallo al Señor (45): Espidome de vos , e beso-
vos la mano, e de aqui adelante non so vuestro
vassallo. E guando alguno otro se despidiere
en nome del vassallo , deue dezir assi : Fula-
no , Cauallero , se espide de vos , e besovos

servicio determinado , V. á Juan de Imol. allí
á Bart. á la 1. 7. D. de aqua pluv. arc. Glos.
al cap. 1. hácia el fin, de capitan. qui curiana
vend. , y á Bald. in prceludiis feudor., col. 5.
y al mismo en el cap. cceterum, de jadie., col.
pen. En segundo lugar se esceptúa el caso de
ser el feudo franco ó ligio ; pues que , sién-
dolo, no puede librarse de él el que lo ha
Jurado , por ser grave cosa faltar á la fe pro-
metida al Príncipe, y porque debe siempre
tenerse presente el beneficio que de él se ha
recibido : Esto último , empero , ha querido
ponerlo en duda Prepos. en el cap. ult. de ca-
pitan. qui cur. vend. V. allí _y á Franc. Cur-
cio en su tratado feudali, part. 4. cuest. 31.

(43) Nótese esto bien ; por cuanto la 1. 2.
tit. 13. del Fuero Real permitia á los hidal-
gos el que se despidiesen de sus señores por
medio de otro ; y quizás se establece aqui que
haya de ser personal el acto de la despedida,
á fin de que por la vergüenza y reverencia de-
bida/al señor se contenga el vasallo , y no sea
tan fácil en separarse de su servicio.

(44) Nó sin razon se resiste uno á presen-
tarse ante aquellas personas, cuyo acceso no
está exento de peligro, segun la Clement. pas-
toralis , vers. isto igitur , de re judic. , y cap.
significavit, 48. de appellat., y Clement. cau-
sam , 3. de election. , 1. 2. D. si quis cautio.,
y nótese aqui la distincion con que debe en-
tenderse la citada 1. del Fuero Real, que per-
mitia á los vasallos el despedirse de los seíiores
personalmente ó por medio de otro, es decir,
que podrian hacer esto último cuando no tu--
viesen suficiente seguridad para presentarse
por sí ; pero de lo contrario deberian hacer-
lo siempre personalmente.

(45) Y asr el feudo debe renunciarse en ma-
nos del mismo señor y nó de otro, segun Host.
al cap. quce in ecclesiarunz , de constit. Bald.
al cap. 1. col. 2. de alien. pater. feud.
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la mano por el : e digo vos de su parte , que
de aqui adelante , non es vuestro vassallo.

LF1 S. Que cosas deue guardar el Señor al
Vassallo , y el Vassallo al Señor , despues que

fueren partidos.	 -

Partiendose el vassallo del Señor , por al-
guna de las razones que diximos en la ley
ante desta , despues que fuere partido del,
bien se puede fazer vassallo de otro , e non

- ante (46). E rnaguer se el fiziesse vassallo de
otro , nunca lo deue el ferie , nin matar ; por
razon de la Caualleria que rescibio del , e del
bien fecho que fizo, e por el vassallaje que ovo
con el (07) ; fueras ende , si viesse en peligro

(46) Indicase con esto que nadie puede á un
mismo tiempo ser vasallo de dos señores ; lo
que debe entenderse y limitarse al caso en que
con dicha pluralidad pudiese perjudicarse el
derecho ó utilidad del primero y verdader se-
ñor, por el hecho de prestar homenage á otro,
1. 8. D. de aqua pluv. arc. ; mas cuando pu-
diese el vasallo cumplir simultáneamente sus
obligaciones con entrambos señores, valdria el
contrato celebrado con el segundo, en todo lo
que fuese personal, y nó en lo que tuviese de
real ó de vasallage porque el que es vasallo
de uno no puede serlo de otro, segun Bald. á
la 1. 2. C. de oper. libert., y Specul. tit. de
feud. , S. quoniana , vers. quceritur , 11. y V.
al mismo en el vers. quceritur ,, 12.

(47) Corrobórase con lo dispuesto aqui el
dicho de Host. , Anton. y Juan de lmol_ al
cap. quce in ecclesiarum , de constit. , á saber,
que aunque el vasallo dejare de serlo por ha-
ber renunciado al feudo , deberá con todo
abstenerse de ofender á su señor en memoria
del estinguido señorío, arg. 1. 7. C. de qucest.:
añade Feli q . á dicho cap. quce in ecclesiarum,
col. 31. en donde enumera otros casos seme-

jantes al espresado , y á Paris de Put. en su
tratado syndicatus , fol. 8. col. 2.

(48) Pues consigue de este un beneficio ma-
yor , y por consiguiente está en la obligaciou
de defenderle con preferencia , arg. 1. 10. D.
de stat. hom., donde nota esto Bald. ¿ Qué
dirémos , empero , del vasallo que no ha-
biendo dejado todavía al primer señor , ha-
ya recibido otro (segun he dicho mas arriba
en la nota 46. )? si hubiere guerra entre los
dos, ¿á quién de ellos deberá obedecer y ayu-
dar dicho vasallo ? Véas. sobre el particular á
Bald. á la 1. unic. S. 9. C. de caduc. toll.,
hácia el fin vers. babeo duo leuda.

(49) Para que no pueda decir con Ovidio
Hez ! patior telis vulnera fasta meis. Y nótese
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de m-uerte aquel su Señor cuyo vassallo es (18),
de manera que lo non pudiesse librar ende , a
menos de ferie al otro , cuyo vassallo fue. E
aun estonce , si a ferirlo ouiesse por tal razon
como esta , develo fazer de guisa, que non-le
de ferida de que muera si lo escusar pudiere.
Pero en ninguna manera non lo deue ferir,
nin fazerle mal , nin daño ninguno , con las.
armas , nin con el cauallo que el le dio (49).

LEY O. Que pena meresce el Vassallo , que
toma soldada del Señor, e non le sirue.

Si el vassallo que se espidiere del Señor , con_
que solia beuir , ouiesse recibido soldada del
(SO),e non gela oúiesse seruida ; si el Señor le
mando (51) por si mismo , o por su carta (52),.

bien la especie de esta nuestra ley ; pues,
aunque el vasallo está obligado á ayudar al
señor contra toda otra persona, que le quiera
ofender bajo pena de privacion del feudo, se-
gun el cap. 1. de nova forma fidelitat. , con
todo en el caso propuesto aqui quedaria escu-
sado aunque no le defendiese.

(50) Acerca de este estipendio hay un texto
espreso en _ el cap. 1. quis dicatur , Dux, Mar
chio , Comes , vers. soldata, y en el mismo se
dice , ' que el feudo en que media estipendio
es tan personalísimo, que no pasa ni á los lte-
rederos del que lo da, ni á los del que lo re-
cibe.

(.51) No se obliga , pues , al vasallo á que
ofrezca sus servicios al señor, como este no se
los pida , segun el S. ad hoc , hic finit. lex
Domin. Freder. , á no ser que se debiesen
aquellos para cierto d.ia , ó si supiese el vasa-
llo que el señor está sitiada, ó que corre pe-
ligro de muerte , segun se dice allí , y en el
cap. 5. S. licet, si de feud. define.  content. sil
ínter domin. et agnat . , cap. Irnperialem , S.
firmiter , de prohib. feud. alien. per Freder.,
y cap. 2. S. prceterea , quce fuit prima causa
benef. amit., y Y. la distincion que pone Bald.
en d. §. ad hoc, hacia el fin, y al tratarse de
si alguno ha sido avisado ó requerido incum-
be hacer la prueba al que así lo afirmare ;
pues que nadie se presume haberlo sido , á
menos que asi se j ustifique , segun el texto
notab.:en el cap. ult. de pace juran. firm.,
y lo anotado por Bald. allí col. pea.

(52) Declárase aqui que et legítimo llama-
miento del vasallo , es el que se hace perso-
nalmente por el mismo señor ó por sus cartas;
á lo que puede añadirse tarnbien , ó por su
procurador , segun el S. ad hoc , de pace ju-
rara. firnz., y lo anotado por Bald. allí , y V.
allí mismo tarnbien que cuando se h a llamado
á los vasallos por cartas , para que produzca
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que la viniesse seruir non guiso 03),,
deuelo pechar doblado, todo lo que del recibir)
Testa guisa, (a) porque lo ndn quiso seruir.
Otrosi_,dezimos, que si 'el vassallo siruiesse al
Señor , e nol quisiesse dar su soldada (54-) ,
que por todo el tiempo quel simio, e non gela
dio, que gala deue dar doblada. Mas si el Se-
ñor non 'ouiesse menester el seruício del vas-
sallo , porque nol acaesciesse cosa atas , nin
embiasse por el ; estonce no seria temido de

(a) et Lino nol quiso servir. Acad.

este llamamiento el efecto de incurrir en la
pena de privacion del feudo los que no acu-
dieren, se requiere, que sean aquellas garan-
tidas y roboradas solemnemente con el testi-
monio de los Pares, si se duda de su autenti-
cidad ; lo cual , empero , en opinion de Bald.
debeZentenderse , en el caso de que tenga el
séirór establecida su córte; piles que si no la
tuviese , ó nó hubiese Pares en ella , bastaria
el testimonio de otros : y sobre si bastará un
solo llamamiento , ó si se requieren tres, V. á
Bald. allí mismo col. ult. donde despues dula
glos. concluye , que bastará uno solo , y aun
añade citando á inoc. al,cap. humilis, de ma-
jor. et obed., que será suficiente el que se re-
mitan proclamas generales por las tierras y
pueblos del señor requirente, 1. 6. C. de re-

, mLSs. pignor.
(53) No hay otra causa mas justa para pri-

var de un fétido , que la que proviene de no
querer el vasallo prestar el servicio á su señor,
cap. 2. S. sed non est alía, quce fuer. prima
causa benefic. amit. Pero ¿ deberá el' vasallo
ser restituido á su senior por causa de , los 'ser-
vicios que haya de prestarle en lo sucesivo?
asi Id opina Bald. á la 1. 4. C. lit in pos. legal.
col. 2., á no ser que quisiese dimitir el feudo,
y quedar ási desobligado para lo sucesivo de
prestar los servicios , que hubiera debido al
señor si lo hubiese conservado ; mas ni aun asi
podria resistirse á prestar los que ya hubiesen
devengadó , 1. 29. D. ad municipal., y si lo
hiciere , debe devolver el estipendio cobrado
con el doble , como se declara aqui ; ó estará
obligado á indemnizar al señor en caso de ser
el feudo gratuito , ó de no haber recibido por
él estipendio alguno. V..á Bald. en el S. calli-
dis, de prohibit. feud. alien. per Frederic. y S.
ult. de capitan. qui curianz vend.

(5á) Qué diríamos empero eu el caso de no
querer el señor pagar al vasallo la soldada ni
recibir de él el servicio ? Parece que podrá
hacerlo por ser aquellas obligaciones correlati-
vas, pues asi como el vasallo se libra renun-
ciando al feudo, asi debe el señor quedar libre
x.euuineiando al servicio que sede haya de pres-

tornar ninguna cosa , de lo que ouiesse rece-
bido del , maguer non lo ouiesse seruido : ca
pues el siempre estuuo aparejado , para venir
en su servicio, non es en culpa (55) , si el
Señor non embio por el.

>t. Ey no. Porque razones puede el Rey echar
sus Ricos ornes de la tierra.

Ricos ornes (56) segund costumbre de Es-
paña , son llamados , los que en las otras tier-
ras dizen, Condes, o Barones (57).

tar. Parece sin embargo que debiéramós decir
lo contrario , parque el feudo no puede	 •qui-
tarse ,. corno no se convenza al vasallo de un
delito que merezca la privacion del mismo, se-
gun el cap. 1. quo tenzp. miles , y cap. 1. de
feud. sine culpa non amit., y porque el feudo
está introducido mas bien en favor del vasallo-
que del senior : con todo Aud. de lsern: dice,
que cuando un feudo se da para un determi-
nado servicio parece constituido en favor de
ambos , segun Raid. ín prceludiis feudorunr,
col. 5. Puede distinguirse entre el feudo que
se da por razon de alguna administracion, co-
mo- los llamadora de guardia y gastaldia y en
este caso pasado un año puede libremente el
señor revocarlo segun el cap. 1. de feudo-guar-
dia? ;. y entre el que se da por razon de un ser-
vicio personal, como el de escudero; y en este
caso si este sirve bien y á satisfaccion de la
Curia , no se le puede quitar el feudo, segun-
Bald. á d. cap. 1. vers. Itera, citando cierto
cap. de extraordinario; véas. al mismo en el
vers. quid de feud. scutiferorunz , y v. tarnbien
lo dicho á la 1. 1. tit. 1. hácia el f u de esta
Partida.

(55) Aliad. cap. 5. S. licet , si de f►ud. de-
frnct. fuer. cont. int. dom. "et agnat.

(56) Téngase presente esta ley, que declara
cuales sean los Ricos-hombres : y v. Sto. To-
más lib. 3. de regim. Princ., en donde dice,
que en España , y principalmente eu Castilla,.

• todos los Príncipes inferiores al Rey se llaman
Ricos-hombres ; y la razón es, porque el Rey
distribuye las riquezas á rada Baron segun sus
méritos , ó á su arbitrio humilla á los unos y
ensalza r` os otros; de manera que por lo ge-
neral no tienen ni fortalezas ni jurisdliccion si-
no por la voluntad del Rey ; y de aqui se lla-
man Ricos-hombres, porque aquel á quien se
da mas , es el Príncipe de mayor categoría,
porque puede armar mayor número- de caba-
lleros.

(57) De los Barones se hace mencion aqui,
y en el cap. fzindanzenta, 17. de elect., lib. 6.
No está , empero, bien determinado por el de-
recho , quién es cl que se llama Baron ; bien

E estos



atases pueden los Reyes echar de la tierra, por
una destas tres razones. La primera guando
quier tomar vengarlo , por malquerencia que
aya contra ellos. La segunda , por malfetrias
que hayan fecho en la tierra. La tercera por
razon de yerro, en que aya traycion, o aleue.
E cuando acaesciesse , que el Rey ouiesse de
echar al Rico ome de la tierra por malque-
rencia , estonce aquel que quiere echar, deuele
pedir merced apartadamente en poridad (58),
que lo non faga ; de guisa que non este y
otro ninguno , si non ellos amos a dos : e si
non gelo quisiesse caber , deuenle pedir mer-
ced la segunda vez , ante vno , o ante dos de
la compaña del Rey. E si acaesciesse , que non
gelo quisiesse otorgar , puedele pedir merced
la tercera -vegada por Corte. E si estonce no lo
quisiesse perdonar , e le mandare que salga
de la tierra ; por tal razon como'esta pueden-
lo seguir sus vassallos , e salir de la tierra con
el. Pero deuele el Rey dar. plazo de treinta
dias (59) , a que salga de la tierra: e en aque-

que al. parecer deberémos dar este nombre á
todo aquel que ,- siendo inferior á un Conde,
tiene alguna dignidad ; pues (3zpúQ en griego,
llámase gravis en latin ; y por esto, por la cos-
tumbre , y por el comuu modo de hablar suele
llamarse Barones, á los señores y patronos de
villas y castilloss, segun Franc. Curt. en su
trat. feud. , parte 2'. fol. 7. col. 4. vers. sed
quia gloss. 

imitacion A mitacion de la- denuncia 6 correc-
ción evangélica , Math. 18. vers. 15. y 2. cuest.
1. cap. si peccaverit, 19. y por esa via reser-
vada y caritativa , podria hasta delatarse á la
Iglesia el pecado que- hubiese cometido el
Papa , segun la glos. al cap. nenzo , 9. caes-
tion 1.

(59) Asi tambien da la ley ál acusado por
otra causa 30 dias para arreglar sus negocios
domésticos , 1. 2. C. de exhib. reis.

(60) Añad. cap. 1: hácia el fin de milite vás-
sall. qui contum. est . en donde hácia el fin
dice And. de Isern. que Oberto de Orto, com-
pilador de d. [cap. habria estado sin duda en
Cataluña y en España en donde hacen los va-
sallos la guerra á sus señores euaudo'estos no
quieren administrarles justicia , y que á esto
quiso aludir el compilador en el citado texto.
¿ Será lícito, empero, á los Condes y Barones
cuando por tales causas hubieren declarado la
guerra al Rey el saquear en ella á los súbditos
del mismo? Parece que nó,'bajo el supuesto
de que tan solamente se permite aqui hacer al
Rey la guerra, y lo propio se dice en d. cap:
1. Lo contrario sin -embargo arguye la presente
ser cuando dice : La otra, porque pueda auer

líos treynta dias deuele otorgar que le yend'an
vianda , por aquellos -lugares por do saliere.
Pero ante que se cumplan "los treynta dias ,
deue el Rico orne salir de la tierra. E . desque
fuer salido , puedele fazer guerra (60) si qui-
siere para ganar consejo onde biva..E esto
se puede fazer por dos-razones. La vna por.
que le echo , non queriendo dezir razon , por
_que lo faze. La otra , porque pueda auer vida
de aquella tierra (61) onde es natural. Mas
en tal guerra como esta, nol done furtar, ,nin
entrar por fuera Villa , nin Castillo (62), nin
quemarla. Pero si el Rey ouiesse deseredado
a el de alguna cosa, .bien podria estonce entrar
Villa , o Castillo , o otra heredad que fuesse
del Rey , que pudiesse tanto valer (63) , como
aquello de quel deseredo ; e tenerlo como
por entrega , fasta. quel Rey le torne lo que
tomo : mas non lo puede vender , nin enage-
nar (64) en ninguna manera. E non detre tomar,
por razon de tal entrega , Villa , nin Castillo,
nin otra fortaleza , que el mismo ouiesse ante

vida de aquella tierra onde es natural: y
tambien el cap. dominus noster, 23. cuest. 2.,
porque por el hecho de haberse el Rey nega-
do á administrar justicia ó haberla desprecia-
do, no solamente es lícito el saqueo de sus
bienes, si que tambien el de los bienes de los
ciudadanos ; en términos que contra todos se
conceden represalias: y á esto parecen incli-
narse And. de Iser. en el lugar arriba citado,
y Bart. en su trat. repressal., col. 2. vers. ad
secundum , hácia el fin.

(61) Nótense estas hermosas palabras, que
sirven de fundamento para ' que los ciudadanos
puedan con justicia pedir del Rey ó de la ciu-
dad , el que se les señale tierra en donde po-
der plantar viñas y olivares y lo densas necesa-
rio á la vida , y-para poder sembrar los campos,
de donde puedan alimentarse : y ajad. 1. 4.,
tit. 18. P. 3.: sin que obste lo que se dice en
la 1. 3. tit. 3. lib. 7. O. R. No los puedan la-
brar, etc. por cuanto debe entenderse que no
lo pueden hacer en mas de lo que sea necesa-
rio para el sustento, y sin perjuicio de que las.
tierras públicas puedan sembrarse y cultivarse
al objeto ele que los ciudadanos vivan , y de
ellas se alirnei,ten.

(62) Quizás se dispone esto en virtud de lo
que se lee en la 1.- 1. tit. 17. y 1. 1. tit. 18.
1'. 2.

(63) Es esto conforme á la ley de las repre-
salias, segun Bart. en su trat. repressal. cuest.
4. vers. ad sextum.

(64) No es , pues , lícito enagenar semejan-
tes bienes del Reino , cap. inlellecto 33. jure-
jur. y 1. 1. tit. '17. P. 2. 	 .



Echando el Rey algund Rico orne de

-1142--

tierra , por malfetrias (69) que aya fecho , pue-
den sus vassallos (70) salir con el , y ayudarle
a ganar pan de otro 'Rey. Pero por tal echa-
miento como este, non deuen estar con el fue-
ra del Reyno- mas de treinta dias , e dende
adelante deuense tornar al Reyno. Otrosi, non
deue fazer guerra al Rey el Rico orne, nin
los que salieren con el de la tierra , nin tomar,
nin robar ninguna cosa de su Señorío ; como
quier que si el Rico orne se fiziesse vassallo
de otro Rey , por razon de aquel Señor, cu-
yo vassallo se faze , bien podria el mismo por
si guerrear al Rey que lo echo (71.). E esto
puede fazer por mandado (72) de aquel Rey
cuyo vassallo es ; mas no lo deue fazer por si,
por razon de tomar venganza (73) del Rey ,
que lo echo de la tierra. E si por auentura el
Rico orne por si fiziesse guerra al Rey ante
que se tornasse vassallo de otro; o los vassa-
llos fincassen con el, de los treynta dias en
adelante-, e le ayudassen a guerrear (74); es-
tonce les deue tomar el Rey todo lo que ouie-

la re en su tierra, tambien al Rico orne, como

tenido (65), o alguno de sus vassallos. E por
tal echamiento como este, nin por tal guerra,
n on deue el Rey fazer mal , nin daño a su
muger, ni a sus fijos del Rico orne; nin a las

moderes , nin a los fijos de sus vassallos quel
siguieren. Otrosi, los vassallos, maguer ayu-
den a guerrear (66) a su Señor , la parte que
a ellos cupiere , non la deuen despender , nin
malmeter; mas deuenla dar al Rey (67). E non
tan .solamente pueden salir con el Rico orne ,
por tal echamiento como este , sus vassallos ,
e sus naturales ; mas avn sus criados, e los
otros ornes de su compaña, por razon del bien
fecho que resciben del. Mas estos atales, corno
quier que puedan ayudar, e amparar su cuerpo
de feridas, e de muerte, non deuen fazer guer-
ra (68) al Rey.

LEn  fl 1. Como pueden los Vassallos salir de
la tierra con el Rico orne, guando el Rey lo
echasse della , por malfetria que aya fecho.

(65) Pues se consideran todavia corno sub-
sistentes los vestigios de la anterior castellanía,
segun la 1. 8. tit. 18. PI 2.

(66) Nótese aqui que, si bien al prestar el
juramento de fidelidad á un señor se esceptua
la persona del Rey ; seg. el cap. 1. de nov.
forrar. fidelit., y S. ult. de prohib. feud. alien.
per Freder., y por lo tanto no deben los vasa
llos en virtud del juramento salir á la defensa
del señor contra el Rey, con todo podrian se-
guirle y ayudarle hasta en la guerra que sos-
tuviese contra el soberano si este lo hubiese
echado injustamente del Reino : lo que parece
debe entenderse de los vasallos que lo sean por
razon de feudo, segun la 1. 1. hacia el fin de este
mismo tit. y uó de los súbditos qué lo sean por.
razon de jurisdiccion , pues tal es el espíritu
de la 1. 2. de este tit.

(67) Nótese esto bien ; y es la razon de ello
el que el Rey á estos vasallos ninguna injuria
les ha hecho , sino al señor de los mismos.

(68) Hay , pues . gran diferencia entre do-
mésticos y vasallos, lo que debe notarse bien,
en razon de que los domésticos prestan tam-
bien alguna vez el juramento de fidelidad, seg.
el cap. 1. qualiter vassal. jur. deb. fidelit., y
allí L'ald. y And. de Isern.	 _

(60) En esta palabra viene comprendida to-
da clase de cielitos , con tal que no sea el de
traicion segun la 1. próx. aut. y` la que sigue á
la presente, v entre las malfetrlas se cuenta
también á la -rapiña , segun las 11. del tit. 13.
1'. 7. in S16g1111.

(70) Eir el caso de la 1. próx. antecedente

se dice tambien en la misma : Puedenlo seguir
sus vasallos, esto es, está en sus facultades el
hacerlo, pero sin que-estén obligados á seguir-
le , 1. 40. D. de judic., pues no están obliga-
dos los vasallos á seguir á su señor fuera de
su territorio ; según Specul. tit. de feud. , S.
quoniam vers. 23. Bald. eu el cap. 1. prin-
cip. quib. mod. 'feud. amit. V. al mismo en
este lugar y á And. de Isern. en el cap. 1. §.
sed neque alia justior , quce sit prima causa
benef. amit. col. 4.

(71) Esceptúase aqui un caso de lo dispuesto
en la 1. 26. tit. 13. P. 2. que prohibe al que
es natural de un reino el pelear contra el so-
berano del mismo, aunque él se hubiese hecho
vasallo de otro ; debiendo notarse y tenerse
presente el caso en que tendrá lugar dicha es-
cepcion ; esto es , el de haberse naturalizado
en otro pais por haber sido espulsado del de la
naturaleza aun cuando .haya provenido de cal-
pa del mismo vasallo.

(72) Porque parece no obra con dolo, el
que está en la precision de obedecer , 1. 167.
S. 1. D. de reg. jur.

(73) De la cual haya sido espulsado por su
culpa , nó por culpa del rey , seg. la 1. próx.
ant.

(74) No seria pues suficiente el mero hecho
de permanecer con el señor después de los
treinta dias, sin hacer armas por él ; 1. 5. D.
de cond. instit. V. la 1. próx. sig. , bien que
siempre lo seria para poder ser castigado' con
pena estraordinaria y al arbitrio del juez, se-
gún el cap. de causis , 4. §: 1. de ollic. dele,.



a ellos. E como quier que el Rey pueda per-
donar al Rico ome , que torne a la tierra , e le
quite el coto , en que cayo por razon de la
malfetria que fizo, que es quarenta marauedis
(75) por cada cosa que tomo ; con todo esso,
nol puede perdonar (76), que non peche do-
blado lo que robo , o tomo , a aquellos a
quien lizo la malfetria.

LEY II?. Como los Vassallos non son tenudos
de seguir los Ricos ornes que el Rey echa de

la tierra por yerro de traycion , o de
aleue.

Por yerro de traicion , o de aleue, echan-
do el Rey algund Rico orne de la tierra , non
son tenudos sus vassallos de seguirlo"; fueras
ende , si el Rico orne se quisiere yr a dester-
rar a alguna parte, e algunos de sus vassallos
quisiessen yr con el , por razon de la ver-
guenca , e del pesar que ouiessen , del yerro
que ouiesse fecho. E avn los que assi qui-
siessen yr con el por razon de acompañarlo,
deuenlo fazer con entencion de se tornar a la
tierra , quanto mas ayna pudieren (77). E si

glos. á la 1. 3. C. de sacros. eccles. V. á Bald.
allí y á Juan de Plat. á la 1. 1. hácia el fin C.
de thesaur.; pues en general se impone seme-
jante pena estraordinária por todos los actos
que, pudiendo calificarse de delitos, estan pro-
hibidos phi' la ley , sin que empero haya esta
determinado la sancion penal de su prohibicion.

(75) Hállase aqui.determinada la pena que
.se irnponia á los Ricos-hombres por el delito
de rapiíía; por el cual se imponia á los demas
la del triplo en el derecho comun y tambien
en la 1. 3. tit. 13. P. 7.

(76) Nótese aqui espresamente declarado que
el Príncipe no puede remitir la pena pecunia-
ria que se haya impuesto al delincuente con
aplicacion á la parte agraviada : siguiéndose en
esto la opinion de la glos. á la 1. 2. C. de in

jus voc. V. los DD. allí. Con conocimiento de
causa , sin embargo , pudiera el Príncipe re-
mitirla seg. Anton. y Juan de Imal. en el cap.
nisi specialis , de ojic. legati , y Jas. y Dec. á
d. 1. 2.	 -

(77) No se fija aquí el término de treinta dias,
corno en la 1. próx. aut.; y por lo tanto eu el
caso de la presente estarán obligados los vasa-
llos á regresar cuanto mas pronto puedan.

(78) Luego si queriendo regresar se encon-
trasen justamente impedidos de hacerlo , no
serian reos de traicion , 1. 10. S. 1. vers. idem
juris , D. ad Leg. Rhod. de jact., 1. 2. D. si-
guis cautior.

por auentura fincassen con el , e non quisies-
sen (78) tornar a la tierra, son traydores.'(70)
porende ; quier le ayuden a guerrear al Rey, e
al Reyno , quier non. E si acaesciesse que
fiziessen guerra a la tierra puede el Rey echar
dende a la muger , e a los fijos del Rico orne,
por traydores (80). E puede otrosi echar ende
a las mugeres , e a los fijos de sus vassallos
que fincaron con el ; pero non caeran en
pena de traycion.

LlEv 13. Corno -deuen seguir los Vassallos del
Rico orne , que sale de la tierra de su voluntad,

non lo echando el Rey.

Por su voluntad saliendo algund Rico orne
de la tierra , non lo echando el Rey , si se
fuer á tierra de Moros (81), non le deuen se-
guir sus vassallos. E esto, porque faze traycion
en dos maneras. La vr,a- contra Dios , porque
va ayudar a los enemigos de la Fe. La otra
contra su Señor natural, fazientlol guerra e da-
ño en la tierra. E en esta misma traycion caen
sus vassallos , si se fuessen con el a ayudarlo.
Pero si el Rico orne fuesse a tierra de Chris-
tianos (82), bien podrian sus vassallos seguirlo,

(79) Grave es la pena que parece imponer
la presente ley por el solo hecho de permane-
cer con el traidor : quizás se haya fundado para
ello en que semejante permanencia y asocia-
cion con el 'traidor , arguye una especie de
complicidad en la traicion misma.

(80) Parece duro que por el delito del pa-
dre sean la rnuger y los hilos tan rigurosamente
castigados ; y quizás se habla dispuesto asi , por
suponérselos sospechosos de seguir el ejemplo
del padre criminal , segun se dice en la 1. 5.
S. 1. C. ad Leg. Jul. majest., pues cuanto mas
cercano es uno del delincuente, tanto mas iu-
(estado se le presume. Bald. al S. si' vassal-,
lus , si de feud. fuer. controv. int. dom. et ag-
nat.

(81) La 1. 19. S. 8. D. de captiv. postlinz.,
llama á este desertor ; y permite matarle como
á enemigo la 1. 3. S. ult. D. ad Leg. Corn. de
sicar. Miad. 1. 9. tit. 29. P. 2.

(82) Declárase aqui que los . Condes y Baro-
nes del reino, pueden, aun sin pedir permiso
al Rey , irse á otro reino de cristianos cuando
asi conviniese á sus intereses , mientras que
ellos y los vasallos que se lleven consigo, en
nada dañen ni al Rey ni al Reino. ¿ Será esto
empero tambien permitido en tiempo de guer-
ra , cuando la hubiere entre el Príncipe natu-
ral de tales señores y el del territorio á donde
quieran trasladarse ? Parece que-sí ; ya porque
la ley habla en general , ya tambien por la di-
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para ayudarle a ganar pan de otro Rey. Mas

luego que lo unieren ganado , deuense tornar
al Rey, e al Reyno : e non le deuen fazer guer-
ra , asías daño , el , nin sus vassallos.

TITULO XXVI.

DE LOS FEUDOS.

Feudo es vna manera de bien .fecho, que
dan los Señores a los vassallos por razon de
vassallaje. Onde pues que en el titulo ante
geste fablarnos de los vasallos , queremos aqui
dezir de los feudos. E mostrar , que. cosa es
feudo. E onde tomo este nome. E quantas
maneras son del. E que departimiento ha en-
tre feudo , e tierra , e honor. E quien los
puede dar, e a quien. E que seruicio deuen

ferencia•que hace entre el caso de trasladarse
á un pais de•la fe ó á tierra de cristianos. Y
no puede calificarse de desertores á los que asi
marcharen por convenir á sus intereses, y nó
con ánimo de hacer traicion á la patria , n^i

abandonarla , segun la 1. 19. S. 8. D. de cap-
tiv.: siempre , empero , en la inteligencia de
que antes el Rey no les haya prohibido emi-
grar á dicho pais , aunque sea de cristia-
nos, porque el Príncipe está bien facultado
para hacerlo , 1. 4.. C. de comerc. et nzercator.
— * V. la adic. á la nota ult. del tit. próx. sig.

(1) Nótese esta definicion del feudo : bien
que puede verse otra mas lata en el cap. 1.
beneficium , in quib. taus. feud. ainit., y difu-
samente espositáda por Bald. in preeeludi feud.,
col. 4. Juan Rayual. trae otra mas breve en la
repetido!' del cap. inzperialem, de prohibit.
feud. alíen. per Freder. , en donde dice , ser
el feudo una concesion benévola , libre y per-
petua de una cosa inmueble ú otra equivalente;
por lo cual , se retiene el concedente -la pro-
piedad , y transfiere el dominio útil al con-
cesonario, debiendo este prestar al primero
juramento de fidelidad y algun determinado
servicio : sobre cual definido!' y sobre- cada
una de sus palabras , v. á Franc. Cure.- que
habla latamente de ella en su trat. feudtil, fol.

5. col. 2. y sig. Es de notar que ese contrato
de feudo fue desconocido de los Romanos, se-
gun Bald. en el. cap. qure in ecclesiarunz, col.
5. de constit., y á conocerlo ellos, le hubieran
tenido por odioso .; porque tiene resabios de
-servidumbre personal , d mixta de real y per-
sonal, y atribuye la jurisdiccion á privadas ó
particulares personas , cuando el ejercerla es
atributo especial del Príncipe á del Magistra-
do público, 1. 176. D. de reg. jur.: debiendo
tenerse bien presentes estas palabras de Bald.;

fazer por ellos los vassallos a los Señores. E
quien los puede heredar. E por que razones
los pueden perder los vassallos , despues que
les fueren dados, E quien puede librar , e
judgar i las contiendas , e los pleytos , que.
acaescieren entre los Señores, e los vassallos,
en razon del feudo.

]LEY f. Que cosa es feudo , e onde tonto este
asome , e quantas maneras son del.

Feudo es (1), bien fecho que da (2) el
Señor a algund orne , porque se torne su vas-
sallo ; e el faze omenaje, de le ser leal. E to-
mo este nome de fe (13) , que deue siempre el
vassallo guardar al Señor. E son dos maneras
de feudo. La vna es, guando es otorgado so-
bre Villa, o Castillo, o otra cosa que sea rayz
(4). E este feudo atal non puede ser tomado

y v. á Carl. de Molin. en el princip. de sus
comentarios consuetud. Paris. , en donde dis-
curre mucho sobre el particular, concluyendo
finalmente que los feudos no traen su orígen
del derecho romano , si no de la costumbre.
V. al mismo allí , donde no alega este dicho
de Bald., pero sí á machas otras autoridades,
y habla estensamente en la materia. — * V. la
adic. á la nota alt. de este tit.

(2) Luego el feudo para que sea propiamente
tal debe darse libre y gratuitamente , esto es,
sin que intervenga precio: y el adquirido me-
diante an precio en rigor no se llama feudo
seg. Bald. á la 1, 4. C. de oper. libert., asi co-
mo tampoco el que se da por una pension de
trigo anual ; pues entonces mas bien es un en-
fiteusis ó un contrato innominado. Bald. á la
1. 10. C. de oper. liber., col. ult.

(3) Aliad. cap. 1. vers. pulla , per quos fíat
investit.

(4) Pues el feudo no puede consistir sino en
las cosas inmuebles ó en las adherentes á ellas,
y las que se cuentan legalmente entre las in-
muebles , como son los réditos anuales ciertos
é indubitables , cqp. 1. S. sciendunz , de feud.
cognit., y v. á Bald. allí ; por lo tanto si se
concede un fundo con los animales hallados
en él, fluido el feudo , deberá devolverse la
estimaciou de estos : y sobre el modo como se
dan en feudo las cosas incorporales, como los
diezmos y jurisdiccion, y si se adquieren por
la sola colacion de potestad, V. Bald. de con-
suetud. recti feud. , princip. ; y v. al mismo
tambien en el vol. 3. consil. 222. bácia él fin,
y á Fraile. Cur. en su trat. feudal. , fol. 5.
col. 5. en donde opinan que los frutos de una
cosa dada ei}Ifeudo , una vez separados de la
tierra y las cosas muebles que se hallan en él
ó en un castillo , no se dicen feudales.
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al vassallo ; fueras ende, si fallesciere al Señor Caualleros, en logares ciertos. E honor dizen,
las posturas que con el puso; o sil iiziesse al- aquellos marauedis que les pone en cosas se-
gund yerro tal , por que lo deuiesse perder , fialadas, que pertenescen tan solamente al Se-
assi como se muestra , adelante (5). La otra nono del Rey , e' dagelos - el , por les fazer
manera es , a que dizen Feudo de Camara. E hourra ; assi como todas las rentas de alguna
este se faze ,, guando el Rey pone marauedis Villa , o Castillo. E guando el Rey pone esta
a alguna su vassallo cada año en su Cantara. tierra, e honor, a los Caualleros, e vassallos,
E este feudo atal puede el Rey tollerle , cada non faze • ninguna postura. Ca entiendese , se-
que quisiere (6).	 gund fuero de España , que lo han a seruir

lealmente : e non los deuen perder por toda
LEY a. Que departirn,iento ha entre Tierra, su vida 8) , si non fizieren por que (9). Mas

e Feudo, e Honor. 	 el--feudo se otorga con postura (10) prome-
tiendo el vassallo al Señor , de fazerle seruicio

Tierra (7) llaman en España, a los marq ue- (11) a su costa , e a su rnission , con cierta
'dis que el Rey pone a los Ricos ornes, e a los contya de Caualleros , e de ornes , o otro ser-

(5) V. 1. 8. de este tit.	 obligar por ellos á servicio alguno determina-
(6) Nótese esto bien : y encuéntrase aqui de- do y no dejan de ser por esto verdaderos fea-

terminada la naturaleza ó carácter distintivo dos , segun lo demuestra el cap. 1. hacia el
del feudo de Cámara; tal es, el que sea revo- fin , ex quib. caus. feud. amit., y Ball allí,
cable ad ~une : aliad. Jacob. de Bellovis. en y lo anotado por la fi los. al cap. ult. de capi-
el cap. 1. de feud. cognit. Es evidente , pues, tan.. qui cur. vend. Puédese , empero , obser-
que el vasallo no puede obligar al señor que var que al conceder los honores nunca se obli-
le haya concedido un feudo de Cántara á que ga al concesonario á prestar servicio determi-
le señale posesiones , de las cuales pueda per- nado alguno ; lo cual , si nó siempre , á veces
cibir cantidad determinada , según observa el se verifica en los feudos ; y -en esto hay ver-
mismo Jacob. de Bellovis. en el S illud, don- daderamente una diferencia entre los últimos
de v. tambien á Bald. de prohib. feud. alien. y los primeros.
per Freder. Acerca de este feudo de Cámara (11) Sin embargo se puede dar un feudo
se habla tambien en el trat. de notis feudor. franco y libre de todo servicio ; bien que de él
princip.. Y sobre si puede revocarse por el ce- no se hace mencion en el derecho comun, se-
dente un - feudo dado á un abogado por razou gua Bald. á la 1. 1. C. si c non comp. jud.
de la abogacía, ó en renurneracion de sus tra- fuer. appell. , col. 2. ; como no se considere
bajos como tal ; v. Juan de Plat. á la 1. '28. C. tal, segun él lo ,considera , el de que habla el
de decurion.., hacia el fin , en donde dice po- cap. 1. de feud. non habent. propr. naturana
dérsele efectivamente revocar cuando haya feud. Quien habla sí del feudo franco es Oldral.
transcurrido un año , á semejanza del feudo cousil: 234. que comienza factum tale est, en
de custodia ó gastaldia.	 donde dice , que cuando simplemente se copee-

(7) Declárase aquí-; qué es lo que se en- de un feudo franco , se entiende concedido con
tiende por réditos de tierra , y por honores, toda libertad , y exento de todo servicio , al
y que estos réditos ú honores no son feudos, cual ninguna carga se le puede imponer , como
ni se reputan tales , sino que son vitalicios, no sea la que se haya espresado en la misma
de manera que no pasan á los hijos ni here- constitucion del feudo, 1. 99. D. de verb. obl.,
deros de aquel á quien se conceden : lo que cuyas palabras reasume Bald. en el cap. 1.
es preciso tener presente para poder entender princip. de capitán. qui cur. vend. Estará sin
muchos documentos antiguos, y privilegios embargo obligado en ese caso el vasallo, en
concedidos por nuestros Reyes. 	 concepto de los citados AA. , á todo lo que en

(8) Muerto sin embargo el Rey que los con- general viene comprendido en el juramento
cedió , deben ser reconocidos por el sucesor, de fidelidad , segun se dice mas abajo en la 1.
segun la 1. 20. tit. 13. P. 21 en donde se tra- 4. de este tit. y en el cap. 1. de nova forro.

tarnbien de estos honores.	 fidelit. Adviértase , empero, que Franc. Curt.ta 
(9) A saber , si no cometen ingratitud ni en su trat. feud. part. 1. col. 3. cuest. 8 .. di-

otro delito por el cual deban perder sus bie- ce que, si bien se considera, se verá , que en-

pes , segun la 1. ult. C. de revoc. donat., y tendiéndose de este modo , á saber , que esté

cap. u1t. de do^Iat.	 obligado á todo lo que en sí comprende el ju-
(10) Parece que no es exacta, la diferencia ramento de fidelidad; dicha franquicia ven

-que establece aqui nuestra ley entre el feudo dria á ser ilusoria , y por esto le parece mas

y los honores de que en la misma se habla ; admisible lo que dice Bald. in prceludiis feud.,
por cuanto algunas veces se dan feudos sin col. pen., á saber, que se dice franco por es-
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uicio señalado (12) en otra manera que' pro-
rnetiesse de fazer.

LEE 3. Quien puede establescer Feudo , e a
quien.

Dar pueden , o establescer feudo , los Em-

tar libre de prestar cualquier servicio tí obra;
porque por él ninguno absolutamente se pres-
ta ; mas sin perjuicio de obligar á todo aque-
llo de que no puede presciudirse sin delin-
quir, ya consista en un hecho positivo, ya en
la ornision de otro hecho , por ejemplo , el
dejar fraudulentamente de avisar al sefior las
asechanzas que se sepa estársele urdiendo : y
asi quiere Bald. que el feudo sobredicho in-,
porte tan solo esas dos obligaciones y nó to-
das las demas comprendidas en el juramento
de fidelidad ; sin embargo la precedente opi-
nion es la mas coman ; y sobre cuáles sean los
efectos del feudo franco , V. á Fraile. Curt.
lug. cit.: y sobre lo que se acaba de decir V.
á Anclr. de Iser. ex quibus taus. feud. amit.,
cap. 1. vers. uit. col. 2.

(12) Corno si se hubiese pactado que debie-
se acompañar á la muger del señor en los dias
festivos : lo cual , aunque estraño á la natura-
leza del feudo , valdria sin embargo , segun
el cap. 1. §. ult. quid sit investit. , y lo ano-
tado por Bald. allí.

(13) Aliad. cap. 1. de natur. feud. , y cap.
1. princ. quis dicat. Dux , vel llurch. , en
donde Bald. notablemente dice , que asi como
el Papa participa de la potestad y jurisdiccion
de todos los demas Prelados, lo mismo puede
decirse del Emperador en quien se reasumen
todas las dignidades. Podrá por consiguiente
el Emperador ó Rey dar en feudo no solo las
cosas que inmediatamente le estar sujetas, sí
que tambien las que lo estar mediatamente, y
lo sostiene Curt. el jóven en su trat. feudal.
part. 2. fol. 7. vers. 2. principaliter videndunt
est : V. sin embargo lo que él mismo dice allí
fol. 8. col. 1. vers. 2. principaliter quiero.
¿ Podrá , empero , en el dia . cualquier parti-
cular constituido en dignidad dar en feudo
sus cosas patrimoniales en términos gime la
concesion de ellas se haya de regular segun la
propia naturaleza de los feudos ? Bald. en, el
cap. 1. princ. dice que por derecho novísimo lo
puede hacer no solamente el mas míuirz o feu-
datario , mas aun cualquier rüstico , segun el
cap. 1. hacia el fin de natura feud. , cap. 1.
clespues del princ. per quos fíat invest., y con la
opinion del mismo transige Alvarot. alegando á
I:uoc.. y Card. en el cap. verunz , de foro com-
pet. , la misma opinion sigue allí Marti. Lau-
den. y los modernos sin oposicion , escepto el

peradores, e los Reyes (13), e los atros gran-
des Señores : e pueden dar en feudo aquellas
cosas que son suyas quitamente (14). Otrosi
pueden dar en feudo los Arcobispos, e losu 
Obispos (15), e los otros Perlados (16) de San-
ta Eglesia -, aquellas cosas que los antecesores
acostumbraron a dar. Mas las otras que non

iNapolit. que sostiene lo contrario, admirán-
dose de la doctrina sentada por Bald. , y pre-
sumiendo que habló inco n sideradamente. A es-
te propósito alega á Andr. dé Iser. eminente
feudista en el cap. 1. circa - finem , de cleric.
qui investit. fec. , eu donde dice , que el clé-
rigo no puede dar en feudo .su propio patri-
monio ; porque ni es duque ni conde ni tiene
dignidad alguna , como otro uo se la haya da-
do en feudo : y trata de soltar allí el argu-
mento sacado del cap. 1. per quos fiar inves-
titura , diciendo que no-puede fundarse en la
opinion de los Dll. sino discurriendo a con-
trario sensu, lo que no es lícito verificar cuan-
do de ello puede resultar uu absurdo ó la dero-
gácion de lo dispuesto en otro texto distinto
del que asi se pretende interpretar 1. 15. C. de
episc. et cleric. Muy favorable es tambien la
presente ley á la opinion del lvapolit. lo pro-
pio que d., cap. 1. princ. qui feud. dare poss.
pues ¿ á qué vendcia enumerar .determinada-
mente las personas que pueden enfeudar, si
pudiesen tambien hacerlo todas las denlas? La
antedicha opinion sin embargo es la mas co-
muu , y la sigue tambien Jacob. de Belloviso
en d. cap. 1. princ.

(14) Porque las cosas que no pueden enage-
narse, ni aun es lícito darlas eu beneficio, cap. 1.
S. sed etiana res , per quos fíat invest., sin em-
bargo cada uno de los feudos radicados en el
reino de la Pulla , estar directamente bajo el
dominio del Rey, á pesar de ser aquel Estado
ó el reino mismo considerado en general propio
de la Iglesia, segun Bald. á la 1. 1. C. unde le-
git..Y sobre lo que deberá decirse cuando la
cosa dada en feudo haya sido eviccionada, V.
el cap. 1. de investit. , de re atien. farsa , y
cap. unic. si de feud. vassall. ab aliquo inter-
pell. , y Balcl. allí.	 - ,

(15) Aúad. cap. 1. princip. de Iris qui feud.
¿are poss. , en donde Bald. dice que á for-
tiori podrá hacerlo el Papa : y el mismo á la
1. 7. C. de bon. (luce librr. , y el Abad cap.
cariz venisset , col. 3. de .jadie.

(16) -Aliad. cap. .1. priucip. de Iris qui feud.
dare poss.: y cap. 2. de feud. Y esta conce-
sion en feudo de las cosas que de muy antiguo
se haya acostumbrado conceder asi , podrá
otorgarse aun sin las solemnidades, que se re-
quieren para la enagenaeion de las cosas cele-.
siásticas en general , segun el comun parecer
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de- los canonistas , fundados en d. cap. 2. en
la palabra litterce, y lo sostiene el Abad en el
cap. ut .,uper , de reb. eccles. , en donde po-.
ne una singular limitaciou, tal es, de que de-
be esto entenderse mientras subsista la prime-
ra coucesion ; pues si esta desapareciere, co-
mo si se hubiese dado en feudo una cosa in-
culta á fin de que se redujese á cultivo, y en
este estado hubiese vuelto al dominio de la
Iglesia, aunque podría decirse, que es una de
las cosas que se 'labial' acostumbrado dar en.
feudo , no seria , empero , lícito el reenfeu=
darlas sin observarse las solemnidades debidas;
opinion que no deja de estar muy confirmada
por d. cap. 2. en la palabra si videris expe-
dire. Con todo dudo que esta li ānitacion sea
verdadera, ó á lo menos debe sufrir ella tam-
bien una escepcion ; tal es , el que quizás no
serán necesarias dichas solemnidades , y podrá
el Prelado prescindir de ellas, cuando la nue-
va dacion en feudo se haga á favor de los des-
cendientes del primero á quien se }labia con-
cedido, por ser respecto de ellos necesaria la
ratificacion del feudo , segun la doctrina que
establece Bart. á la 1. 1. S. 41. D. de agua
quot. et test. , que parece ser la mas comun
entre los DD. Segunda escepcion , que limita
la comun opinion : cuando siendo rica la Igle-
sia , la primera vez que dió el feudo , ba -ve-
nido despues á ser pobre ; pues en este caso
si la cosa vuelve á su pleno dominio , aunque
sea de las que se habian acostumbrado ciar en
feudo , deberá la Iglesia mas bien -retenérsela
para sí , que reenfeudaria , como lo sostienen
Jacob. de Belloviso á d. cap. 1. princip. gtti
feud. dure poss. , Barba. á d. cap. ut super, y
Frañc. Cnrt. en su trat. feud. part. 2. cuest.
1. hácia el fin dice ser esta la comun opinion
entre los modernos , y esto mismo todavía más
decididamente sostiene el Abad en el cap.
4. col. penult. de postal. pral. , limitando
en dicho sentido la doctrina de Bart. á dicho

§ . permittitur , en el caso de pedir la ratifica-
cion de la investidura los descendientes de
aquel á quien primitivamente se la hubiese
concedido: •limitacion notable en realidad, y
que me parece verdadera en el caso de haber
la Iglesia empobrecido, como lo sostiene tam-
bien Dec. consil. 131. princ. col.. ult. , por
lo que tendrá aquella lugar indistintamente,
ya pidieren ó nó la ratificacion los descendien-
tes_del primer investido ; lo que es digno de
que se tenga presente. En órden al transcur-
so del tiempo que se requiere , para que pue-
da decirse que se ha- introducido la costum-
bre de dar en feudo alguna cosa , han sido
varias las opiniones ; esplicándose latamente
las de la glos. y de Iris DD. á d. cap. 1. princ.
por Franc. Cur. en d. trat. part. 2. verse 3.
principaliter qucero , lo propio que en la 4.

cuest. principal, en donde discurre con fati-,
tud acerca de los actos que se requieren. para
introducir esta costumbre ; y decide entram-
bas cuestiones distinguiendo dos casos : el de
no tenerse noticia efe infeudacion antigua al-
guna otorgada solemnemente , sino de varias,
ó de una sola , otorgada sin las debidas solem-
nidades , y entonces para considerar inducida
la costumbre de dar en feudo , sin distincion
de actos, será necesario un. tiempo inmemo-
rial; -y el caso de tenerse noticia. de alguna
infeudacion solemne , y entonces , sin necesi-
dad de haber transcurrido tiempo determina-
do , ui de haberse repetido la infeudacion , se
tendrá. por formada la costumbre de enfeudar
la cosa ; y en consecuencia podrá dársela ea.
feudo sin las solemnidades ordinarias ; lleyau-
do allí esta misma dístincion ' mas adelante : y
lo de ser suficiente el haberse una cosa enfeu-
dado una sola vez con solemnidad, para poder
reenfeudársela en lo sucesivo, lo sostiene Juan
de lino!. á d. 1. 86. D. ,de verb. obl., col. ult.,
fundando principalmente ésta opinion en d.
cap. 2. de feudis, cuyo texto ni requiere plu-
ralidad de actos ni señala tiethpo determina-
do. Dudo mucho, empero, que esta opinion
sea verdadera tanto ea el primero como en el
segunda miembro, pues aunque no conste
que una cosa se haya constituido en feudo al-
guna vez solemnemente, si consta, empero, que _
ha sido objeto de varias iufeudaciones , y ha
transcurrido el tiempo de 40 años , parece
que será esto suficiente , y no se requirirá.
por consiguiente el tiempo inmemorial, ya que
por la sola repeticion de un acto se introdu-
ce la costumbre ,.. fi los. á la 1. 3. C. de °pise.
audient. , y esta se hace legítima , cuando ha.
durado per espacio de 40 arios , segun el cap..
ult. de consuet. , y cap. cuna de beneficio.,. 5..
de prcebenrl. Ni obsta la razon que alega di-
cho Curcio , á saber , que la costumbre que
no reconoce por fundamento el tiempo inme-
morial , no es suficiente para que puedan de-
jarse de cumplir las solemnidades prescritas
por los cánpnes para la enagenacion de las co-
sas eclesiásticas, segun lo anotado por la glos.,
y DD. al cap. cut causa , de re judicata ;
pues ó consta y está probado q.ue no se obser-
varon las solemnidades , y entonces no podrá
decirse que se haya introducido la costumbre
de dar en feudo , y en este sentido es verda-
dero el aserto de Cure. ; ó hay alguna duda,
ó no consta esto por docúmentos , y entonces
se presume que han mediado aquellas, en ra-
zon de haber transcurrido el espacio de tiern=
po antedicho , ó tambien porque puede cons-
tar por separado en otro documento haber
realmente intervenido tales solemnidades , se-
gun latamente lo_esplica Felin. en el cap. si-
cut, de re judic., y en este caso no podrá pro.-

n
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fuessen usadas a dar en feudo, non las pueden

dar de nueuo. E puede ser dado , e otorgado
cd feudo, a todo orne (17) que non sea vasallo
ríe otro Señor , ca assi es escripto en la Ley
(18) : que ningun orne puede ser vassallo de
dos Señores.

LE 4. En que manera se deue dar , e reg-
cibir el Feudo.

Otorgar, e dar pueden los S'errores el feudo

ceder lo dicho por Cure. : porque si el dere-
cho presume que han intervenido las solem-
nidades, no hay para qué hablar de prescrip-
cion sobre si se han 6 nó observado aquellas
en la enagenacion de tales 'cosas de la Iglesia.
Por lo den'ias y en órden al segundo miem-
bro , aunque conste haberse otorgado alguna
solemne infeudacion, no puede sin embargo
decirse , que por ella se haya introducido la
costumbre que esta ley y otros textos requie-
ren , supuesto que un solo acto por mas so-
lemne que sea , no es suficiente para ello , y
d. cap. 2. de feud. debe entenderse con refe-
rencia á la enfeudacion de las cosas acostum-
bradas dar en feudo ; pues no es otro el sen-
tido de la presenté ley y de otras disposicio-
nes del-derecho: inclinándose á esta opinion
Juan de Imol. á d. cap. 2. col. 12. hacia el
fin despues de Jacob. de Bellovis. á d. cap. 1.
princ. y al cap. 1. Episcop. vet . bb., á saber,
la de que se requieren cuando menos dos ac-
tos y la prescripcion de 40 años : lo sostiene
tambien Alex. consil. 9. vol. 3. y coas. 5•. vol.
5. y Decio consil. 142. col. 3. Parece sin em-
bargo cierto , que si con la existencia de un
solo acto de haber dado en feudo' una cosa
solemnemente , concurriese la prescripcion de
40 años , pudiera decirse que se ha introdu-
cido la costumbre de infeudarla , por el no-
table texto del cap. , cum de beneficio , 5. de
prrebend., sobre el cual insiste en gran mane-
ra el Carden. Mediol. á d. cap. 1. princ. don-
de se lee , que respecto de un beneficio se
tendrá por inducida la costumbre dé conferir-
lo á los clérigos seculares , mediante una sola
institucion á favor de los mismos y el trans-
curso de 40 ateos : poclria sin ernbatigo respon-
derse , que ahí se trata de una materia favo-
rable y en ninguna manera perjudicial á la
iglesia ; cuando en nuestro caso se trata de
una costumbre que podría ser perjudiciafi á la
misma , por enagenar bienes sin las solemni-
dades debidas. Preciso es no obstante reflexio-
nar ; pues digno es este punto de examinarse
con alguna detencion; en tanto mas , en cuan-
to puede servir para determinar cuando res-
pecto de una cosa se considerará inducida la
costumbre de darla en enfiteusis', sobre lo cual
ha de tenerse muy presente lo antedicho. Y
sobre si por el hecho de confesar que el Pre-
lado 6 el cabildo en el acto de una enfeuda-
don, y jurar que se trata de un feudo antiguo

se presumirá que realmente lo sea , V. Bald.
quien está por la afirmativa in prieludiis feud.,.
col. 11. V. al mismo en d. su trat_ feudal col: 7.
y 8. primera parte, y Alex. consil. 10. vol. 3.

(t7) Pues cualquiera puede ser investido ,
aun cuando sea un esclavo, si asi le place al
señor, cap. 1. S. 1. vers. personara, per quos
fiat. invest., 1. 77. §. ult. D. ad Trebell.,Bald.
á la 1. 14. C. de fadeicom. , y si el señor del
feudo quiere , puede admitir á un clérigo á la
sucesion- del mismo, cap. 1. S. ult. de capit.
Corradi. , y si es clérigo ordenado in sacris,
no podrá salir personalmente 'a la pelea para
no derramar sangre y no incurrir en irregu-
laridad , cap. 1. de cleric. pugn. in duelo ;:
pero podrá exhortar á los demas en las filas ,
6 prestar el servicio poniendo un sustituto á =

satisfacción del señor, segun la- glos. al cap. 1.
de benefciojcenzin., y v. á. Albarot. á d. cap.
1. S. de benef. fcemin. Por lo ciernas tambien,
podrá concederse un feudo á un infante. Bald.
á la 1. 2. C. comnzun. de nzanurn.

(18) Evang. de S. Mat. cap. 6. v. 24. alli-
donde dice : Nemo potest duobus donzinis ser-
vire; no recuerdo sin ernbairgo . haber encon-
trado esta ley en todo el cuerpo del derecho
civil ni canónico: y quizás dice esto refirién-
dose á cierta extravagante sobre feudos, que-
lleva por título de quibusdana aliis extraor
dinarzis , cap. feudar., la que suele estar omi-
tida en nuestras ediciones , y hace de ella men-
don Bald. á la 1. unir. §. 3. C. de caduc. toll.
col. 4. en los siguientes términos: Siguis in-
vestilas de feudo ligio , pro quo cóntra omnes
honzines fidelitatem domina debet, etc. et cuna-
placeat quenztibet ligium hominem duorum esse
non posse, etc. y- seg. Bald. lugar citado nada.
se encuentra dispuesto por el derecho escrita
acerca de este feudo lisio , como no sea allr
mismo y en la Clernent. pastorales, de re ja-
dic., donde puede verse la glos. Pe este capí-
tulo estraordinario hace tambien mencion d.
Raid. in praludiis feudor., col. pen. al tratar
del feudo ligio , y él mismo al cap. cceterunz ,
de judic. hácia el fin col 2. alega tambien es-
tos capítulos estraordinarios , donde dice que
el vasallo puede tener dos señores con tal que
procedan de un mismo orígen ó tronco , pero
nó de otra manera, á propósito de lo cual cita
el indicado test. y dice ser un cap. de los es-
travagantes, añadiendo que suele estar omitido
en las colecciones, y que no lo habria citado, á
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a los vassallos , en esta manera (19). Fincan-
do el vassallo los hinojos ante! Señor , e deue
meter sus manos entre las suyas del Señor ,
prometiendo!, e jurando! , e faziendole (20)
pleyto, e omenaje, que le sera siempre leal
(21) e verdadero , e que! dara buen consejo ,
cada que gelo demandare, e que no! descubrira
sus paridades , e quel ayudara contra todos

los ornes del mundo a su poder , e que!. alle-
gara su pro , quanto pudiere, e que! desuiara
su daño , e que guardara , e complira las pos-
turas (22) que puso con el por razon de aquel
feudo. E despues que el vassallo ouiere jurado,
e prometido todas estas cosas , deue el Señor
enuestirle (23) con vna sortija (244 , (a) o con

(a) e con loba , Aead.
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no haberlo hecho los compiladores de estos feu-
dos. Si el vasallo empero no fuese ligio, bien
,pudiera serlo entonces de dos setiiores : enten-
diéndose no obstante esto , segun lo dicho mas
arriba en la nota 46. del tit. próx. ant.

(19) Aliad. Specul. tit. de feud., S. quoniam,
vers. forma auteni juramenti.

(20) Nótese lo dispuesto aqui á propósito de
lo anotado á la 1. 26. tit. 11. P. 3. sobre la di-
ferencia entre el homenage y el juramento.

(21) Sobre este juramento de fidelidad afíad.
el cap. 1. qualiter vassall. jur. deb. fidelit., y
cap. 1. de forma fidelit. y de nova forma fi-
delit., cap. 22. de forma , cuest. 5. y cap..tibi
domino , dist. 63. , y al prestársele se con-
traen dos especies de obligaciones : primera,
la de hacer lo que se debe; y segunda, de no
hacer lo que no se debe, Bart. en la estravag.
ad reprimendum , sobre la palabra habenis.

Podrá , empero , prestársele por medio de
procurador? Asi lo pretende Bald. á la 1. nnic.
S. 13. hácia el fin C. de caduc. toll. , glos. y
Bald.. al cap. 2. col. ult. quo tempore miles, y
al cap. 1. vers. ult. per quos fíat invest. , y á
la 1. 1. hácia el fin D. de divis. rer. ¿Qué se
dirá empero en el caso de haberse convenido
en la concesion de un feudo' que por él no se
prestaria el juramento de fidelidad , como en
los de que habla el cap. 1. S. 1. quce sit prirn.
caus. benef. amit. ? Entonces deberemos decir
lo mismo que en el caso anterior, porque aun-
que se haya remitido el juramento, no se han
remitido las obligaciones que debian roborarse
con el mismo, como se prueba allí, y lo nota
Bald. á la autént. nisi rogad , C. ad Trebell.,=
col. 4. en donde puede verse tainbien , si la
violacion de dicho juramento deberá calificar-
se de perjurio en el caso de habérsele prestado
por error.

(22) Nótese , pues , que si en la coiicesion
del feudo se han estipulado seiialados servicios
y otorgado especiales convenciones , se deberá
tambieu prestar el juramento especial de que
aquéllas serán cumplidas ; determinándose asi
mismo aqui, que en nada obstante el indicado
juramento, debe tambien prestarse el de fide-
lidad, segun lo dispone mas arriba la presente
ley : lo que debe tenerse presente por lo que
dice la glos. al cap. ult. hácia el fin , princ.
de la glos. ult. de capitan. qui cur. vend.

(23) Esta palabra investidura no estuvo an-
tiguamente en uso, como que no se encuentra
en las leyes del Digesto , seg. Bald. á la 1. 3.
D. de ojiic. prcetor. lect. 1. col. ult. En la con-
cesion de un feudo, precede la investidura
verbal , sigue despues el juramento de fideli-
dad , y viene en Último lugar la investidura
real , cap. 1. quid prceced. deb. invest. an fi-
delit., y Bald. allí , pudiendo verse el cap. 1.
hácia el fin , de nova forma fidelit.; en esta
ley , empero,_se dispone lo contrario, esto es,
que hasta á la investidura verbal debe prece-
der el juramento de fidelidad. No obstante pa-
rece que una y otra cosa podrá verificarse sin
que por esto sea nulo el acto, como lo sostie-
ne Bald. á d. cap. 1., y como se ha anotado
tarnbien á la 1. 68. tit. 18. P. 3. Y. allí : y
acerca de esta misma investidura y de sus efec-
tos y . á Bald. cap. 1. princip. quid sit inves-
titura : siendo muy digno de notarse que no
puede constituirse un feudo sin investidura ,
seg. el cap. 1. quib..mod. feud. constit. potest.
en donde Bald. dice ser esto una especialidad
en los feúdos ; de suerte que se requiere en
ellos dicha formal investidura para ser recta-
mente constituidos y poderse transmitir á los
hijos varones, sin que pueda suplirse , la falta de
la misma por otro equivalente alguno como
no sea la de hacerse espresa mencion de los -
herederos varones , seg. el mismo al cap. 1.
vers. scienclum , de feud. cognit. , y la glos. á
d. cap. 1.

(24) Por la investidura del anillo se adquie-
re la cuasi posesion de la jurisdicción y otros
análogos derechos , seg. Bald. á la 1. 4. C. de
fi deicona. citando el cap. ex ore , .de bis qua
runt a major. parte capit. Coniuumente se
opina, que por la investidura hecha en ausen-
cia de la cosa no se transfiere la posesion , á
no ser que asi lo haya introducido la costum-
bre , ó se haga aquella en presencia de la cosa;
empero que el investido habrá adquirido 'de
todos modos la facultad de tomarse la pose-
sion dé propia autoridad. Glos. al cap. ex
ore , y al cap. auctoritate , de instit., don-
de v. el Abad y al cap. 2. de consuet. , col.
4. Alei. á la 1. 3. princip. D. de adquir.
posses. col. 4. Mat. de Afflict. decis. 299. que
comienza Rex Ferdinandus , Bald. in prcelud.
feudor. cal. 7. y cap. 1. de controv. invest., y
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loa ,.o con vara (25) , d con otra cosa , de

aquello que le da en feudo ; e meterle en pos-
sessíon dallo (26) por si, o por otro orne cierto

a que lo mande fazer.

LEY gr. Que seruicio deuen fazer por el Feu-
do los Vassallos a sus Señores. E otrosi, como

los Señores deuen guardar a sus Vassallos.

Señalado seruicio (27) prometiendo de fazer
los vassallos a los Señores , guando resciben
los feudos dellos , ►stonce los deuen complir
en aquella manera que lo prometieron. E si

á las 11. 1. hácia el fin , C. de jure emplzyt. 2.
lect. y 4. C. acquir. posses.

(25) El cap. 1. princ. quid sit irivestit. dice
con lanza , observando Bald. allí , que en los
grandes feudos se hace la investidura con es-
pada.

(26) Aliad. cap. 1. hácia el fin de nov. for.
fidelit., y esta es la que se llama propia y real
investidura , pues la verbal se llama abusiva,
seg. d. cap. 1. qui d sit investit.

(Z7) Puede pues darse el feudo para un de-
terminado servicio, segun el cap. I. hácia el
fin de capitan. qui curiam vend,, en cual caso
se le llama condicional, segun dice la glos. ult.
allí hácia el fin ; sin que por él esté tenido el
vasallo á prestar otro servicio que el espresa-
mente estipulado , como dice allí la Glos. en
el princ. de la glos. ult., sin perjuicio empero
de haber de prestar siempre los que vienen
comprendidos en el juramento de fidelidad,
segun se ve por la 1. 4. de este tit. y por lo
que dije allí, lo rnismo ,que á la 1. 2. nota 11,
y puede decirse, que en cuanto á los servicios
que traen consigo gasto .y trabajo, no estará
obligado á otros que los que se hayan espre-
sado pero lo estará siempre á guardar fideli-
dad , segun dijo Bald. in preciad. :fiador. col.
penult. hablando del feudo franco, y lo dije
yo tambien á d. 1._ 2.: esto ademas es la que
parece quiere Aucir. de Isern. á cl..cap.
ult. de capitan. qui cur. vend. princ. porque
los pactos hacen ley en los contratos , 1. 23.
D. de reg. jur. ¿Y qué se diría , en órden al
servicio determinado , que el Rey ú otro hu-
biese acostumbrado estipular espresamente en
todas sus infeudacioues , si lo omitiese en al-
guna en particular ? De esto trata lata y ele-
gantemente Andr. de Iser. al cap. 1. vers. ult.
ex quil. cau.s. peed. anzit. donde dice, que en
semejante caso se entenderá el feudo concedido
Pura y simplemente ó en la forma ordinaria,
y no co ndicionado ; v. al Mismo allí. 	 •

(38) Este feudo es el que se llama recto y
simple, se d,. el cap. 1. hácia el fin in quib._caus.
jeud. amit. y I3ald: allí , siendo de notar que

50-,
por auentura non fuesse nombrado cierto ser-
uicio (28) que el ; vassallo deuicsse fazer al
Señor ; (b) por todavia se entiende , que el
vassallo es tenudo , por razon de aquel feudo
que tiene del , de ayudarle en todas las guer-
ras que ouiesse axomencar derechamente (29).
E otrosi , en todas las guerras que mouiessen
otros contra el a tuerto (30). Otrosi dezimos ,
que los Señores (31) deuen ayudar a los vas-
sallos , e ampararlos en su derecho , quinto
pudieren; de manera que non reciban daño ,

(b) pero todavia Acad.

el feudo se presume siempre concedido segun
su propia y ordinaria naturaleza , como no se
pruebe lo contrario , cap. 1. vers. ult. quid sit
investit. y Bald. allí.

(29) No estará pues obligado á ayudar al.se-
í or en una guerra injusta , como se dispone
aqui y en el cap. domino guerranz , hic. /init.
lex. donzin. Freder. y 1. 3. S. 2. D: ad Syllan.
glos. al cap. 1. 14. cuest. 6.. sobre la palabra
adjuvat : debiéndose empero entender esta dis-
posicion del caso én que sea notoria la injus-
ticia; pues si fuese dudosa, no podria el vasa-
llo decidirlo por sí, sino que deberia obedecer
á su señor, d. cap. domino guerranz, y Bald.
allí col. 2.

(30) ¿ Estará en este caso obligado á. defen-
der la persona del señor, aunque sepa que la
justicia no está dé su parte ? Declárase asi en
d. cap, dómino guerranz , , princip., lo que es
especial del vasallo respecto de su seiior; pues
no deberia decirse lo mismo . del que sin ser
vasallo estuviese obligado á prestar ausilio á
otro : 1. 3. S. 2. D. ad Syllan. Francisc. de
Aret..consil. 163. que empieza sicut Joannes
dicit in .pocalypsi , sosteniéndolo Alvarot. y
comunmeute los modernos á d. cap. domino
guerram. Bald. con todo dice allí., col„ 2. que
aunque esto reconozca por fundamento la cos-
tumbre observada -en los feudos, parece no
obstante duro é irracional que el vasallo. en tal
caso esté obligado á defender á su señor : v.
las razones allí por él alegadas , y las duras
calificaciones que aplica á Oberto de Orto y
Gerardo Agapisti , por haber sostenido dicha
doctrina. Es necesario tener presente esta ley
de Partidas, cuyo espíritu es el de que ni en
la defensiva ni ofensivamente . esté el vasallo
obligado á ayudar al señor contra quien justa-
mente se ha declarado, guerra, y asi indistinta-
mente lo sostienen Jacob. de Bellovis. y Andr.
de Iser. en el cap. 1. princ. quib. mod. feud.
anzit.

(31) Conc. cap. 1. hacia el fin de nova for-
nza fidelil. y 1. 3. tit. 29. P 2.
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nin deshonrra, de los otros. E deuenles guar-
dar lealtad (32) en todas las cosas ; bien assi
como los vassallos son tenudos de guardar a
sus Señores.

LE i' 6. Quien deue heredar el Feudo, e quien
non.,

tenga feudo de Señor , dexare fijos, 'e 'fijas jas ,
guando muriere , las lijas (34) non heredaran
ninguna cosa en el feudo ; ante los varones,
vno , o dos (35) , o quantos quier que sean
mas, lo heredan (36) todo enteramente. E ellos
tincan obligados (37) de seruir al Señor, 'por-
que lo dio a su padre, en aquella manera que
su padre lo aula a seruir por el. E si por
auentura fijos varones non dexasse, ,e ouiessc
nietos de algun su fijo (38) , e non de fija ,
ellos lo deuen eredar , assi como faria su pa-

tado simplemente se entiende serlo por sí y por
los hijos herederos. Glos. al cap. 1. quil. mod.
feud. const. pot: y Bald. allí, y lo trae Socia.
consil. 19. vol. 1. que comienza, pro decisione,
col. 1.: si se aceptase empero alguno por sí,y
por sus hijos , no añadiendo la palabra here-
deros (cual feudo se llama proveniente de pac-
to y providencia), entonces sucederian al mis-
mo todos los hijos, aun , los que no fuesen he-
rederos del padre , segun la distincion del ca-
pitulo 1. an agnatus, vel flius : y lo decla-
rado por Andr. de Iser. allí y en, el priuc

Los feudos son de tal manera (33) , que los
non pueden los ornes heredar , assi como los
otros heredamientos. Ca maguer el vassallo que

(32) De lo contrario por desleal se condena
al señor á perder la propiedad del feudo, cap.
qualiter domin. propriet. feud. priv., y Bald.
al cap. 1. vers. donzinus , de forma fidelit.,
donde aconseja á los señores que lo, tengan
presente, por lo terrible de dicha pena.

(33) No procederá pues lo dispuesto aqui
respecto de los ciernas bienes, que no sean
feudales, aunque consistan en dignidades, seg.
el cap. signifc.abit. 36. de rescript. y el Abad
alli terc. notab. V. al mismo en el cap. dilecti,
de arbitris , col. 4..

(34) Conc.- cap. 1. vers. .filia yero, de suc-
ces. feud., y cap. 1..§. hoc autenz notandum,
3. de his qui feud. dase pos., y esta es la re-
gla general : sufre sin embargo muchísimas es-
cepcioues espresadas tanto en dicho S. filia,
corno en el cap. 1. quemad. feud. ad filiara
pertin. , pudiendo verse á mas de ellas otras
recopiladas por Fraile. Cure. en su trat. feu-
dal. part. 3. princ. fol. 1. 2 y 3. y algunas
otras por Dec. consil. 139: y 390. col 4. y 6.
y consil. 424. y por Socin. consil. 257. vol.
2. sobre lo cual , por lo difuso-de la. materia,
bastará remitir al lector á dd. AA. Y téngase
presente esta ley porque no solo escluye de la
sucesion de los feudos .4 las hijas , sino á todos.
los descendientes de ellas varones ó hembras :
v. esto mas estensarnente en d. S. hoc autem
notarzdum, y en el cap. 1. vers. ad filias , de
sucres. fratr. -

(35) Por cuanto siendo muchos los hijos va-
rones suceden todos por iguales ,partes, seg.
el cap. -1. S. et quia , de his qui feud. fiare
pos. y la presente ley ; y suceden tamb ien jun-
tam

e
nte con los otros hijos los nietos del hijo

premuerto , á semejanza de lo que se observa
en los bienes alodiales, glos. al cap. 1. de na-
tur. succes. feud. y Fraueisc. de Aret. consil.
163. que comienza , diligenter et mature,

"Curt. en su trat. feud. part. 3. vers. nono prin-
dpaliter ; ¿ podrá empero el padre dejar el
feudo á uno solo de sus hijos ? V. Bald. al cap.
1. S. et quia videmus , de his qui feud. dare
pos. col. 2.

(36) Asi pues suceden al feudo los hijos que
son herederos del padre; pues un feudo acep-

S. hoc quoque del cap. 1. de succes. feud., en
el cap. 1. qui successor. teneant. y en el cap.
1. de alien. feud. patern., siendo esta tambien
doctrina de Franc. Curt. en -su trat. feudal.,
part. 1. vers. principaliter qucero 8. col. 5. -

(37) Estando todos obligados á prestar el ju-
ramento de fidelidad , seg. el S. 4. vers. onz-
nes fclii , si de feud. defunct. content. sit. int.
doro. et agnat. y Bald.- allí : sin embargo , si
en la partidor' de la herencia se adjudicase el
feudo á uno solo , este tendria únicamente
obligacion de prestarlo. V. á Bald. allí y tam-
bien en el mismo lugar , que es lo que suce-
derla en el caso contrario de morir el señor
del feudo dejando muchos herederos. ¿Qué se
dirá empero del caso en que uno de los hijos
del vasallo prestase el juramento de fidelidad
y otro no ? ¿se volverla á incorporar el señor
de todo_el feudo , por la culpa de uno solo?
V. á Bald. á la 1. 1. D. de rer. divis. col: 4.

(38) Pues no sucederia si descendiese de lí-
nea femenina , como se dispone aqui y en el
cap. 1. Q. cum veró Corradus 2. y S. hoc au-
tenz notandunz 3. qui feud. dare pos. por cuan-
to siendo la madre escluida , lo estarán tam-
bien sus hijos aunque fueren varones , segun
notablemente lo sienta Bald. á la 1. 1. D. de
senator•. , de donde ,infiere , que por razon de
estar la hija del Rey de Francia escluida de la
sucesion á la -corona por una razonable cos-
tumbre de los Franceses, ningun derecho po-
dría tener á la misma el Rey de "Inglaterra , á
pesar de descender de la casa de Francia por
proceder de la línea femenina : [sin duda debe
referirse esta especie á Eduardo III Rey de

Y
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dre si fuesse biuo. E la herencia de los feu-

dos non passa de los nietos adelante (39), mas
torna despues a los Señores , e a sus herede-
ros. Pero si el vassallo despues de su muerte

Inglaterra , que fue pretendiente á la corona
de Francia , por ser hi jo de Isabel , hermana
de Carlos IV, y por haber muerto este sin su-
cesion ] sobre lo cual habla latamente Juan
Círier. en su trat. privzogenit. cuest. 23. lib. 1.

(39) Téngase esto muy presente , pues ' lo
contrario se previene en el lib. de las costum-
bres de los feudos : esto es, que los descen-
dientes varones sucedan á ellos hasta lo infi-
nito , seg. el cap. 1. S. hoc autenz notandum ,
3. qui feud. dare pos. y lo dice señaladamente
Bald. en el cap. 1. de feud. marchite , col. 2.
donde trata tambien de la sucesion del reino :
siendo de admirar, que nuestros compiladores
de las Partidas no hubiesen inseguido en la pre-
sente, ley la citada disposicion de dicho cap. 1.;
tanto mas, cuanto que muchos DD. sostuvie-
ron , ser aquella aplicable tarnhieu á los feudos
eclesiásticos y estar la Iglesia obligada "á ate-
nerse á ella , como lo hace Martin Latid. á d.
cap. 1. S. et quia vidinzus, á quien sigue Franc.
Cure. en d. su trat. feudal. part. 3. fol. 4.
vers. expedita igitur , .aunque lo contrario sos-
tuvo Bald. á la autént. defuncto, C. ad Ter-
tul. '1 al vez pudiera decirse que , al separarse
la presente ley de lo prevenido en la citada
costumbre , lo hizo , para que declarándose los
feudos perpetuos, no resultase de ahi inútil ó
poco menos que inútil la propiedad de la cosa
enfeudada al señor que ,la 'hubiese concedido:
y que por esto adoptó la disposicion del Em-
perador Corrado , á la que se refiere d. S. et
quia vidinzus, esto es, que él feudo no pase á
los descendientes mas allá de los nietos, lo que
debe entenderse siempre con tal que en la con-
cesion del feudo no haya intervenido pacto en
contrario ; porque entonces este es el que debe-
rá observarse , 1. 23. D. de reg. jur. Cuando
pues se haya constituido un feudo simplemen-
te , deberá estarse á lo prevenido en la pre-
sente ley.,	 -

(0) Hállase aqui claramente resuelta una
cuestion sobre la cual habla diversos pareceres,
de los que latamente habla Bald. al cap. 1. an
rnutus vel alit. inzperfectus, y al cap. 1. §: mu-
tas, Episcopum vel Ább. Asi pues no podrán
suceder á tenor de la presente ley al feudo
concedido al padre el hijo mudo , ni el ciego,
ni otro alguno que por cualquier defecto na-
tural ó casual esté impedido de prestar perso-
nalmente el servicio al senior, sin distincion en%
tre los grand es y los pequeños feudos ; pues
respecto de unos y otros obra la misma razon,
S sea la de no poder servir al señor. Puede li-

dexasse fijo , , o nieto , que fuesse mudo , o
ciego (40) , o enfermo , o ocasionado (41) de
manera que non pudiesse seruir el feudo, non
lo meresceria áuer , nin lo deue heredar en

mitarse empero la presente ley en el caso de
que , el feudo fuese de tal naturaleza que no
debiese prestarse por él al señor ningun servi-
cio personal ; sino un censo , en dinero , trigo
ú otra cosa semejante todos los años, como
los hay en algunas iglesias, de Lombardia ; en
los cuales bien podria suceder el mudo , y el
sordo aunque fuese de nacimiento, seg. lo sos-
tiene Bald. de pace Const. vers. libellarice ha-
cia el fin. Y qué se diría del caso en que hu-
biese dos hermanos de los cuales fuese el uno
apto para prestar todos los servicios acostum-
brados y que de hecho los prestase , y el otro
de tal manera inútil que no pudiese prestar
alguno ? Por la aptitud del primero que pres-
ta los servicios ¿podrá ser admitido el segun-
do? Deberemos inclinarnos á la negativa, seg.
Bald. S. prteterea ducatus , hacia el fin , de
prohibid. feud: alien. per Freder. V. tambien
á Juan Aud. en sus adiciones á Specol. tit. de
feud. S. quoniam , col. 12. en la adicion que
comienza en el vers. 21. Esta ley es estensiva
tambien , aun al caso en que el servicio fuese
tal, que pudiese cumplirse por sustituto ; pues
á pesar de- esto no podria ni el mudo ni otro
cualquier impedido suceder al feudo , segun
Bald. á la 1. 16. C. de Episc. et cleric. Si em-
pero se tratase de un impedimento que no le
imposibilitase totalmente para el servicio sino
en_ parte, como el de no tener el oido tan fino
como antes, ó el de no andar con toda sol-
tura ; no por esto perderla el feudo , porque
podria todavia ser apto para la guerra ó para
dar consejo, seg. Bald. allí : y siguiendo su opi-
niou, lo propio debe decirse si el impedimen-
to fuese temporal. ¿ Qué seria , empero , si
el impedido no fuese un hijo del feudatario,
sino este mismo á quien primitivamente se hu-
biese concedido el feudo ? ¿ quedarla privado
de él por la imposibilidad de seguir prestando
los servicios ? V. d. cap. 1. S. mucus, que lo
resuelve afirmativamente, disponiendo empero
que en caso de ser grande el feudo tenga de-
recho á percibir de él los alimentos necesarios
el feudatario á quien despues de haberlo ob-
tenido le haya sobrevenido el impedimento. V.
Bald. á d. 1. 16. y á d. cap. 1.

(41) Bien esplícitamente se declara aqui que
el impedimento ha de ser de tal naturaleza,
que por, él no puedan prestarse los servicios;
y en este concepto van incluidos en la regla
los dementes, que carecen de la parte reas
principal del hombre ; esto es , del uso de la
razon, y por lo mismo , como á dejados cíe la
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ninguna manera (42). Esso mismo dezimos,
que si qualquier dellos fuesse Monje , o- otro
Religioso (43) , o tal Clerigo (44) que lo non
pudiesse seruir , por razon de las Ordenes
que ouiesse. E lo que diximos , que fijo , o
nieto del vassallo puede heredar el feudo, en-
tiendese, quanch4 Villa, o Castillo, o otro
heredamiento señaladamente fuesse dado por
feudo. Mas Reyno , o comarca (45) , o Con-
dado , o otra dignidad realenga , que fuesse
dada en feudo, non lo heredaria el fijo, nin
el nieto del vassallo, si señaladamente el Em-
perador, o el Rey, o otro Señor, quel ouies-

se dado al padre , o al abuelo; non gelo
ouiesse otorgado para sus fijos , o para sus

' nietos.

LEY 7. Como los padres e los hermanos de
los Vasallos , non heredan el Feudo.

En feu 'o teniendo algun orne Villa, o Cas-
tillo , o otra cosa alguna del Señor, si guando
muriesse non dexasse fijo, ni nieto , maguer
ouiesse padre , o abuelo , ninguno dellos non
lo heredara. Ca los feudos son de tal manera,
que los que descienden por la Jiña derecha

mano del Autor de la naturaleza , no pueden,
suceder al feudo ; Bald. á la 1. ult. C. de suis
et legit. hcered. col. 3. ¿ Podrá suceder al feu-
do el que es inhábil para procrear ? Bald. á d.
S. mutis", dice haber ocurrido esta- cuestion en
la persona de cierto noble llamado Juan , el
cual tenia testículos, pero carecia de miem-
bro, y sostiene que podria á pesar de esto su-
ceder; pues semejante defecto está encubier-
to, bastando que sea uno sano de juicio y que
aparezca visiblemente tal , y en lo físico bien
conformado ; como añade haberlo él mismo
aconsejado en una causa de gran peso, y lo
corrobora la presente ley , porque aquel de-
fecto no escluye la aptitud del que lo tiene
para prestar los servicios á que está obligado.

(42) Tendrá empero derecho á ser alimen-
tado de los frutos provenientes del feudo, aun-
que este sea grande ? Parece que sí , seg. d.
cap. 1. S. miaus, sosteniéndolo al parecer Juan
Andr. en sus adiciones á Specul. tit. de feu-
dis , S. quoniam , col. 12. en la adicion , que
comienza en el vers. 21. y sobre ši lo dispues-
to en la presente ley tendrá lugar en las`dig-
nidades del reino, ó en los mayorazgos, V. lo
dicho á la 1. '2. tit. 15. P. 2. en la nota á las
palabras seyendo hombre para ello, y v. á So-
cio. consil. 47. vol. 3. que comienza, facti
narratione.

(43) Aliad. cap. 1. de vassal. milite qui ar-
ma bell. depos. y S. 4. vers. qui clericus, si
de feud. def. content. sit inter dom. et agnat.
glos. notable al cap. scripsit nobis, 27: ouest.
2. y cap. 1. de feud. fcen:in. vers. ex hoc alud,
en el cual parece que se aprueba la especie
singular de que si el vasallo que ha entrado
en religion sale de ella antes del año, ni re-
cobrará , ni adquirirá el feudo, por haberlo
perdido en el acto de entrar en ella : y apo-
yado en aquel texto , lo sostiene asi Andr. de
Iser. á d. S. qui clericcts , opinion que á mi
parecer no es verdadera , porque debe enten-
derse del que ha entrado y profesado , segun
la autént. ingressi, C. de sacros. eccles.; fuera

TOMO II.

de ye, de ser asi podria retraherse á muchos
de entrar en religion ; por lo tanto creeria que
en esta parte deberia observarse respecto de
los feudos, lo mismo que en los demas bienes
alodiáles.

(44) Añad. las disposiciones citadas en la
precedente nota, y requiérese que á lo menos
tenga el subdiaconado, ó sea ordenado in sa-
cris , segun el cap. á multis , 9. de cetate et
qualit. , sosteniéndolo Bald. á d. S. qui cleri-
cus , si de feud. fuer. controv. inter. dom. et
agnat. , debiéndose entender que esto tendrá
lugar, aunque quiera servir por sustituto, co-
mo parece colegirse de -esta ley, y lo esplica
latamente Franc. Cure. en d. su trat. feudal.
part. 3. vers. 10. principaliter qucero : Y. lo
dicho por el mismo allí, de cuya doctrina po-
drán colegirse algunas escepciones aplicables
á la presente ley : y sobre si pierde el feudo
el que , teniendo un fundo , se hace monge ó
clérigo , a_ ñad. Bald. á la 1. 16. ' C. de episcop.
et cleric.

(45) Aliad. cap. 1. princ. de feud. marchite,
y cap. 1. hacia el fin de alíen. feud.: lo que
debe limitarse y entenderse en el sentido , en
que lo hace Andr. de lser. allí ; esto es, cuan-
do el marquesado, ducado ó reino se diese á
alguno como á dignidad, y meramente como
á dignidad . ti oficio ; pero nó en clase de feu-
do, comprensivo por consiguiente del territo-
rio tomó anejo á aquella cual sucede con el
duque de Calabria-, cuyo título constituye á
este dueño de la provincia del mismo nombre,
con todas las tierras y vasallos que comprende
el ducado del que es señor pues en este caso
sin ninguna dificultad puede transmitirse al
heredero el feudo con la dignidad, afirmando
lo mismo al S. prceterea ducatus, de prohib.

feud. alien. peer Freder. V. tambiea sobre el
particular á Rodr. Suar. en la repeticion de la
1. 32. C. de ino . test. , en la limitacion 11.,
donde insertó un alegato sobre el condado de
Valencia, obra de sumo trabajo, en el que
cita esta ley de Partidas,
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los deuen heredar , e non los que suben (46)
por ella. Otrosi dezimos, que si el vassallo
que tiene feudo del Señor, guando muere

non dexa fijo, nin nieto, e ha hermano (47),
vno , o mas ; que ellos deuen heredar el feudo,

si es atal que fuesse dado al padre (48),o al
abuelo del finado, o si los hermanos biuos , o el
muerto , lo compraron (49) de los bienes
que auien de so vno. Mas si fuesse dado el
feudo al hermano finado , estonces (50) , los
hermanos que fincaren biuos , non aurian de-
recho en el; ante dezimos, que deue tornar
al Señor , pues que el finado non dexofijo va-

(46) Afiad. cap. 1. princ. de natur. succes.

feud. , y lo mismo debe decirse respecto al
enfiteusis eclesiástico, segun Bald. á la autent.
defuncto , C. ad Tertul. Débese , empero , li-
mitar esta ley con tres excepciones , de las
cuales habla Curc. en su trat. feud. part. 3.
vers expedito , tract. 1. col. 2. , donde discu-
te tambien , si el padre tiene el usufruto .en
los bienes feudales del hijo : y sobre si lo tie-
ne ademas en los bienes de un mayorazgo V.
latamente á Rodr. Suar. en una de sus dispu-
tas sobre la 1. 32. bácia el fin C. de inof.
test.

(47) ¿ Qué dirémos del caso en que no ten-
ga hermanos , pero sí otros parientes colate-
rales? Entonces sucederán estos hasta lo infi-
nito , sin limitarse al séptimo grado , si se
tratare de un feudo concedido al padre ú otro
ascendiente del que haya fallecido y á quien
se trate de suceder , segun el cap. 1. de na-
tur. succes. feud. , y cap. 1. si vassal. feud.
prive!. cuí deferat. Si , empero , se tratare de
suceder al primer adquisidor del feudo , y por
consiguiente de abrirse por primera vez la su-
cesion á él y antes que hubiese 'pasado á los
descendientes de dicho primitivo obtentor, en-
tonces , siendo el feudo de aquellos á los que
suceden los colaterales,  ya sea por pacto , ó
por cualquier otra causa de las aqui espresa
das, por las cuales un hermano sucede en el
feudo al otro hermano , sucederiau dichos co-
laterales tan solo hasta el séptimo grado : y
asi tendria lagar lo dispuesto en el cap. 1. S.
hoc autem notandum , 3. qui feud. dar. post.,
seguu Jacob. de Bellovis., Bald. y otros al cap.
1. S. si capitanei, de feud. marchite. V. lata-
mente á Franc. Cure. en su dicho trat. feud.
part. 3. vers. successive expedito , donde pone
muchas cuestiones referentes á la materia de
que trata la presente ley. V. allí y Dec. con-
sil. 85.

(48) Añad. cap. 1. de succes. fratr.
se dirá , empero, si se tratare de .un
nuevo , pero tal , que en el acto de la enfeu-
dacion hubiese espresado el señor, que lo

ron , nin nieto, que lo heredasse.

LEY S. Porque razones el Vassallo puede per-
der el Feudo.

Perder puede en su vida el feudo el vassallo,
si non cumpliere al Señor , o a sus fijos , el
seruicio (51) quel prometio a fazer por razon
del. Otrosi dezimos , que pierde el vassallo el
feudo , si desampara a su Señor (52) en ba-
talla. E avn dezimos , que lo pierde , si acu-
sa a su Señor (53), o le busca tal mal (54),
onde le viene gran daño de sus bienes , o

.concedia como antiguo y paterno? Entonces
segun la mas coman opinion se regulará como
si en realidad fuese de los de esta clase , so-
bre lo cual. V. á Fraile. Curc. en d. su trat.
feud. part. 1. vers. 8. principaliter quiero.

(49) Esto es , _con tal que el comprarlo en
coman se hubiese verificado con ciencia del
señor del feudo , segun el cap. de benef. frat.,
y cap. 1. de fratrib. de novo benef. investí!.

(50) Añal d. cap. de fratrib. de novo be-
nef. invest., y d. cap. primara, de benef. frac.

(51) V. lo dicho en la nota 53. del tit. ant.
(52) Afiad. cap. 1. princ. quib. mod. feud.,

ami!., y cap. 1. §: si .quis miles , de feud. si-
ne culp. non amittend. , y cap. 1. S. item qui
dominum , 2. quce fuit prima causa benef.
amit. , y '. Bald. "y DD. allí.

(53) Añad. cap. 1. S. 2. vers. item si dela-
tor , quce fuit prima causa benef. ami!. , ha-
blando la presente ley asi del simple delator
como del acusador, y parece que procederá
lo dispuesto en la misma aun en el caso de
resultar probada la acasacion ó denuncia ;
pues, sean ó nó calumniosas, se incurre igual-
mente eu la pena de privacion del feudo por
el hecho de haberlas intentado, aunque lo
contrario sostengan Andr. de Iser. y Alvarot.
en d. vers. item si delator , pues obra respec-
to del feudatario aqui la misma razon que res-
pecto del esclavo que acusa ó denuncia á su
señor , 1. ult. hácia el fin C. de delator., sos-
teniéndolo Franc. Cnrc. despues de Din. en
d. trat. feud. part. 4. cuest. 29. y V. la glos.
y DD. en d. vers. item si delator, y Curc.
en d. caest. 29. que aducen algunas escep-
ciones aplicables á la presente ley.

(54) Lo dispuesto aqui por nuestra ley ten-
dría tauñbien lugar si, revelando el vasallo los
secretos de su señor , se le siguiese á este por
ello ¡Van perjuicio, segun el cap. si capitanei,
quib. naod. feud. ami!., y glos. y DD. allí. ¿Lo
perderá . , empero, el que haya sido ahogado
contra el señor , - en causa de la cual se le ha-
ya seguido un gran daño ? Parece que nó ;
pues el ahogado , que aconseja ó dirige leal-

¿Qué
feudo
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enfamamiento de su persona. E otrosí dezimos,
si el vassallo sabe que algunos (55) quieren
buscar mal a su Señor , o quel puede venir al-
gund daño muy grande en alguna manera , si
se non trabaja de lo desuiar, quanto pudiere,
o si nol apercibe (56) dello , que pierde el feu-
do por ello , si lo calla engañosamente (57).
Otrosi dezimos , que faziendoel vassallo pleyto,
o omenaje , o jura con otros algunos (58), con
entencion de buscar mal , o de fazer algund
mal a su Señor; o si salteasse (59) en algund
logar por si , o con otros, queriendo) ferir, o
matar , o prender , o deshonrrar ; o si metiesse
mano en el (60) señaladamente con entencion de
fazerle alguna destas cosas ; o si se trabajasse
de su muerte (61) en qualquier manera; deue
perder el feudo que tuuiere del , por qualquier
fiestas razones. Otrosí dezimos , que si el

Señor yoguiere preso en careel, o en algund
Castillo, o en otra prision qualquier, e el
vassallo non se trabajasse de lo sacar (62) en-
de , podiendolo fazer , que deue perder por-
ende el feudo que tuuiere del. E aun dezimos,
que si al Señor, o a su muger, tienen cercado
en algund Castillo , o en Villa, o en otra for-
taleza , si el vassallo se hallare en aquella cer-
ca (63) con los otros , sobre qualquier dellos,.
que deue perder porende el feudo.

LEY 9. Por quales yerros , que el Vassallo
faze a su Señor , pierde ed feudo e otrosi el
Señor la propriedad del , si yerra contra el

Vassallo.

Matando el vassallo al hermano , o al fijo,
o al nieto de su Señor (64), deue perder por-

mente , no hace injuria á aquel contra quien
da el consejo d direccion , segun lo agotado
por Bald. á la L 1. C. de sept. prcef. prcetor.,
si bien que la glos. y DD. al cap. 1. vers.
itero si delator, quce fuit prima causa benef.
amit., entienden que solo dejará de perder el
feudo el vasallo , que al abogar contra su se-
ñor lo haya hecho por estar obligado á ello ;
pero nó en el caso de haberlo hecho espontá-
neamente; opinion que pone en duda d. Cure.
trat. feudal. part. 4. cuest. 33. , queriendo,
aunque nó decididamente , que ni en el caso
de haber obrado espontáneamente tendría lu-
gar dicha privacion. Sin embargo la opinion
de la glos. y de los DD. es, á mi parecer , la
mas verdadera.

(55) Aüad. cap. 1. S. 2. vers. prceterea si
vassallus , (pm fuit prima causa benef: amit.,
y la glos. allí.

(56) Y estará obligado á ponerlo en cono-
cimiento de su señor, aunque haya hecho lo
posible para impedirlo, segun d. veis. proete-
rea , y la glos. allí.

(57) Lo propio dispone d. vers. praeterea en
el caso de que haya dejado de revelarlo por
negligencia , y lo nota la glos. allí. Lo dis-
puesto pues en la presente ley tiene lugar•tan-
to si ha habido dolo , como culpa.

(58) Aüad. la glos. al cap. 1. 5. porra, quae
fuit prima causa benef. amit. , y al cap. 1. S.
1. quib. mod. feud. amit., con el S. conventi-
culas , de pace jurara. firma, y á Andr. de
Iser. en d. S . porra.

(59) Añad. cap. 1. vers. similiter , quibus
mod. amit. , y !a glos. allí y 5. 2. vers.
porra , quce fuit prima causa benef. amit.

(60) Conc. d. vers. porra , que fuit prima
causa benef. amit. , y nótese aqui la palabra
,con entencion : bastando el que le haya puesto

al señor las manos , aunque no haya resaltado
este herido ; y por lo tanto perderá el feudo
por solo levantar la mano contra el mismo :
hace al caso la 1. 15. 5. 1. D. de injur., todo
lo que está en contra de lo que dice Alvarot.
en d. S. porra, esto es , que es preciso que
se le hiera. La presente ley requiere tambien
que se le ponga encima la mano ; y por lo
tanto, si bien no seria suficiente el que la le-
vantase, tampoco seria preciso que hubiese
herida. Lo dispuesto aqui es estensivo tambien
al caso en que el vasallo se valga de otro pa-
ra herir al señor, segun Alvarot. en dicho 5.
porro.

(61) Añad. d. vers. porra: y sobre si bas-
tarla el simple juramento de matar al señor
sin ulterior resultado , V. á Andr. de Iser. en
el cap. si voluerit , de capitana qui cur. vend.,
el cual dice , que por el solo j uramento no se,
le privaria del feudo, á no ser `que lo hubie-
se prestado mancomunándose con otros, siendo
de este mismo parecer Alvarot. allí : nótese
esto bien.

(62) Añad. S. 2. vers. ítem si delator, quce
fuit prima causa benef. amit. Entiéndase esto
del caso - eu que fuese encarcelado por un he-
cho personal, y así pudiese librarle consti-
tuyéndose el vasallo por él en prision; pues si
lo fuese por deudas, no estaria obligado á re-
dimirlo, ya que no podría,hacerlo sino pa-
gando por él , cap. licet , si de feud. defunc.
cont. ut mt. dom. et agnat. , y Alvarot. allí.

(63) Aííad. vers. similiter, quib. mod. feud.
amittat.

(64) Declárase aquí , que se priva del feu-
do á aquel que mata al hijo , nieto ó herma-
no de su señor. Sin embargo , respecto al
hermano , se dispone lo contrario en el cap.
1: an ille qui interfecit fratrem domini sui, y^

ó
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ende el feudo. E otrosí dezimos , que si el
vassallo yace con la muger de su Señor (65),

o con su fija , (c) o con su nuera (66) , que
deue perder el feudo. Esso mismo seria, si se
trabajasse en alguna manera (d) de recibir , o
aduzir (67) alguna dellas , para traerlas a fa-
zerle tal deshonrra. E por todas estás cosas
sobredichas , e por cada vna de las que dixi-
mos en la ley ante desta , porque el vassallo
deue perder el feudo, guando lo fiziere; por
essas mismas pierde el Señor (68) la proprie-

(c) d con su nieta. Ese. 1. e.
(d) de resceliir á alguna dellas Acad.

la glos. al cap. 1. S. similiter , quibus mod.

feud. amit. , pretende , que se le privará del
feudo en el caso de que lo haya matado á trai-
cion , porque con esta circunstancia incurri-
ria tambien en dicha pena por matar á an es-
trato y este es el sentido en que debe to-
marse esta ley respecto del hermano ; pues en
órden al hijo y al nieto creeria deber aplicar-
se la pena, ya fuese ó nó alevoso el homicidio,
mientras no se _hubiese cometido en defensa
propia; porque los descendientes representan
la -misma persona del padre y vienen á ser en
cierta manera señores respecto del vasallo de
aquel. Y nótese bien , que en cuanto al hijo ó
nieto del señor, no se halla esto tan espresamen-
te dispuesto en el derecho coman sobre feudos.
En el caso , empero , de matar el vasallo á un
hermano suyo , V. d. cap. 1.

(65) Añad. cap. L. vers. 1. quib. mod. feud.
axnit.: teáiendo lugar lo dispuesto aqui sin
distincion de casos, y ora hubiere consentido
el adulterio ó hubiere sido forzada la muger
del señor, y aunque lo haya cometido despues
de la muerte del marido , pero permanecien-
do viuda , y guardando todavía su nombre,
segun Andr. de Iser. , Alvarot. y Nicol. de
Napol. allí : y lo que se dice aqui de la mu-
ger deberá aplicarse tambien á la concubina
del señor , V. lo dicho á la 1. ult. tit. 24. de
esta Partida , no menos que á su prometida
esposa , aunque no hayal todavía entrado en la
casa , segun Alvarot. á d.- cap. 1.

(66) Añad. d. vers. 1.
(67) Esto es , con actos torpes, ó tales ' qne

revelasen intentos deshonestos , segun d. vers.
donde dice concumbere se exercuerit : y aun-
que hable tau solo ele la consorte , lo propio
debe entenderse de las otras mujeres , de que
hace menciou allí , como se comprueba por la
presente ley; á pesar de que Bald. allí mismo
lo eateudia tan solamente de la primera. De
la palabra aduzir, se deduce que se privará
tambien del feudo al vasallo por el hecho de
ser encubridor de la consorte del señor para

dad del feudo , si fiziesse alguna dellas contra
la persona del vassallo , o de su muger , o, de
sus fijos , o de sus nietos , (e) o de sus nueras;
e fincara despues desso la propiedad del feudo
al vassallo para siempre  por juro de heredad.

LEY 10. Como el Vassallo non deue enage-
nar el Feudo; e como el fijo, despues de la muer-
te de su padre , deue venir a jurar , fieldad al

Señor, o a sus fijos.'

Vendiendo (69), o empeñando , o enage-

(e) d de sus nietas Esc. z.

que pueda cometer adulterio con otro ; y añad.
la glos. al cap. 1. S. ítem qui delator, qucs fuit
prima causa benef. anzit., glos. maga hácia el
fin , S. sed non est alía , y tambien en el casó
de que seduzca ó intente seducir á la hermana
del señor , que viva con este en un mismo te-
dio, ;;égun el cap. 1., y lo mismo sucederá si
sedujere á la madre de aquél, segun Al-
varot. allí , col. ult. y v. Fraile. Cure. trat.
feudal , parte 4 , causa 7 y 8.

(68) Segun el cap.. 1. qualiter domin. pro-
priet. feud. privet. -, y S. domino commitente,
si de feud. defunct. Cont. sit int. dom. et ag-
nat.

(6"9) Aiiad. cap. 1. de prohib. feud. alíen.
per Lothar. y cap. imperialenz, princ. de pro-
hib. feud. aliena per Freder. Pero á propósito
de lo dispuesto aqui pueden ocurrir varias
cuestiones que á .continuacion se proponen por
su órdeu.

Cuest. 11 ¿ Qué se diria del caso en que los
bienes del feudo hubiesen ido á parar en manos
de un tirano ó de un poderoso, del cual fuese
-imposible recobrarlos ? ¿ podrá el feudatario
transigir con él ? Parece que sí : por lo que
dice Bald. al cap. 1. princip. col. ult. eu el
princ. del vers. qucero hic an consuetudo , y al
cap. 1. Episc. vel Ább. fundado en el cap. ex
parte , S. ult. de feud.: doctrina que puede
hacerse estensiva á los bienes de un mayoraz-
go , que tampoco se pueden enagenar : hace
al caso la 1. 3. D. de reb. eorum, y Bald. allí.

Cuest. 21 ¿ Y si el feudatario enagenare una
cosa de la que tuviese tan solo la nuda pose-
sion ? V. á Bald. á la 1. 5. S. 2. D. de reb. eór.:
debiéndose advertir que , prohibida simple-
mente la enagenacion. , no se entiende prohi-
bida la necesaria , 1. 69. S. 1. ' D. de legat. 2.
de lo que debe esceptuarse tal vez el caso de
que aun siendo la enagenacion forzosa ó nece-
saria, haya empero provenido de un acto vo-
luntario : arg. 1. 5. S. 8. D. de reb. eor. , y
Bald. allí. V. Franc. Cure. trat. feudal. parte
5. vers. q'rcero 12.
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Cuest. 39 En el caso de que en la investi-

dura del feudo 6 del mayorazgo , se hubiese
prohibido su enagenacion aun por una causa
necesaria , ¿ qué sucederá si se reclamare la di-
visiou ? V. 1. 7. D. de reb. eor. y Bald. allí
y glosa y DD. á la ley 14. C. de sacrosanct.
eccles.

Cuest. 49 Supongamos, empero, que el po-
seedor de un mayorazgo haya alcanzado del
Rey permiso para enagenarlo , y despues de
haberlo realizado se haya vista que no perte-
necia á él sino á otro , ¿ valdria en este caso
la enagenaciou ? Hace por la afirmativa la ley
ult. D. de rebus eoruin ; y por la negativa la
1. 8. princ. D. d. tit. 1. 2. D. de eo qui pro
tutore, y lo anotado por Bald. allí, con el cap.
alienationes , 12. cuest. 2. siendo tal vez este
último 'estremo el mas verdadero.

Cuest. 59 Mas, en favor del alma ¿podrá dis-
ponerse de un feudo ó de un mayorazgo? De-
clárase que nó en el S. donare, qualit. olim
pot. feud. alíen. , y 1. 12. D. de curat. fu-
rios. y Bald. allí.

Cuest. 69 Si se hubiese dejado á alguno un
castillo, con la prohibicion de enagenarlo fue-
ra de la familia , ¿ podrá este venderle á' un
estrato si requeridos los que la componen no
hubiesen querido comprarlo ? Parece que sí,
segun la 1. 122. S. 3. D. de verb. obl. V. los
DD. allí. Y nótese que cuando al prohibirse el
enagenar se conmina una pena , no solamente
incurre én ella el enagenante , si que tambieu
el inmediato sucesor que hubiese consentido
la enagenacion ; 1. 77. S. 27. D. de legat. 2.,
hace al caso la 1. 41. S. 4. D. de legal. 1. en
donde nota Paul. de Castr. que nada podrá
removerse de' lo que esté unido á una casa que
sea coman, ni aun-con el beneplácito del só-
cio ; y v. la cuest. que alli promueve Bald.

Cuest. 79 Supóugase que el poseedor de un
mayorazgo ha vendido algo de, él á un her-
manó suyo , llamado inmediatamente á la su-
cesion del mismo para el caso -de morir .el pri-
mero sin hijos; y que despues de haberle aquel
pagado el precio ha muerto el poseedor sin
hijos y se ha purificado en consecuencia la
sucesion en la persona del hermano compra-
dor , ¿ podrá este repetir el precio satisfecho ;
ó si no lo satisfizo todavía, escepcionar contra
los herederos del difunto, aunque hubiese
comprado ignorando el derecho que tenia á la
sucesion? Parece que sí en el caso de la 1. 84.
S. 5. D. de legal. 1. y Paul. de Castr. allí re-
firiéndose á Juan And. adicion á Specul. pre-
tende que podrá hacerlo, aunque hubiese com-
prado sabiendo que era el inmediato sucesor;
v. al mismo allí , vers. quid si hceres rogatus
est; opinion á mi parecer dura, y que no pu-
diera observarse en la práctica: y sobre el par-
ticular v. Bald. á la 1. 122. S. 6. D. de verb.

obl. cuest. 6.: debiendo tambien acerca de esto
tornarse en consideracion la circunstancia de
que por punto general no incurre en pena el
que enagena alguna cosa del mayorazgo al in-
mediato sucesor. V. una filos. singular en - la
penult. á la Clem. 2. de reb. eccles. non alien.

,y lo anotado por Juan de PIat. á la 1. unic. C.
non licere habitat. Metrocomice, citando la I.
5. D. de test. milit.; á mas de que enagenando
el poseedor á favor del sucesor inmediato, pa-
rece enagenar tan solo el derecho que á él le
corresponde sobre la cosa enagenada, 1. 71. S.
ult. D. de legal. 1.11. 67 y 32. D. de contrah.
empt., y asi parece enagenarla en la calidad de
amayorazgada ; si empero lo hiciese con el áni-
mo é iutencion de que pasase á ser alodial,
parece que incurriria entonces en la pena se-
halada. Hace al caso lo dicho por Bald. á la 1.
4. C. de fideicom. vers. quceritur de duobus
feudariis y vers. similiter in duobus fratri-
bus. V. al mismo allí.

Cuest. ` 89 ¿ Qué se dirá del caso en que el
Rey haya concedido licencia para vender al-
guna cosa del mayorazgo con la condicion em-
pero de que lo consintiere el hijo inmediato
sucesor al mismo? ¿Perderá esteel derecho de
repetir el precio toda vez que ubiere consen-
tido ? Sobre el particular v. lo que dije hácia
el fin de la nota 33. del tit. 11. P. 6. donde
opiné que no perderia el hijo su derecho aun-
que hubiese consentido la enagenacion, siempre
que esta se hubiese hecho ra para pagar deudas
contraidas por el padre, 1. 92. D. de legat, 1.;
lo que debe limitarse al caso en que el mayo-
razgo sea antiguo ó qué el padre lo haya ad-
quirido ya por derecho de sucesion ; pues que
si el padre lo hubiese fundado, parece que el
hijo', habiendo consentido, perderia el dere-
cho de repetir el precio por consideracion á
la liberalidad ejercida por el padre en el'hecho
de fundar el mayorazgo , arg. 1. 12. S. 8. D.
mandati , y Bart. á d. 1. 92. ; y aun en este
caso deberia atenderse á si era el padre ó el
hijo el poseedor de la cosa vendida ; pues en
el último caso no pareceria haber este consen-
tido la enagenaciou con ánimo de perder el
precito, sino á fin de que su padre atendiese á
sus negocios, y sin ánimo de donar, seg. Paul.
de Castr. despues de Bald. y Jacob. de i ret.
á d. 1. 92. hácia el fin ; pues entonces mas
bien se presumiria haber consentido con el fin
de que del mismo precio se comprara otra co-
sa ; á no ser que por congeturas aparezca que
lo hizo con ánimo de donar á su padre : por
ej. , si la venta consentida se hubiese hecho
con objeto de pagar aquel sus deudas; en cual
caso se presumiria tambien consentida la pér-
dida del precio, seg. opinion de los DD.•allí.

Cuest. 99 El poseedor de uu mayorazgo ha
enagenaro á título . de donacion alguna parte
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del mismo, con licencia Real obtenida tal vez
subrepticiamente : y habiendo el hijo, en vida
del padre, reclamado y obtenido la nulidad de
la donacion , se ha mandado devolver la cosa
donada. ¿Deberá esta restituirse ó pasará des-
de luego al poder del hijo ? Parece que á este
último, segun la L 14. D. de option. legal., y
hace al caso la 1. ult. tit. 14. P. 1. donde dice
nó por razon de sí mismo, y cap. siquis prces-
byterorum 6. de reb. eccles. non alien. con lo
anotado allí.

Cuest. 10. ¿ Podrán venderse los bienes de
un mayorazgo ú otros cualesquiera, cuya eua-
genacion esté prohibida , para el 'efecto de ali-
mentar al poseedor de los mismos ó para redi-•
mirle de los enemigos ? V. Paul. de Cast. á la
autéut. si captivi , C. de Episc. et cleric. donde
está por la afirmativa.

Cuest. 11. Si un poseedor de un mayoraz-
go vende alguna parte del mismo para pagar
las deudas que contrajo el fundador, ¿ incur-
rirá en la pérdida del mismo ? Parece que es
necesario distinguir entre el caso de ser el mis-
mo poseedor quien voluntariamente haya pro-
cedido á la enagenacion , y el de haberlo ve-
rificado los awedores ó el juez á instancia de
los mismos : di' el primer caso iucurrirá el po-
seedor en la pena , mayormente si hubiese otros
bienes con que cubrir las deudas, 1. 38. D. de_
legar. 3. y el sucesor al mayorazgo podrá re-
vindicar la cosa enagenada ; pero nó en el se-
gundo á el de haberse otorgado la enagenacion
por los acreedores. Y sobre si el dueño del
mayorazgo ó el sucesor al mismo pueden re-
vindicar una cosa asi enagenada por los acree-
dores, ó por el juez á instancia de los mismos,
v. á Bald. á la 1. ult. C. de, jure delib.. , vers.
et si presfatam , col. 2. vers. qucero 4., donde
se espresa de un modo singular.

Cuest. 12. ¿ Incurrirá en pena el que, te-
niendo prohibicion de enagenar mediante pre-
cio vendiere al inmediato sucesor al mayoraz-
go ? Parece que nó ; por cuanto la cosa pasará
entonces á aquel , á quien quiso tambien de-
jarla el fundador, 1. 5. D. de test. milit. Juan
de Plat. á la 1. unic. princ. C. non licere ha-
bitat. Metroconzice, y hace al caso la 1. 67. §.
1. D. de legat. V. sin embargo lo anotado por
Bart. á la 1. 1. S. 7. D. de bonor. posses.. cont.
tab. vers. quceritur 4.

Cuest. 13. ¿Y qué se dirá en el caso de que
la enagenacion haya sido nula por faltarle.las.
solemnidades req q iridas ? ¿ Incurrirá tambien
en pena el que la hubiere otorgado ? Y. 1. 8. S.
2. D. de bonor. pos. cont. tab. y Bart. allí : 1.
9.0. §. si quis bonorum , d. tit. y lo dicho á.
la 1. ult. tit. 8. P. 5.

Cucst. 14. Una madre poseedora de un ma-
yorazgo á cuya sucesion está llamado su hijo
primogénito, ha legado una cosa amayorazga-

da á su hijo segundo, y á aquel en compen-
sacion de la misma le ha legado otra de su pa-
trimonio particular. Si el primogénito hubiere
aceptado este legado por mandato de su padre,
¿ podrá despues impugnar dicha aceptacion y
reclamar la cosa legada á su hermano ? Pare-
ce que sí , segun lo dicho por la glos. á la 1.
1. S. 5. D. quaruni rer. ,actio non ,datur, y 1.
10. S. 2. D., de bonor. poss. Cont. tab. v Bart.
allí ; y aunque en el dia como lo observa el
mismo Bart. á ducha ley, dejarla de tener lugar
lo dispuesto en ella en cuanto á poderse pedir
la posesion de bienes contra tabulas , con todo
no dejarla de tener aplicacion á nuestro casó
por militar la misma razon, ó sea la de no ser
justo que se siga al hijo perjuicio alguno de lo
que hubiere hecho por mandato de su padre:
y esta parece ser la intencion de Bart. lugar
citado.

Cuest. 15. ¿ Incurrirá en las penas de la ley
por el hecho de enagenar las cosas de un ma-
yorazgo el que lo hubiere fundado á favor de
un clérigo tonsurado ? Esta cuestion debe re-
solverse por la afirmativa.; porque siendo la
fundacion entre ,vivos un verdadero contrato,
poco importa que sea clérigo ú lego aquel con
quien se hubiere contratado: y sobre el particu-
lar v. Bald. á la 1. ult. S. 12. C. de jure delib.

Cuest. 16. ¿ Se entenderá que- enagena un
mayorazgo, y por consiguiente incurrirá en la
pena de privacion á favor del-inmediato suce-
sor aquel á quien pertenece, si consiente, que
otro lo posea, y deja de reclamárselo tal vez
porque es un magnate el usurpador ? V. la 1.
119. D. de reg. jur.

Cuest. 17. Y si á un poderoso que hubiese
usurpado alguna cosa de un mayorazgo perte-
neciente á otro le hubiese este dado una con-
siderable cantidad para redimirla cosa usur-
pada , vista la imposibilidad de recobrarla le-
galmente por falta de admiuistracion de justicia
ó por el valimiento del usurpador, ¿ podrá
aquel disponer del valor desembolsado en per-
juicio del sucesor, ó podrá detraerlo el here-
dero del último poseedor como perteneciente
á la herencia particular del mismo ? Parece
que sí, á tenor dé lo que se lee en lar!. 12.
§§. 7. 10. 12 y 14.. D. de captiv. et post.

Cuest. 18. Si el poseedor de un mayorazgo
lo hubiere enagenado , y en pena se le pri-
vare de él, no queriendo reclamarlo el inme-
diato sucesor , ¿ podrá hacerlo el siguiente en
grado ? Es claro que sí , 11. 69. S. 3. y 77. S.
27. D. de legat. 2. , y lo anotado por Bald.
al cap. 1. s. ult. hacia el Su per quos rat
vestit. Deberla sin embargo fijársele un térmi-
no dentro el cual debiese intentar la reclama-
cion , para poderse admitir al siguiente llama-
do, caso de no haberla intentado al espirar
aquel, arg. 1. ult. C. gcti admita, y hace 4
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caso la 1. 3. S. 1. vers..imperator, D. de de-
curion.

Cuesf. 19. Si á alguno se le hubiese hecho
un grande legado con la condicion de haber
de enageuar parte de un mayorazgo; 6 de re-
mitir el tributo ó pension que se le prestase
por razon del mismo, adquiriria el legado , y
se tendría por no escrita semejante condicion,
á tenor de lo dispuesto en la 1. 13. Ð. de
pollicit., y la glos. allí. Y. lo anotado por Ang.
y Juan de Irno!. á la 1. 1. D. de condit. inst.,
y principalmente á Bald. á la 1. 1. C. de jure
fisci, col. ult. vers. ítem pone filio legatum,
donde en una cuestion análoga parece decidir
lo contrario. Y tal vez pudiera todo conciliar-
se diciendo que tendrá lugar lo primero,
cuando se haya hecho el legado imponiendo
simplemente al legatario aquel gravámen ; y
procederá lo que dice Bald. cuando el testa-
dor lo haya impuesto espresamente por via de
condicion manifestando que no quería subsis-
tiese el legado , sino mediante que aquella se
cumpliese ; ó á lo menos hubiese alguna con-
jetura de ser aquella su voluntad , corno si por
ejemplo, ( segun dice el mismo Bald.) hubie-
se prohibido al legatario de un modo esplícito
el pedir mas de lo que le legaba. Digno es es-
te punto de mas detenido exámen ; y V. lo
dicho en la nota 53. tit. 9. P. 6.

Cuest. 20. , Si un padre hubiese enagenado
bienes de un mayorazgo ó delinquido en odio
de su hijo primogénito y con inteucion fraudu-
lenta de causarle perjuicio, y este hijo hubiese
premuerto al mismo padre ¿podria el nieto pri-
mogénito del difunto reclamar la rescision de
la enagenacion fraudulenta , aunque no lo se-
ria en tal caso respecto de él ? Parece que sí,
atendido lo dispuesto en la 1. 1. S. penult.
donde dice , magis enim Jraudem rei , D. si-
quis in fraud. patron., y V. á Bald. á la 4. 1.
C. de jure fisci, col. 7. versic. ultimo quceritur.

Cuest. 21. Si el poseedor de un mayorazgo
remitió la hipoteca que tenia en los bienes en-
fiténticos que formaban parte de aquel , ó la
obligacion á la que en utilidad del mayorazgo
estaban afectos los bienes del enfiteuta. ¿se en-
tenderá con esto haber enagenado , é incurri-
rá por' lo mismo en pena ? La glos. á la 1. ult.
S. 5. sobre la palabra dominium , C. de bon.
(luce liben. , y Ang. á la 1. 18. D. de hís qui
in fraud. credit. , estan por la afirmativa.

Cuest. 22. ¿ Incurrirá en la pena de priva-
cion el que haya enagenado una parte insig-

r nificante del mayorazgo ? Parece que nó , se-
gun puede inferirse de la 1. t. S. 3. D. si á
parent. quin manum. fuer., jun"o con la glos.
allí sobre la palabra quantum. Y. la dicho á la
1. ult. tit. 8. P. 5.

Cuest. 23. Si el Rey por alguna causa man-
dase trasladar á un magnate de una parte del

f
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reino á otra, como puede muy bien - suceder,
por ej. , en el caso de que habla la 1. 4. C.
de jure fisci, ¿ los bienes que allí le hubiere;
concedido, se entenderán subrogados en lugar
de los que poseia en su antiguó domicilio, de
suerte que hayan de considerarse- amayoraz-,
gados , si lo fueron estos ? Parece que n6 , á
tenor de la 1. 38. S. 5. D. de legat. 3. Lo con-
trario sin embargo debe decirse segun la 1. 70.
S. ult. y 1. 71. D. de legat. 2. , y tambien
porque en dicho caso se verifica una permuta
ó cambio de bienes universal, segun lo anota-
do por Bald. fundado en la 1. 4. C. de jure
fisci , Vot. 4. col, pen. y hace al caso el cap.,
ecclesia S. Marice , ut lite pendent.

Cuest. 24. ¿Qué se diría en el mismo caso,
si los bienes concedidos en el nuevo domici-
lio fuesen de mucho mas valor que los pri-
meros , habiéndolo tal vez dispuesto asi el Rey
para que el desterrado mejorando de fortuna,
llevase el destierro con mas resignacion ? ¿ Se
considerará la totalidad de ellos como un ma-
yorazgo , ó tan solo hasta el concurrente va-
lor de los primeros ? Parece que en su tota-
lidad ; porque todos habrán sido concedidos
en contemplacion del primer mayorazgo, arg.
1. 33. D. de mort. caus. donat. , 1. 24. S. 13.
princ. D. de fideicom. libert. , y lace al caso
lo anotado por Bald. á la 1. 6. C. de jure fis-
ci , al tratar de los plazos 6 términos dupli-
cados.

Cuest. 25. Si el que esperaba suceder á un
mayorazgo ha consentido , que su poseedor
dispusiese libremente de él, en favor tal vez
de un hijo ,bastardo, ó de otro cualquiera ¿le
perjudicará ese consentimiento 6 renuncia ?
Parece que nó ; porque no estaba en sus fa-
cultades el hacer que el mayorazgo dejase de
ser tal , ni aun en perjuicio propio. V. 1. 39.
D. de bou. libert.

Cuest. 26. ¿ Valdrá la renuncia que haga
alguno de un mayorazgo, antes de serle defe-
rido ? Parece que nó , segun las 11. 18. y 70.
D. de acquir. hreredit. , 1. 1. D. quod. legat.,
1. 1. S. 7. D. de succes. edict.

Cuest. 27. Cuando á uno, que ha sido lla-
mado á la sucesion de un mayorazgo, se le ha
prohibido enagenarlo bajo determinada pena
¿ se sobrentenderá esta respecto de todos los
demas , á quienes no se ha impuesto espresa-
mente ? V. glos., Paart. y DD. á la 1. 6. D. ad
Trebel. , 1. 77. S. 27. D. de legal. 2., y Bald.
.á la 1. 10. C. de legal_ , col. 2.

Cuest. 28. ¿ Qué se dirá del caso en que el
fundador de un mayorazgo permite permutar-,
le con cualquiera , mientras no sea con bienes
de la Iglesia ? ¿ Tendrá fuerza dicha prohibi-
cion respecto de la Iglesia? Digna es esta cues-
tion de un sério exámen ; y parece'deberia de-
cidírsela por la negativa, segun lo anotado por
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Plat. á la 1. ult. C. de exact. tribus. , col. 1.
Cuest. 29. Si en la fundacion del mayoraz-

bo Se previene, que incurra en pena de pri-
vaaon tanto el que enagenare , como el que
consintiere en la enagenacion ¿ estará com-
prendido en esta prevencion aun el que no sien-
do actual poseedor, sino esperando suceder,
consintiere alguna enagenacion ? V. Bart. á la 1.
29. S. 14. D. de liber. et posth. , versic. isla
incluso , pudiendo inferirse de lo dicho por el
mismo allí , que incurrirá en la , pena el que
no haya llegado poseer , siempre que sea el
inmediatamente llamado á la sucesion : y asi
deberá decirse lo mismo del que haya de su-
ceder despues del inmediato sucesor , si ha-
biendo este consentido y pudiendo él oponer-
se ó reclamar, no lo hiciere, y consintiere
tambien , siempre que haya mediado la en-
trega de la cosa; pues de lo contrario no ten-
dría lugar aquella.

Cuest. 30. ¿ Podrá , empero , el mayorazgo
enagenarse por hambre? parece que sí : segun
de un caso semejante lo dice la glos. y Juan
de Plat. allí á la 1. 7. C. de agricol. et cenit.

Cuest. 3L Adviértase asimismo , que en la
prohibicion de enagenar un mayorazgo , fun-
dado con licencia Real , viene tambien com-
prendida la de hipotecarlo ; pues en tal caso la
prohibicion emana de la ley viva , glos. á la 1.
24. D. de pignor. , y los DD. allí y Juan de
Plat. á d. 1. 7.

Cuest. 32. ¿ Puede uno vender , ó permutar
una cosa cuya enagenacion esté prohibida, pa-
ra adquirir otra mejor ? parece que, sí : 1. 70.
D. de legas. 2., y 11. 26. 73. §..1. y 1. ult. D.
de jure dos. , y Juan de Plat. á la 1. unic. C.
non licere habitator Metrocom.

Cuest. 33. Si se ha legado alguna cosa de
un mayorazgo , y el sucesor al mismo ha sa-
tisfecho aquel legado, ó entregado la cosa,
¿ incurrirá eu la pena impuesta á los que ena-
genan contra la prohibicion del fundador ?
Parece que sí , segun la 1. 43. princ. D. de
legal. 1. , en las palabras poenis erit locus.

Cuest. 34. Si en nu mayorazgo se hubiere
prohibido especial y simplemente la permuta,
¿ bajo esta palabra se entenderá tambien pro-
hibida cualquier otra enagenacion ó disminu-
cion ? V. Juan de Plat. despues de Ang. allí
á la 1. 15. C. de prox. sacror. scrin. , que
opina por la afirmativa.

Cuest. 35. Si uno ha comprado de un me-
nor una cosa , de la cual formó despues un
mayorazgo : eviccionada esta por haber recla-
mado el menor contra la venta y haber alean
zado la restitucion , ¿ el precio que por ella se
devolviere pertenecerá -á aquel que ha sido
llamado al mayorazgo, ó deberá dividirse en-
tre todos los hijos? Esta cuestion deberia re-
aolverse en favor 4e1 llamado al mayorazgo

como lo resuelve en un caso análogo la I. 78.
S. 1. D. de legas. 2.

Cuest. 36. ¿ Deberá decirse lo mismo si la
cosa no fue eviccionada por restitucion , sino
por haberse probado que no era propia del
testador , ó fundador del mayorazgo ? Esta
cuestion la toca Paul, de Castr. á d. 1. 78.,
bien que las razones que aduce para sostener
su opinion no son tal vez aplicables al caso de
ser amayorazgada la cosa dejada á uno de lo's
hijos, en el que siendo esta eviccionada , mas
bien parece que deberia entregarse el precio
á aquel que fue llamado al mayorazgo.

Cuest. 37. ¿ Qué diríamos del caso en que
la'venta se hubiese rescindido por la 1. 2. C.
de rescind. vend. ? ¿ Deberian completar el
precio los hermanos de aquel , á quien se hu-
biese dejado el . mayorazgo ? Digno es esto de
un detenido examen. V. lo dispuesto en las
11. 10. C. famil. ercisc., y 77. S. 8. D. de le-
gas. 2. , y lo anotado por Bart. á la 1. 3. S.
pen. D. ad Trebellian.

Cuest. 38. ¿ Pero en el mismo caso se sub-
rogará el precio en lugar de la cosa eviccio-
nada , de tal suerte que entre á formar parte
del mayorazgo como la formaba aquella, la otra
que con dicho precio se comprare ? Parece
que sí , segun la 1. 28. S. 1. de condit. et de-
monstr.; pues asi se presume haberlo querido
el fundador del mayorazgo, ya que dispuso.
fuese este perpetuo. De aqui parece podemos
inferir, que si el Príncipe ha hecho donaciou
de una villa , con condicion de que se la tu-
viese siempre amayorazgada, como sucede con
las donaciones Enriqueñas , y despues hubie-
re dado licencia para enagenarla , pasará al
adquirente con la misma calidad de amayoraz-
gada , pues el gravamen  que importa el ma-
yorazgo es una especie de servidumbre ; y co-
mo tal debe seguir al fundo ó á la cosa, aun-
que pasare esta á manos de diferentes adqui-
sidores , 1. 12. D. quemad. servit. amit. , 1.
qui in aliena , hacia el fin D. de negot. gest.,
Bald. á la autent. ingressi, C. de sacros. ec-
cles. , y V. lo que dice el mismo á la 1. 3. C.
si a non compet. jud. , sin que á lo antedicho
se oponga la 1. 38. S. 5. 11 de legas. 3., pues
que se habla "en ella de la prohibicion im-
puesta determinadamente á alguna persona , y
nú de la que lo haya sido respecto de las co-
sas mismas.

Cuest, 39. Y si consiente en la enagenacion
el que estaba en lugar mas- remoto verificán-
dolo despues el inmediato sucesor, por ha-
berse este tal vez hallado ausente al tiempo
de otorgarse aquella ¿ podrá sin embargo de
tal consentimiento reclamar aquel el mayoraz-
go ? Bald. á la' 1. 11. hacia el fin C. de fidei-
com. , vera. qucera primo alienanti, está por
la afirmativa. Sin embargo debiera esta opi'
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ilion entenderse y limitarse al caso en que el
mas remoto hubiese consentidosimplemente
y sin espresar que lo hacia con condicion de
que el inmediato sucesor hubiese tambieu con-
sentido , ó consintiese sin dificultad, .arg. lo
anotado por la glos. á la 1. 1. S. 11. D. de
succes. edict. ; y por Bald. á la 1. 15.. S. 1. D.
de fidejus. , vers. duce . vera est nisi  princi-
pio etc. , y hace al caso la 1. 76. D. de -solut.,
pues los actosen general y en cuanto á sus
efectos jurídicos deben entenderse siempre y
acomodarse á la intencion que tuviese ú pu-
diese tener el que los lia verificado, en cuanto
lo permita la esencia ú naturaleza de los mis-
mos , 1. 51. D. de hrered. instit. Asi pues,
si él refiere su consentimiento al: tiempo en
que supone lo dará el inmediato sucesor,
parece será esto bastante para que no lo pue-
da reclamar , 1. 62.. D. de hcered. instit. , no
obstando por consiguiente en este sentido las
11. 1. C. de paca. , y 45. D. de legal. 2.

Cuest. 40. ¿ Se presumirá que consiente el
inmediato sucesor , que constándole de la ena-
genacioa., no la contradice ? V. P.repos. al cap.
1. S. Itera qui domino, hácia el fin, <yute ftait
prima causa beaef. analt. .

Cuest. 41. ¿Incurrirá en la pena: del que
enagena contra la,, prdhibicion , : el que cona-
promete á juicio de árbitros un mayorazgo, si
estos lo adjudican á otro? Baid á la 1. ult. S.
4. hácia el fin C. commun. de legat., está por
la negativa ; porque por la sentencia de árbi-
tros no se transfiere el dominio,: [sino que se
declara .pertenecerá aquel, á favor de quien
se ha proferido la sentencia de adjudicaciou j.
Y. Atea.. en sus adiciones y á los DD, moder-
nos allí.

Cuest. 42. El que por consentir la enage-
nacioo incurriere ea la penó de privacion del
mayorazgo .¿. quedará,tambien, privado del de-
recho de pedir el precio, de la - cosa enageua-
da ? parece que sí , segun la I. 92 srine, D.
de legat. 1. Hay sin embargo que distinguir
tres casos ; pues ó bien habrá dada el consen-
timiento el último llamado, y entonces ni in-
currirá en pena ni dejará ,de poder pedir el
precio por no ser extensiva al mismo la pro

-hibicion de enagenar , seg. la Nov. 108.. glos.
y Bart. allí y 11. 77. S. 27. y- 78. S. 3. D. de
legal. 2. , y bajo este punto de vista tendrá
lugar d. 1. 92. V. á Bald. á la antena. res quce,
C. commun.. de legat.; ó bien se tratará,de un
mayorazgo perpetuo; y en tat'caso parece que
privándose al consenciente del mayorazgo, 'de-
berá privársele tarnbien del precio ó valor de
la cosa euagenada , segun d, S. 27.: ó bien se
tratará de una cosa , para cuya venta se, hu-
biese impetrado la Real licencia con condi-
cion , empero-, de que la consintiese el pró-
ximo llamado ; y entonces podrá este, aunque

TOMO II.

hubiere consentido , reclamar el precio de la
, nagenacion , porque ni él ni el poseedor que
la hubiere otorgado habrán incurrido por ello
en pena alguna , V. 1. 92. y Bald.. á d. au-
teut. res qua!, y aun podríamos decir lo mis-
mo en el. caso de haberse enagenado con
cFncia , aunque en esta no se hubiese exigido
la condicion de que consintiera el inmediato
sucesor, glos. y Bald. allí al S. ad hoc , de
pace jurara. firm. , en la glos. 1., Sin embar-
go deberia atenderse :siempre al sentido de las•
palabras en que estuviese oncebjda la licen-
cia Real ; pues si se hubiese esta dado para
enagenar alguna cosa del mayorazgo , á fin de
dotar. con ella á una hija, es evidente que el
padre .nó estaria obligado á entregarle el pre-
-cio de la misma ; pues precisamente por no
haberlo -tenido disponible pudo y debió con-
cedérsele la licencia de suerte que á tenerlo
habria debido destinarlo á la dote y no se le
hubiera permitida vender. Si la• licencia, ern-
'pero , . se hubiese dado para enagenar alguna
cosa . del mayorazgo , una villá , por ej. , á- fin
de fundar con ella otro ( por no haberse tal
vez proporcionado, al padre el poder comprar
otra tan propósito para dicho objeto), enton-
cesestará obligado dicho hijo segunda á in-
demnizar á su hermano mayor llamado al an-
tiguo mayorazgo, y entregarle el valor y es-
tirnacion de la cosa euagenada á tenor de los
text. arriba cits.
• Cuest. 43... Si- el Rey hubiese dado licencia
á un padre para enagenar alguna parte del
mayorazgo ,: á fin de dotar á la hija , por no
tener este de otra parte con que dotarla ¿ es-
tará obligado á restituir el precio al mayoraz-
go ,; si viniere despues á mejor fortuna? Pa-
rece que nó`, segun la glos. á d. antena. res
quce , .glos. á la Nov. 39. y Bald. allí , donde
dicen, que cuando un fideicomiso ha sufrido
disminucion para el pago -de una dote, no
vuelve esta - á formar parte de aquel , aun
cuando haga revers.ion al que la habia paga-
do. ; y segun lo anotado por la glos. á la 1. 29.

C. de jure dat., y tambien por lo que dice
Bart. á-la 1..24. hácia el fin princ. D. soluto
rnatrina: , sobre el .marido, que habiendo ha-
bido de restituir la dote por causa de pobre-
za, haya venido despues á mejor fortuna.

Cuest. 44. ¿ La licencia del Rey para ena-
genar dada con la condicion de que consintie-
se en ello el hijo inmediato sucesor al mayo-
razgo., librará aun á este de la pena de per-
derlo caso que haya realmente consentido ?
parece-que nó ; porque en la misma condicion
se le supone la libre facultad de consentir ó
dejar de consentir (y por consiguiente será
responsable de haber optado libremente por
dar el consentimiento). Lo contrario, empe-
ro , deberia decirse, atendiendo , que faculta-
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nando el vassallo, el feudo que tuuiere de su
Señor , todo , o parte del (70) , sin, otorga-
miento de su Señor', puedelo el Señor co-

tirar ,. non -dando ,. ..ninguna cosa por el ; nrn
le,errrpesce. tiempo quo , ftxesse ,passado •(71;,
n que ouiesse estatpr otro alguno tenedor

Príncipe.. Teroera, cuando se hubiese fundado
por causa onerosa con un tercero ; segun lo
dispuesta poro la 1. áá. de Toro [ 1. 4. tit. 17.
lib. 10. N.111..]

(70) Pero no enagenando el todo , perderá
dir.icamente la parte euageuada, cap. 1. de
vassal. qui contra constit. Lothar. aliad. Baid.
al cap, 1. , §. aut si himnario, quib. mod. feud.
anzit. y á d. cap. tulio.

(71) Ni le obstará por lo tanto la prescrip-
cion, de larguísimo tiempo , segun Ancla. de
'ser. á d. cap. Irnperialenz, y mas espresarnen-
te al cap. 1. §. praterea , de capit. Corrad., á,
quien siguen algunos DD. segun refiere Socin.
cousil. 86. col. 3. vol. 1. A esta opiniou pa-

• rece qué obsta el S. siquis per 30. si de feud.
def. content. sit int. dom. et agnat. ; sin ern-
baráb de que en él se habla de la prescripcion
(1 una cosa , que sin estar enfeudada se /hi-
lase poseido como tal por el que tratase de
prescribirla. El Abad empero despues de la glo-
sa al cap. ad anclientam , de prascript. pre-
tende , que se verificaria lo mismo aunque se
tratase de la prescripcion de un feudo , ú de
las cosas comprendidas en él, que hubiese em-
pesado á poseer un tercero distinto de aquel
á quien se hubiesen enfeudado, y que por esta
razon tratase de prescribirlas en calidad de ta-
les, V. al mismo y á Felin. allí , col. 6. y á
Balb. trata prcescript. fol. 34. col. 1. V. tarn-
bien la glos. al cap. 1. S. prceterea , de capit.
Corrad., que hablando del feudo enagenado
por el verdadero feudatario, sostiene que po-
drá adquirirlo aquel , á quien se hubiere he-
cho la euagenacion, por la prescripcion de 30
años, y asi por la de larguísimo tiempo, cuya
op; nion sigue Baid. allí. Por lo que hace al
caso de esta nuestra ley de Partida , y de d.
cap. Inzperialem, princ. parece que la opinion
de Andr. de Iser. es la mas verdadera; porque
ui aun la de larguísimo tiempo puede tener
lugar sobre aquellas cosas, respecto de las cua-
les escluye la ley toda prescripcion en general,
segun dicen Baid. y Aug. á la 1. 1. C. ne rei.
donzin. vel tenzplor. , y á la 1. 4. C. de prces-
erip. 30. ann.or. , á los cuales sigue Francisc.
Balb. trat. prcescrip. , cart. 60. hácia el fin,
col.44.; y asi lo propio deberá aplicarse á los
feudos , respecto de los cuales está declarado
en d. cap. 1. de prohib. feud. alien. per Lo-
thar. , que no obsta ninguna prohibicion , y
confirmada esta misma declaracion en cl. cap.
Inzperialern , con las palabras nullius tenzporis
prcescriptione inapediente. A lo dicho se objeta-
n( tal vez , que si bien la prohibicion general

de prescribir puede hacerse estensiva á la Ares-
eripcion de larguísimo tiempo, cuando de no
interpretarla asi pueda resultar ilusoria é ine-
ficaz para llenar el objeto, para el cual la ley
la ha establecido , [ como por ej. en los ma-
yorazgos ú fideicom isos respecto de los cuales
está prohibida la enageuaciou 6 prescripcion
e q _favor de los sucesores, y á estos les seria
ú podria serles de ningun provecho , si no se
entendiese :escluida hasta la prescripcion de 30
arios] pero•que no debe decirse lo inisrno,cuan-
do la ley. prohibitiva en general puede tener
objeto y quedar satisfecha la razon de la mis-
ma , solo con entenderse escluida la prescrip-
cion ordinaria 6 la de largo. tiempo, [corro por
ej. en los .feudos, en los cuales .estaba escluidi
la prescripcion en favor de los respectivos se-
ñores , y por consideracion al dominio supe-
rior y preeminente que les competia sobre las
cosas enfeudadas , en virtud del que podian
accionar en cualquier tiempo contra cualquie-
ra poseedor, y por lo tanto no podía venir el
caso de correr la prescripcion contra non va-
lentenz agere; y asi bastaba el que la ley esta-
bleciese que no les perjudicara la prescripcion
ordinaria , debiéndose en consecuencia impu-
tar á sí mismos su- omision , si dejando de re-
clamar por .mas de treinta años, se les oponia
despues la prescripcion estraordinaria ú de lar-
guísimo tiempo ] segun Bald. á d. S. praterea
y generalmente los DD. allí , y lo trae el Abad
á d. cap. ult. de prcescript. col. 7. A pesar de
esto mo,k incliuo á creer que la opinion de
Andr. c Iser. es la mas verdadera sin distin-
cion de casos : porque usándose en d. cap. Inz-
perialenz , las palabras nullius temporis ; es cla-
ro que se ha querido escluir la prescripcion
de larguísimo tiempo , corroborando esto mis-
mo la presente ley de P*tica cuando dice
indistintamente nin le enr'iesce tiempo, y asi
dicha opinion es quizás la que deberia ob-
servarse á lo menos en el caso de haberse eua-
.genado un feudo : sin embargo de todo esto
nunca parece deberia entenderse escluida la
prescripcion centenaria, segun Bald. y Ang. á
d. 1. 1. C, . ne rei domin. , vel tenzplor. , y -á (1.

1. It. y Abb. á d. c. ult. Todo lo dicho no
obstante deberá limitarse al caso de haber ig-
norado el señor la enagenacion de la cosa feu-
dal; pues no dejaria de obstante la prescripcion
de larguísimo tiempo si el que la alegase, hu-
biese adquirido la cosa sabiéndolo.. él mismo :
en cual sentido deben entenderse asi d. cap.
Inzperialenz como la presente ley de Partida.
Asi lo corrobora la doctrina de Juan Andr.





--1165--
yan nacido despues; porque si por la pres-
cripcion se ha adquirido el dominio, y se ha
estinguido tamhiemla accion , que se tenia para
reclamar dichas cosas, una vez estiugnida esta;
va no podrá revivir por el nacimiento ó so-
breveniencia del inmediato sucesor, 1. 98.. S.
8. D. de solutiori. , y porque el dominio , que
legítimamente se ha transferido por la pres-
cripcion , no puede volverse á transferir al
siguiente llamado , segun la authent. nisi tri-
cenalis , C. de bon mater. , y tambien porque
lo que una vez ha llegado á ser nuestro no
puede sin un hecho nuestro hacerse de otro
1. 11. D. de res. jur. , y esta es la razon en
que parece se fundaba Felip. Cota. consil. 304.
vol. 3. col. antepen. y pen. para decir, que
tenia por dura cosa el que habiendo uno po-
seido por el espacio de 30 , 40 ó 60 arios una
cosa que bajo condicion se hubiese  dejado á
otro, habiendo por lo tanto adquirido. el do..
minio de ella por la prescripcion, se la quita-
sen despues por haberse dicha condicion cum-
plido ; del propio modo que parece lo seria el
que habiendo uno celebrado un contrato en-
frtéutico estipulando el dominio útil para sí,
sus hijos y sus nietos , y habiendo recibido el
fundo objeto del contrato , pudiesen estos úl-
timos , despues de la muerte de aquel , incor-
porarse del mismo , y revindicarlo de quien
con buena fé lo hubiese poseido por 30 ó 40
años. V. al mismo alli , donde aduce otras aná-
logas especies. Lo dicho se corrobora tambien
con otras razones ; pues la sentencia dada con-
tra un heredero , ú otro cualquiera que po-
sea una cosa sujeta á restitueion , no deja de
perjudicar al siguiente en grado , que debia
suceder á la misma , segun lo nota Bart. á la
1. 9. D. de 'atiu. plúv. ar•c. -, en favor de lo
cual obra la 1. 1. S. pen. D. de vent. inspic.
Glos. á la 1. 47. D. de re judic. , pretendien-
do 'esto mismo Paul. de Castr. á`la 1. 33.'-D.
de fidejus. , donde dice que todo lo obrado
con el causante se entiende•que obliga y per-

judica al sucesor siempre que este es hijo de
aquel y le sucede ea la calidad de hijo, y no
en la de simple heredero ;, y si esto se veri-
fica en la sentencia ¿por qué no ha de verifi-
carse en la prescripcion , que como aquella,
se ha introducida para evitar litigios , segun
la 1. ult. D. pro suo., donde Bart. hace esta
misma com'paracion? Aun mas ; esta doctrinada
tenemos espresarnente consignada respecto de
los feudos en el cap. siquis. per. 30. si de

feud. defrsrzct. contenta sir. int. dom. et agnat.,
que previene , que pueden prescribirse aque-
llos por el transcurso de 30 amos. En favor de
la proposicion arriba sentada , esto es , que no
obstará contra los mayorazgos' la prescripcion
ni aun de larguísimo tiempo, no dej a de haber
tambien argumentos, porque prohibiendo la ley,

cómo prohibe , enagenar las cosas sujetas á
restituciou ó fideicomiso, el testador, que .lo
ordena , parece . querer que se observe aquella
disposicion y asi prohibe la enagenacion táci-
tamente , segun lo declara la (los. á la 1. 77.
S. 27. sobre la palabra , ne alienaret , Ll. dP
legat. 2. ,' de manera que en tal caso resulta
concurrir una doble prohibicion , á saber, la
del hombre, y la de la ley, en cuanto esta pro-
hibe enagenar las cosas gravadas , ya! gra-
vadas aquel manifiesta su voluntad , de que no
pueden euagenarse, aúthent. res quo, C. com-
inun. de legar. , 1. ult. S. 2. C. d. tit. 1. 3. §.
3. y 1. 50. D. ad trcbell. , y aun en el caso
de haber el testador no solamente ordenado el
fideicomiso , sino tambieu prohibido espresa-
mente_ la enagenacion , ya que la voluntad del
mismo forma ley , segun la Nov. 22. cap. 2.
parece . deberia decirse , que concurriendo
en- tal caso la propia doble prohibicion del
hombre y de la ley , pero simple y absoluta,
con mayoría de razias] quedarla escluida tam-
bien la prescripcion, segun la 1. 24. D. de usu-
cap. , con la Glos. allí y 1. 28. D: de verb.
sign.: por lo que Bart. á d. 1. 24. hace notar,
que en general siempre que la ley prohibe
enagenar, prohibe tambien usucapir, añadien-
do ser esto digno de tenerse presente, por ser
dé muy frecuente aplicacion. La misma opi-
nion •sostiene mas espresamente Juan de Imol.
á la 1. 114. S. 11. D. de legal. 1. vers. ítem
acide. , donde hace notar la contradiccion en
que incurre Bart. alli con lo que sostuvo á d.
1. 24. ; diciendo aquel ser mas verdadera la
opiuion de que no puede prescribirse una co-
sa , cuya enagenacion esté prohibida; contes-
tando alli mismo los argumentos de Bart. de
los qu e habia hecho cargo tambien mas es-
tensante:• á d. 1. 24. , pudiendo verse asi
mismo la Glos. ult. á . la 1. 7. C. de agricol.
et censil. , la que recomienda alli Juan de Plat.
y á Aug. á d. 1. 24. refiriéndose á Jacob. de
Ra yen. y á Cin. á la 1. ult. C. irz quil. taus.
in integr. resta non est treces. , donde preten-
den que si se prohibe simplemente 1s enage-
nacion , queda , tambien prohibida en este caso
la prescripcion : mas si para enagenar se exi-
gen ciertas solemnidades, ó se trata de cosas,
cuya enagenaciou no está prohibida absoluta-
mente, sino en el caso de prescindirse de
aquellas, corno sucede en las cosas de la igle-
sia y de menores ; , entonces no se entiende
prohibida la prescripcion: distincion que adop-
tan tambien $art. á d. 1. ult. • y elegantemente
Bald. alli col. 2. vers. ítem nota. , no menos que
Paul. de Castr. ; pudiendo decirse que no solo
es esta la comun opiuion , sí que tambien nadie
hay que al parecer la impugne. No deja de pro-
bar lo mismo la 1. 2. C. de usucap. pro cnrpt.,
disponiendo , que no pueden nsucapirsc siendo





cripcion argumento que pierde toda sá fuerza
al aplicárselo á las cosas cuya enagenacion esté
prohibida perpetuamente -y en favor de una
familia ó de los descendientes de ella I si se
considera que de estos los cine no hayan naei-
do mal :podrá decirse ni presumirse que hayan
consentido; Bald. á la 1. 24. C. de rei vindié.,
y hace muy-al caso lo que nota Paul. de Gasta
á la 1. 63. 'S. 14. D. ad Trebell. donde dice ,,
que la negligencia del heredero :en no regís,-
trar el testamento dentro el término Jprefijado
por los estatutos, no daifa al fiileieoinisario, 'lo
que infiere y anota á propósito de la disposi-
cion contenida en d. 1. de que tampoco perju-
dique al fideicomisario la negligencia del he-
redero en no pedir la posesion de los . bienes
dentro el debido tiempo. Lo propio sostuvo
Jacal). Alvarot. al cap. 1. S. hoc quoque , col.
ult. de succes. feud. diciendo, que asi como el
vasallo no puede enagenar en perjuicio de los
denlas aguados que progresivamente le `han de
suceder; asi tampoco perjudicará á estos el ha-
ber consentido aquel que en dallo suyo llegue
á consumarse una prescripcion ; porque esta se
equipara á una enagenacion , 1. 2$. D. de verb.
signij., y por lo tanto, segun él, en nada obs-
tante aquella, se les da [a acciou reivindicativa
útil , arg. 11. 2 y 3. C. de dazat , quce sub
modo: y lo confirma , dice , el que las cosas -
feudales se consideran sujetas á restitucion en
favor de los aguados del feudatario, y asi de-
ben aplicarse á ellas las mismas reglas que ri-
gen respecto de las que lo estau por razon de
fideicomiso ; 1. ult. S. 2: C. comnzun. de legat.,
apoyando esto mismo la regla contra non va-
lentem agere non curra prcescriptio : 1. 1. S.
ult. C. de annal. except. 1. 1. C. de bon. nza-
ter. por lo que no pudiendo accionar el fidei-
comisarl en vida del heredero fiduciario, no
puede por consiguiente correr entre tanto con-
tra el mismo la prescripcion : y en los propios
términos lo sostiene Felip. Dec. diciendo, que
esto en el derecho es un axioma, consil. 445.
col. 8.; y en efecto , nadie hay entre los DD.
que lo contradiga. A lo antedicho se añade,
que , si bien se consideran las leyes del Remo,
desvanecen á mi entender en gran parte la du-
da : pues por la 1. 7. tit. 4. P. 5., en el caso
de haberse donado una cosa á uno hasta cierto
tiempo con condicion de haber de pasar des-

ues á otro , y asi sucesivamente , se declara

quedar á la muerte de aquel transferida la pro-
piedad y posesion de dicha cosa al donatario
siguiente , en grado, sin necesidad de apression .
corporal por parte de este ; disponiéndose lo
mismo mas claramente por la 1. 45. de Toro [es
la 1. 1. tit. 24. lib. 11. Nov. Reo.] eu.la cual
se previene que, muerto el poseedor de un ma-
yorazgo , y sin, que sea necesario niugun acto
de apreusion , pase la posesion 'natural y civil
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ten?. , de inves!: de re alien. fact. donde se dice
terminantemente, que•el vasallo puede perju-
dicarse á sí propio cota su dolo , culpa ó ne-
gligencia-, pero que si despues el feudo por
cualquier causa ha' de volver al señor, no perju-
dicará á este lo hecho por el vasallo, sino que
lo adquirirá enteramente libre en nada obs-
tante el transcurso de cualquier tiempo.: y la
glos. al comentar. d. cap. en la palabra longa
tenzpora , dice espresamente , que deberá `es.-
tendérsele tambien al tiempo larguísimo, prin-
cipalmente en el dia , en que estando prohi-
bida la enagenacion de ciertos bienes parece
estarlo tambien la prescripcion que es una es-
pecie de enagenacion, con lo cual viene á-re-
solverse terminantemente la cuestion propues-
ta. Comprueba además la opinion sentada , lo
que dice Bald. á d. S. quid ergo, esto es, que
no perjudica la prescripcion transcurrida con-
tra alguno á todds'aquellos á quienes tampoco
obligarian los pactos .6 contratos que el mismo
Hubiese celebrado , lo cual , dice debe tenerse
presente : y lo Babia sostenido tambien Ande.
de Iser. allí , fundándolo en varias razones, y
diciendo entre otras cosas , qáe si uno posee
un feudo antiguo ó proveniente . de sus antece-
sores, la prescripcíou que corriese contra él
naperjudicaria á sus hijos; v. al mismo lug. cit.
donde- trae sobre el particular otras notables
especies y argumentos; sosteniendo bellamente
lo mismo al cap. 1. S. prcetereca ducatus , de
prolzib. feud. filien. per Freder. en la primera
adicion hácia `el fin , cuyas palabras alli no
transcribo en gracia de la brevedad. Esta mis-
ma opinion abraza como la mas razonable y
equitativa, Prepos. á d. S. quid ergo, y la con-
firma elegaiitemeute Fatael Fulgos. á la 1. 11.
C. de fideicom. donde dice, que si se enagena
una cosa de aquellas cuya enagenacion está
prohibida en favor ó contemplacion de la fa-
inilia, :el que lo l'iayau consentido todos los
aguados 6 parientes existentes al tiempo de ha-
cerse la enagenacion, no impedirá que sea esta
rescindida mas adelante á instancia de los que
hubieren nacido despees ; y lo funda en la
glos. y ci. 1. 69. S. 3. ; doctrina que refiere y
adopta como muy notable Jasou á d. 1. 11.: y
á mi entender , está ademas corroborada por
la g,los. á d. S. 3. vers. supersit , allí donde

añade, _ nec sicperesse speratur ; desvanecido-
dose naturalmente cou ella el argumento en
que se fundan Bart. y otros DD. á d. S. 11.
para decir que puede prescribirse una cosa ,
cuya enagenacion esté prohibida, ó sea que si
es lícito enagenar una cosa con -tal que, con-
sientan todos aquellos en cuyo favor se pró-
hibió su enagenacion, es claro que podrá tan-i-
bien prescribírsela mediante el silencio ó pa-
ciencia ( que equivale al consentimie nto ) de
aquellos á quienes puede perjudicar la pres-
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segun la 1. 13. S. 4. D. de acquir. posses. , en
donde terminantemente lo sienta Rafael Cuma-
iw y lo refiere Alex. aunque sin afirmarlo T á
la 1. 23. pr: D. d. tit. , pero sí en el consil.
83. vol. 2. en favor de cuya opinion hay la
muy notable glos. á la 1. 30. pr. D. ex quibus
taus. nraj. ; pues esta objecion que pudiera
oponerse está desvanecida por la misma ley de
Toro, en la cual se dispone espresamente, que

-no se impida dicha continuacion de la posesion
por el hecho de haber otro empezado á po-
seer corporalmente. Las dos razones que para
apoyar su doctrina alega Bartol. á dicho S.
11. , son verdaderamente contra-producentes
como se ha demostrado mas arriba ; y aun
el mismo Bartol. opinó en otros lugares en
opuesto sentido , siendo la opinion mas co-
man contraria á la sentada por él á dicho S.
11. _ corno lo dice y afirma Felip. Corra. vol.
3. consil. 244. col. pera. y ult. : y aun mas;
por las razones mismas , que aducen Bart. y
los DD. que le siguen , para sostener dicha su
opinion, puédese'arguir que en el caso pro-
puesto no tendria lugar prescripciou alguna;
pues Bart. para pretender que procede esta,
se funda en el consentimiento tácito que hay,
al parecer, de aquellos contra quienes se pres-
cribe, suponiendo, que por él se perfecciona la
prescripcion , asi como se sostiene la enagena-
:,ion prohibida por el consentimiento espresode
aquellos , en favor de quienes se ha ordenado
la prohibicion, segun la 1. 11. C. de fideiconr.;
de donde se infiere que en opinion del mismo
Bart: no podria prescribirse contra el sucesor
cesando la razon indicada , ó sea la de con-
sentir aquel en la enagenacion espresa ó en la
tácita que importa la prescripcion , en cuál
sentido , y dado que aquella opinion fuese
verdadera, vendria á reducirse á que se veri-
ficaría la prescripcion contra aquel , que te-
niendo y pudiendo intentar la accion conctu-
'cen te para reclamar la cosa sujeta á restitucion,
no la ha intentado y asi ha dejado que pres-
cribiese ; mas entonces no sé ver, cómo podrá
presumirse semejante tácito consentimiento por
parte de aquel que, como un sucesor todavía no
nacido , ni hubiese tenido accion ni material-
mente podido entablarla. Al igual que la de
Bart. no obsta, la opinion de Paul. de Castr.
á d. 1. ult. S. 2; C. commun. de legar. , ya
porque , como he dicho , parece que este mis-
mo texto la repele, ya tambien porque él no
dice , ni-parece tener rntencion de decir, que
por la prescripcion de 30 ataos consumada con-
tra el fideicomisario , en quien se haya puri-
ficado ya el fideicomiso , se escluya al siguiente
llamado, y en. tanto no lo dice , corno que so-
bre esta misma materia habla sostenido lo con-
trario en el precitado consil. 1 58. vol. 2. ; á
mas de que Paul. de Castra habla de una cosa

TOMO JI.

sujeta á restitucion por via de fideicomiso,
sin que el testador haya prohibido espresa-
mente enagenarla como se supone haberle he-
cho en el caso propuesto , en el cual' por con-
siguiente milita una razou totalmente, diversa,
porque mas eficaz debe ser la espresa prohi-
bicion del testador, que la tácita , como cla-

S
ramente lo prueba la Glos. singular á la 1. 77.
. 27. sobre la palabra nec alienaret D. de le-

gar. 2. , segun la cual por la primera se im-
pide absolutamente la trauslacion de dominio;
pero nó por la segunda , recomendando esta.
Glos. Bald. al cap. 1. de prohib. feud. alienat.
per Lothar. , hácia el fin. Afiad. lo dicho por
el mismo al §. donare , qualiter fiad. alien.
possit. , á saber , que lo dispuesto por la au-
thent. res quce , C. communia de legas. , no
tiene lugar sino en los casos de que habla la
misma , esto es , en los que el testador haya
prohibido espresamente la enagenacion y el
mismo- Bald. al cap. prceterea , de capital?.
Corrad., con la Glos. allí , sostiene , que el
vasallo aunque no puede vender el feudo ;
puede sin embargo -reinfendarlo á otro , tra-
tando con esta ocasion la cuestion de si podrá
tambien hacerlo en el caso en que la enage-
nacion le hubiese sido prohibida por pacto es-
preso , resolviéndose por la negativa en 'razon
de que , el pacto siempre debe tener algun
efecto , y asi la prohibicion espresa debe en-
tenderse , que da alguna fuerza mas á la gene-
ral que ya existiese por ley ó por costumbre,
lo que es digno de notarse á propósito ele lo
que estamos hablando ; pudiéndose al propio
tiempo ver á Socia. refiriéndose á Paul. de
Castr. consil. 163. col. peo. vol. 2. en donde
hace la diferencia entre la cláusula derogato-
ria , que proviene de la disposicion de la ley
en el testamento que se hace inter líberos , y
la que especial y espresamente ponga el testa-
dor, pudiendo aun alegarse otras muchas ra-
zones que omito. No son de mayor momento
los reparos que antes he indicado y que aduce
Corra. en d. consil. 304. observando que de la
doctrina sentada resulta convolar, al purificarse
la sustitueion , á la persona del fideicomisario
y sin acto alguno-del prescribiente el dominio,

ue en este se Babia ya radicado, centra loq 
establecido por la 1. 11. D. de reg. jur. ;
porque no es cierto el supuesto en que esa
objecion se funda, ó sea, el de haberse ad-
quirido por la prescripciou el dominio de la co-
sa, que se ha prohibido enagenar, segun clara-.
mente se ha probado mas arriba ; antes ningu-
na dificultad hay en . que auu habiendo pres-
cripcion , se estioga por ella la accion que po-
diacompeter á aquel, por cuya negligencia se la
haya consumado sin que se adquiera el domi-
nio para el prescribiente y en perjuicio de los
sucesores fideicomisarios , en quienes no se ha
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purificado todavía la substitucion , siendo esta
la intencion de los DD. al decir, corno comun-
mente dicen, que la prescripcion de un feudo,
(S de otra cosa cualquiera, sobre la que de
cualquier modo se haya impuesto gravamen de
restitucion á favor de los agnados y cognados,
nunca perjudica á los siguientes en grado, lo
cual no puede sostenerse mas, que en el: su-
puesto de que por dicha prescripción no se
adquiere el dominio , sino una escepcion para
eludir la accion prescrita segun la 1. 8. §. 1.
C. de prcescript. 30. vel. 40. annor., pudiendo
añadirse ademas, que el no perjudicar la pres-
cripcion á los siguientes llamados en tanto han
entendido referirlo los DD. á la prescripcion
de 30 años ; corno que lo han dicho al hablar
de los feudos, respecto de los cuales nunca se
admite la prescripcion ordinaria ó de largo
tiempo, : segun el §. siquis , per trigintca , si de
feud. defrnct. cont. sit. Y por lo que hace á
Paul. de Castr., al decir, como dice á d. 1. ult.
S. 2. , que la prescripcion de largo tiempo no
perjudicará al fideicomisario, aun despues que
si favor del mismo se haya llegado á purificar

"la substitucion ,' á pesar de que le perjudicaria
la de larguísimo tiempo , manifiesta con esto
mismo bien claramente ser- su inteucion la de
referirse al fideicomisario en quien ya' se ha
purificado el fideicomiso; cuando sienta en ge-
neral que corre la prescripcion ; pues que al
sostener en otra parte , que pendiente la con-
dicion no puede prescribirse, lo funda en que
entre tanto el fideicomisario no puede accio-
nar y en que non ralentí a ltere non currit
prcescriptio. Ademas las leyes en el caso .de
enagenar el heredero gravado las cosas sujetas
á restitucion , no han tenido inconveniente en
declarar qáe adquirirá el dominio de ellas el
comprador, y lo tendrá mientras esté pendien-
te la condicion , ó la substitucion no se puri-
fique ; pero- que , purificada esta pasará aquel
al fideicomisario , segun se ve por la 1. 69. §.
1. D. de legat. 1. y 1. 105, D. de condit. et
derncnst. , y si esto es asi respecto de la ena-
genacion que se hace por contrato, no.pollrá
haber inconveniente alguno en que se aplique
lo mismo á la enagenacion por prescripcion,
mayormente cuando el haberse verificado aque-
lla se funda en la negligencia y tácito consen-
timiento de aquel contra quien se prescribe,
segun lo anotado por Bart. á d. 1. 114. §. 11.
D. de legat.' 1. ; pues no puede tener mas
fuerza y valor la prescripcion , que un verda-
dero título translativo acompañado de la vo-
luntaria tradicion de parte del dueño , Bald. á
la 1. 24. C. de rei 'vindic. , ni puede perjudi-
car la prescripcion consumada contra el fidu-
ciario á los- sucesores , á quienes mi perjudi-
oaria una enagenacion verdadera otorgada por
eiinismo, segun se ha dicho y segun la comun

opinion de los DD. ; teniendo esto lugar en
tanto mas , en cuanto se trata en el caso
propuesto de poseedores que pretenden de-
rivar su título del heredero gravado , el que

calidad de tal -y ligado por la prohihicionen 
del testador, nó so lamente no ha tenido facul-
tad de euagenar , pero ni siquiera de trans-
ferir la condicion de usucapir ó prescribir,
segun la 1. 2. C. de usucap. pro empt. , y lo
anotado por Bald. allí:

Con lo dicho hasta aqui es fácil contestar á
los fútiles argumentos que opone Corn. en d.
consil. á d. 1. 69. y 105.- fundados en que la
prescripéion ha recibido toda su perfeccion y
complemento con el transcurso de los 30 ó 40
años ; pues para que tuviesen aquellos alguna
fuerza seria necesario que la prescripcion in-
dicada se hubiese empezado y consumado res-
pecto de una sola persona , y despues que le
hubiese ya cedido el dia, de suerte que el do-
minio adquirido ya, como él pretende, para el
prescribiente , no pudiese pasar á otro ; mas
no seria suficiente el que sucesivamente hu-
biese corrido la prescripcion contra varios de
los sucesores llamados al fideicomiso , segun lo
sostiene como irrecusable doctrina el mismo
Coro. en d. consil. 304. col. pen. con estas
palabras : Sin autem ante fznitam longi tem-
poris prcescriptionem cessisset dies fideicom-
nzissi , et fideiconznzissarius consecutus fuisset
donziniunz rei relictc , .et consegzaenter oponte-
ret, quod possessor niteretur, prcescriptione ad
versus hm quieaitum ipsi fideicomnzissario, tunc
ratio viva suaderet , 'quod tenzpus antea lap-
sunz non obstaret ipsi fzdeiconznzissario, et ac-
tioni • siete , licet postea compleretur tempus,
quod restabat ad prcescriptionenz conzplendam:
Irme eninz militat ratio dicti S. 4. et regula
supra dicta , et maximl Bald. qui ibi in lec-
tura nora facie mentionem de prcescriptione
longissinzi tenzporis , sentiens ,- quod in casu
illius S. prcescriptio longissimi tenzporis non
obstet fideicomnzissario conditionali, per regu-
lanz dicti §. 4. Tales son sus palabras, las cua-
les demuestran claramente haber sido su in-
tencion de' sostener la misma doctrina arriba
sentada : y atendidas nuestras leyes , hay to-
davía una nueva razon mas fuerte y convin-
cente , pues que , interrumpiéndose la pres-
cripcion por la pérdida de la posesion , 1. 5.
D. de usurp. et usucap., 1. pen. tit. 29. Parta`
3., y previniendo aquellas que, -muerto el po-
seedor del mayorazgo pase inmediatamente y
por ministerio de la ley la posesion civil y na-
tural al inmediato sucesor , es claro que vi-
niendo el, dia del fideicomiso , ó cumpliéndose
la condicion , se interrumpirá la prescripcion
comenzada , y por consiguiente cada vez de-
berá empezarse aquella de nuevo respecto de
cada uno de los llamados , segun d. 1. pen. tit.



29. Parte 3. 1. 32. §. 1. D. de serv. urban.
prcedior. , lo anotado por Bart. allí y por el
Abad al cap. cana non liceat, y cap. illud, de
príescript. , mayormente siendo la posesion ci-
vil el fundamento ó causa de la prescripcion,
segun lo notan la glos. y la generalidad de los
DD. á d. 1. 3. §. 5. D. de acquir. posses., y
á d. 1. 1. C. de serv. fugit.

En nada obsta tampoco el argumento fun-
dado en que la sentencia dada contra el que
enagenó la cosa á pesar de la prohibicion, per-
judica á los llamados á la posesion de la mis-
ma por fideicomiso, pues sin embargo de sos-
tener esta opinion Aug. , Imol. y Alex. á la 1.
114. S. 11. D. de legat. 1. , y Feliu. al cap.
quamvis, de re jadie. col. pen. , en nuestro
caso , empero , parece que es indudablemente
mas verdadera y mas comun la contraria, que
sostiene Bart. á d. 1. y §. , pues que los suce-
sores á un mayorazgo no suceden á él como
herederos del anterior poseedor respectivo,
sirio- como herederos del fundador , y asi por
un derecho personal, como lo vemos expresa-
mente declarado respecto de los aguados lla-
mados á la sucesion de un feudo antiguo, quie-
nes se consideran suceder tamhien por dere-
cho de sangre , y por esto no perjudica á los
dernas la sentencia que se haya ciado contra
uno de ellos , corno lo sientan Andr. de Isern.
al cap. 1. s. si vassallus , si de feucl. fuer.
cont. ínter dom. et agnat., Jacob. Alvarot. allí,
Felin. al cap. ult. col. 2. de majar. el obel.,
y Felip. Dec. en d. consil. 445. col. 6. donde
dice ser esta la comun opinion, aduciendo allí
otras muchas cosas que no _es del caso refe-
rir. Ademas , Imol. y los DD. que quieren
(contra la opinion de Bart. á d. §. 11.) que
la sentencia perjudique al fideicomisario , lo
limitan, empero, diciendo que este por lo que
le interese podrá apelar de la misma cuando
le fuere notificada , sin que le corra el térmi-
no de la apelacion , hasta que se le haya he-
cho la notificacion de la misma , segun dice
Alex. á d. §. 11. col. 4. y Feliu. á d. cap:
quanivis , col. pen. , de manera 'que en cuan-
to á los efectos todos convienen en que la sen-
tencia no le perjudica , ya que estar' acordes
en que lo determinado por ella no gana res-
pecto de él autoridad de cosa juzgada : siendo
de notar , ademas , que tampoco tendria ese
argumento mayor fuerza , aun cuando real-
mente cansase ejecutoria respecto del fideico-
misario la sentencia dada contra el fiduciario ;
pues á pesar de esto deberia tenerse presente
que es muy diversa la enagenacion causada
por una sentencia y la que se verifica por la
prescripcion ; ya que aquella se supone y es
realmente proferida y ejecutada contra la vo-
luntad del que por ella ha sido condenado, y
asi no puede imputársele á este el que lo ha-

ya sido ; mas la preseripcion al contrario se
funda en la incuria y negligencia ( que impor-
ta un tácito consentimiento ) del que ha per-
mitido que se consumase pudiendo impedirlo
y asi no es razon que perjudique, como se ha
demostrado antes que no perjudica, al sucesor
fideicomisario.

Tampoco se opone á esta 'doctrina lo que
dice Socin. consil. citado , este es , que entre
colatet•ales puede prescribirse un ma y orazgo
aun contra- lo dispuesto en la fundaciou del
mismo , ya porque la opinion contraria , se-
guh he dicho mas arriba , parece de dere-
cho la mas verdadera, ya tarnbieu porque So-
cia. no dice que esta prescripcion perjudique
á los sucesores al mayorazgo, en quienes este
no se haya purificado todavía , ni que por
ella puedan adquirir el mayorazgo los que lo
poseau con un título derivado del que tenia
prohibicion de euagenar , que es de lo que se
trata en el caso propuesto, y en el que indo- -
dablernente no procederia la prescripcion á fa-
vor de los indicados poseedores : á mas de que
Socio. se refiere allí á los bienes á que deba
sucederse por derecho de primogenitura, y no
habla de los que se haya prohibido enagenar,
y por tanto esté ordenado tarnbieu el que no
puedan prescribirse ; como lo prueba lo que
dice el mismo allí , ó sea que el derecho cte
primogenitura puede donarse , venderse y por
consiguiente prescribirse ; y últimamente es de
notar , que funda su indicada opiuiou en lo
espuesto por Bart.. á d. S. 11. contra lo cual,
segun he dicho, está la coman opinion. Tam-
poco obsta por lo (lemas y en coiclusion , el
argumento que se fundaba en la prescripcion
del feudo; pues queda enteramente desvane-
cido por lo que antes se ha dicho , y es la
opinion comuu la de que no perjudica aquella
á los aguados que hayan de suceder al mismo.

Dejando ahora aparte todo lo que queda
dicho, para resolver la cuestion propuesta es
de todos modos necesario distinguir de casos.
En primer lugar, el sucesor al'mayorazgo (de
quien se dude si le perjudicará ó nó la pres-
cripcion ) podrá suceder que no se haya en-
contrado legalmente impedido de accionar pa-
ra interrumpirla , como indudablemente no lo
habrá estado siempre que con la prohibicion
de enageuar por parte de la ley , hubiere
tarnbieu concurrido la del testador , supuesto
que en este caso desde el momento en que ha
sido euagenada la cosa , y , sin que tengan ne-
cesidad de aguardar la muerte del poseedor,
pueden los subsiguientes sucesores pedir la re-
vocacion de la enagenacion , y vindicar en
consecuencia la cosa , en razon de presumirse
en tal caso purificado para el efecto de ac-
cionar el fideicomiso que antes de la cuage-
nacion era condicional , y peudia de la inucr-



del. Otrosi dezirrros, que si el fijo varon, que

rlexassc el vassallo que tuuiesse feudo del Se-
ñor, estouícsse año, e dia (72), despuesde la
muerte de su padre, que non viniesse ante el

5eItor que diera el feudo a su padre, a fazer

pleyto, e omenaje, de guardarle lealtad por
aquel feudo, e de facerle seruicio por el, en

te' del actual poseedor , segun la 1. 77. S. 27.
D. de legal. 2. , y Paulo á' la 1. 69. §. 3. d.

tit. y á , d. 1. 114. Ç. 11. D.`de legal. 1. col.
2.; y entonces no hay duda que correrá con-
tra dicha sucesor la prescripcion de larguísi-
mo tiempo , pero lió la ordinaria ; y en este
sentido procede lo dicho por Paul. de Castr.
á d. 1. ult. §. 2. C. commun. de legal. , en lo
que parece que todos los DD. convienen. En
segundo lugar , podrá tratarse de un caso tal,
en que cl sucesor ó fideicomisario no hubiere
podido accionar en vida del actual poseedor,
sino que de necesidad haya debido esperar la
muerte del mismo ; y entonces sin duda algu-
na no correrá contra él la prescripcion por
haber estado impedido de interrumpirla, 1. 35.
D, de serv. rust. prced., d. 1. 1. C. de annal. ex-
cepi.; pues que , habiéndose introducido aque-
lla en odio de la negligencia , como se dice
en cl. 1. 1. , y no pudiendo atribuirse aquella
al impedido ele enagenar , es claro que no se
podrá prescribir eu perjuicio del mismo, en
lo que , al parecer , estar tambien acordes las
DD. En tercer lugar . podrá darse el caso en
que el poseedor que pretenda prescribir, de-
rive su título, lió de aquel á quien estaba pro-
hibido enagenar, sino de otro ; y aunque Bald.
á la 1. 2. C. de usuc. pro empt., pretende que
en dicho caso corra la prescripcion contra el
inmediato sucesor ; sin embargo esta opinion
es á mi parecer muy dudosa, ya porque no la
apoya en ley alguna , ya tambien porque no
habla determinadamente de cosas sujetas á
restitucion , sino de aquellas cuya enagena-
cion está generalmente prohibida , segun se
infiere de las mismas razones en que allí se
_tunda, y como recientemente lo ha demos-
trado Rodr. Suar. en sus alegaciones , alegar.
:3. ; por lo cual me inclino á creer, que no
tendria lugar la prescripcion contra los suce-
sivamente llamados al mayorazgo, aun cuando
el prescribiente derivase su título de un ter-
cero y nú de aquel á quien estaba prohibida
la euagenacion. En cuarto lugar, aun conce-
diendo que la prescripciou pudiese comenzar-
se y consumarse en perjuicio del sucesor in-
mediato , ¿ deberíamos decir , que habiendo
transcurrido la de larguísimo tiempo perjudi-
caria esta aun á los llamados sucesivamente ó
en grado ulterior, va fuesen nacidos ó por na-
cer ? Fel ip. Corra. apoyado en las razones au-

la manera que su padre era tenudo de lo Pa-
cer , guando era biuo ; que pierde porende
el feudo, fueras ende, si fuesse menor de ca-
torze años (73), ca estoncé non lo pierde. Es-
so mismo dezimos que deue fazer el vassa-
llo, o el su lijo, al heredero del Señor (74•),
despees que fuer muerto su Señor.

tedichas,^ y á las cuales se ha contestado ya,

j

resolvió la cucstion en el sentido de que per-
udicarla igualmente á todos ; sin embargo de

que este es caso que , ofrece mas dificultad , y
que en lo legal por las razones arriba espre-
s▪das mas bien creeria deber resolverse en
contrario sentido , ó en el de que no perjudi-
caria dicha prescripcion á los ulteriores lla-
mados ; antes podrian reclamar una vez puri-
ficado su llamamiento , sobre lo cual precisa
es reflexionar detenidamente , pues que por
ahora uo encuentro razon que decididamente
me convenza. En quinto lugar , podria darse
el caso de una prescripcion inmemorial, y en-
tonces creo ,.que perjudicaria á todos los lla-
mados sin distincion por tener aquella fuerza
de título y privilegio, 1. 3. S. 4. D. de aq.
quot. et cestiv. , cap. super quibusdana , 26. S.
prceterea , de verb. signif, y asi lo sienta Ro-
drig. Suarez en d. aleg. 3.

(72) Añad. cap. 1. pr. quce fuit prima cau-
sa benef. amit. , y lo determinado por nuestra
ley aq tiene lugar tanto si el , hijo es varon
como si es hembra , segun Bald. al §. prcete-
rea , siquis feudatarius , de prohibition. feud.
alien. per Freder. , y aun enanito el antecesor
hubiese prestado por sí y, sus sucesores el ju-
ramento de fidelidad , segun Juan Andr. al
cap. veritatis , de jurejur., y la generalidad de
los DD. canonistas ; sin embargo de sostener
lo contrario Bald. á la 1. uñir. C. de caduc.
tollead., versic. excepto, no corriendo este año
y dia de que habla la ley , sino desde que el
hi j o se haya inmiscuido en la herencia pater-
na, cap. 1. de capit. Corrad., y Bald. allí, y
en órden á lo que deberá 'decirse en el caso de
que, á pesar de haber transcurrido dicho tiem-
po el señor admitiere al vasallo , V. la glosa
al cap. 1. quo tenrpore miles.

(73) Cap. 1. §. prceterea, siquis in, jeudatus,
de prohib. feud. alien. per Freder.

(74) Aliad. cap. 1. quo tempore miles , que
esceptúa el caso en que una justa cansa ó au-
sencia se lo hayan impedido,. advirtiendo, que
cuando el feudo fuese paterno, aunque el va-
sallo lo perdiese por no haber pedido la in-
vestidura dentro el afeo y dia mencionados, no
quedarian por esto perjudicados sus hijos ni
los clemas agu idos , segun lo sostiene And. de
Iser. á d. cap. 1. y Alvarot. á d. cap. 1. de-
cima nona conclusione , qua' fuit prima causa
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te dezimos, que si el Señor ouiere otros vas-
sanos (76) que tengan feudo del, deuen el

(77)
Señor e el vassallo , tomar vno, o dos dellos

, en que acordassen amos, que lo oyen,
e lo libren ; e desque ellos assi escogieren, e
les dieren poder dé lo librar, deue cada vno

j
dellos auer por (irme, e estar por lo que ellos
uzgaren (78). Mas las otras contiendas, que

acaescieren entre los vassallos sobre los feu-
dos que tuuieren de vn Señor, el los deue
oyr, e librar (79). E si la contienda fuere en-
tre el vassallo, e otro .orne entraño, estonce

hib. feud. alien. per Freder. y el Abad al cap.
novit , col. 3. de judic.

(77) Añad. cap. imperialem , S. prceterea si
inter duos, de prohib. feud. alien. per Freder.,
y glos. notable allí: y sobre si estos Pares de-,
beu ser de la misma 'provincia V. Bald. lugar
citado, y al versic. signa controversia, de pa-
ce Constant., debiéndose notar , que estos Pa-
res pueden ser jueces, aun en los negocios en
que interese algun vasallo clérigo , y aunque
aquellos sean de inferior categoría que los liti-
gantes , seg. Bald. al cap. 1. de colar. feud.
apud pares term., y al proemio Decret. á quien
sigue Felin. al cap. cceterum, de judic.; y eu
órden á lo que deberla decirse si estos Pares
no quisiesen ó no se atreviesen á entender de
algun negocio , ó fuesen eu otra manera par-
ciales del señor , V. Andr. de Isern. y Bald. á
d. S. peoult. y á este al cap. 1, an apud judi-
cem,, vel cur. domin. ¿ Qué se diría , empero,
si no se tratase de una cuestion sobre un feu-
do ya constituido , sino sobre si debia ó nó
constituirse uno nuevo ? V. el Abad á d. cap.
cceterum, y á Bald. al cap. 1. de controv. feud.
apud par. termin. , y á d. S. prceterea , _don-
de trata de si podrán conocer de la recónven-
ciou que acaso se hubiere opuesto relativa á
cosa que no sea feudal, pudiéndose raer la glos.
á d. cap. cceterum; y al mismo Bald_ al cap. 1.
apud quos controv. feud. deb. decid. , acerca
de si serán competentes para conocer de los

j uicios posesorios -sobre feudos.
(78) V. esplicado por Inoc. y Juan Andr. á

d. cap. cceterum, ante quien debe interponer-
se la apelácion en las causas sobre feudos. A
pesar de las facultades que da á los Pares
nuestra ley aqui, no podrán sin embargo des.
terrar al señor , segun Bald. de milite vassal.
qui con;. est , col. 3.

(79} Añad. d. cap. imperialem, S. prceterea,
si inter , de prohib. feud. alien. per Freder.,
cap. 1. de controv. feud. apud par. termin.,
y d. cap. cceterum , de judic. , y si la cues-
tion versare entre dos condes , 6 barones , el
Príncipe conocerá privativamente de ella, cap.
1. apud quem , vel quos controv. feud. deb.

LEY 11. Quien deuen ser Juezes, entre el Se-
ñor, e el Vassallo, guando contienda han entre

si por razon del Feudo.

Contienda acaesciendo entre el Señor , -e
el vassallo sobre el feudo ; diciendo el Señor.
(75), qne aula fecho el vassallo por que lo
deue perder, e el otro dixesse, que non era
assi, e que le quería complir de derecho ; es-
tonce tal pleyto como este, o otro semejante
del, non deue ser librado por el Señor : en-

benef. amit. , y esta cs la opinion que debe
seguirse, segun Socin. consil. 66. col. a. vol.
3. en donde puede verse lo que en la segunda
duda dice el mismo referente á lo dispuesto
aqui por nuestra ley, á pesar de haber soste-
nido lo contrario, al parecer, Bald. despues
de Odofred. al cap. 1. si vassallus feud. priv.
Y en órdeu al caso en que el feudatario cau-
sante hubiese prestado el juramento 'de fideli-
dad por sí y sus sucesores , V. lo dicho en la
nota 72. y á Ales:. vol. 1. col. ō lt.

(75) Lo propio deberla decirse si recayese la
cuestion sobre la investidura , ó sobre violen-
cia que el vasallo hubiese recibido del señor
en cosas pertenecientes al-feudo, segun Iuoc.
al cap. cceterum , de judic. , Baid. á dicho S.
prceterea", de prohib. feud, alien. per Freder.,
ó si el vasallo pretendiese ser tal y se lo ne-
gase el señor, segun el cap. 1. de controv. in-
ter vassal. et episc. de benef. -

(76) Llámanse estos Pares de la Córte , se-
gen el cap. 1. si de invest. ínter donz. et vas-
sal. lis oriatur, y Bald. allí ; y para poder ser
nombrados tales y conocer de causas feudales,
es necesario que hayan prestado el juramento
de fidelidad, Bald. á la 1. 1. D. de divis. rer.,
col. 5. refiriendo Socin. consil. 12. vol. 1. que
esta costumbre de dirimirse las contiendas feu-
dales por los Pares está vigente eu Francia, y
Bald. dice que para conocer ele ellas hay cua-
tro especies de Curias ó tribunales. V. al mis-
mo al cap. unic. an apud judic. vel cur. do-
nzin.: y en la imposibilidad de poder nombrar
estos Pares, ó porque el señor no tenga otros
vasallos , ó porque hayan de servir estos por
precisiou de testigos , conocerá entonces del
pleito el juez ordinario, segun Franc. Aret. al
cap. cccterum , de judic., col. pea. y Franc.
Curo. en su tratado feudal part. 7..hácia el
fin. Mas en el dia, atendida la costumbre del
reino , tal vez deberán conocer de estas cau-
sas -las Reales Audiencias , ya porque entien-
den- ellas de todos los negocios , ya tambien
porque no está en uso acudir á estos jueces
feudales ; sobre lo cual V. Bald. á d. cap. im-

perialem , §. prreterea si inter daos , de pro-
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el Juez ordinario (80), que oye todos los pley-

tos, lo deue librar, maguer aquello sobre
que han la contienda, sea del feudo. Esso mis••

rno seria, si la contienda fuesse entre vassallos

de dos Señores. E lo que diximos en este Ti-

tulo, de los vassallos que tienen feudo, entien-
dese tambien de los vassallos de los otros Se-

termin., discurriendo con latitud sobre el par-
ticular Fraile. Carc. en su trat. feudal, part.
ult. pudiéndose ver una glos. notable y L'ald.
allí de investit. in mari fasta : y nótese, que
si no consta cuál sea el señor , por producir
los litigantes investiduras de varios que ,su-
pongan haberles investido , conocerá entonces
de la causa el juez ordinario, segun el S. si
tres, de pace tenend., y Balda allí hácia el fin,
y el Abad al cap. cceterum , de judic., col. 5.

(80) V. la glos. y DD. á d. cap. cceterum.
—*A pesar de la suma importancia .de la ma-
teria que es objeto de este título y de las tras-
cendentales innovaciones que se han hecho en
ella por las recientes leyes abolitivas de los
feudos y señoríos , hemos dejado de intento,
sin adicionar las notas puestas al mismo por
Gregor. López, y hasta hemos prescindido de
continuar en sus lugares oportunos las varian-
tes que en esa parte ha sufrido nuestra legis-
lacion ; por lo cual nos creemos en el caso de
indicar aunque de paso , las razones que para
obrar asi hemos tenido.—Bien hubiéramos que-
rido , al hablar de los feudos y señoríos , dis-
currir acerca del origen y naturaleza de esta
institucion , y entrar en las graves y difíciles
cuestiones que á cada paso se ofrecen en órden
á la misma ; bien considerábamos de otra par-
te indispensable el dejar resueltas de antema-
no aquellas cuestiones para poder aclarar las
dudas á que dan lugar las leyes últimamente
publicadas y llenar los vacíos que en ellas se
han dejado, por no haberse tenido presente
en su redaccron ` la infinita variedad con que
se babian ido clasificando los feudos y los -de-
rechos inherentes á los mismos : mas para es-
clarecer todos esos puntos ó solo algunos de
ellos, aunque nos hubiéramos limitado á los
mas trascendentales ; para presentar bajo un
punto de vista fácil y sencillo las relaciones en
que bajo el régimen feudal se hallaba el do-
minio particular con la jurisdiccion y las com-
plicadas combinaciones con que se los habia
confundido; para completar, aunque imperfec-
tamente, ese trabajo que, en nuestro concep-
to y al pesar de lo mucho que sobre la mate-
ria se ha escrito, está todavía por hacer, hu-
biera sido necesario, sobre abultar desmesu-
radamente esta obra ó la parte de ella que ha
corrido á nuestro cargo ya por demas estensa
y desproporcionada , elevarnos á considera-

ñores, como de los que lo tienen de los Reyes.
E de todas las otras maneras en que son te-
nudos los vassallos de guardar a sus Señores,
e si fazen yerro contra ellos, que pena merescen;.
mostramoslo assaz co mplidarnente en la segun-
da Partida deste libro, do -tabla de las huestes,.
e de las guerras.

clones impropias de un simple comentario y
sobre todo superiores á nuestras fuerzas : y
viéndonos asi reducidos á guardar silencio so-
bre tan intrincada materia, ó bien limitarnos á
reproducir lo que sobre ella han discurrido
los demas sin añadir nada nuevo que pudiese
facilitar la tan embarazosa aplicacion de las le-
yes vigentes , liémonos resuelto sin vacilar por
el primer estremo : yy nos limitarnos por con-
siguiente á citar las leyes de Córtes de 6 de
agosto de 1811 y 3 de mayo de 1823 aclara-
toria de la primera y restablecidas entrambas
por la de 20 de enero de 1837 , la de 26 de
mayo de 1813 restablecida por la de 27 de
enero de 1837, y la del 26 de agosto del mis-
mo año aclaratoria de todas las precedentes.
Todas ellas van conformes .y consecuentes en
cuanto á sentar el principio que les es funda-
mental de ser las regalías y en especial la ju-
risdiccion indivisibles, inagenables é impres-
criptibles , y á ordenar la reversion ó' incor-
poracion de las mismas al Estado ó á la Co-
rona que es su propio centro y del que no de-
bian ni podian legítimamente h,aberse jamas
separado ; y discrepan tan solo en las reglas
que prescriben para regularizar aquella reiu-
corporacion y hacerla inmediatamente efecti-
va , para establecer el estado en que debian
quedar las cosas mientras la reforma no lle-
gase á ser completamente realizada , para in-
demnizar á los poseedores de regalías ó pre-
rogativas inenagenables que las hubiesen ad-
quirido por título oneroso, y sobre todo para
discernir los derechos jurisdiccionales de los
de propiedad particular á fin de poderse lle-
var á cabo la reversion ó abolicion de los pri-
meros sin atentar contra los segundos, que la
reforma habia debido' y querido concienzuda-
mente respetar.

Para lo primero se ordenó en el artículo
4? de dicha ley de 1823 la exhibicion de los
títulos primordiales y originarios de todos los
señoríos , á fin de proceder en su vista á la
calificacion de los mismos y de los derechos
que en fuerza de ellos se estuviesen ejercien-
do, mediante un juicio breve é instructivo an-
te los tribunales ordinarios y con citacion de-
los ayuntamientos y particulares interesados y
del ministerio fiscal en representacion del Es-
tado ; habiéndose declarado mas adelante y en
el art. 8? de la ley de 26 de agosto de 1837



ellos , sin necesidad de esperar á que se pro-
firiese sentencia ni que esta ganase ejecutoria,
salva empero la retroactividad de sus efectos
en el caso de que , habiendo continuado los
señores poseyendo , les hubiese sido aquella
contraria ; por manera que desde entonces

s puramente jurisdiccionales
ó que indicasen vasallaje ó dependencia per-
sonal por parte de los pueblos ó habitantes,
quedó establecido el principio de . la presunta
no incorporabilidad respecto de todos los de-
mas, esceptuaudo únicamente los que hubiese
estado ejerciendo un señor jurisdiccional que.
no hubiese presentado sus títulos dentro del
término señalado. — Para la indemnizacion de
los poseedores de derechos incorporables que
los hubiesen adquirido por título oneroso ó
en recompensa de grandes servicios reconoci
dos, se dictaron en la 1. de 1811 varias reglas
de fácil y sencilla aplicacion, en las que nada
se ha innovado posteriormente y que pueden
verse en los art. 89 y siguientes de la misma :
siendo á este propósito de advertir que res-
pectivamente se dejó consignado en la propia
ley y se reprodujo en las posteriores otro prin-
cipio de recíproca compensacion ó indemniza-
cion á favor del Estado , declarándose incor-
porables todos los derechos y rentas aun de
las no abolidas, y por mas que procediesen de
señorío territorial , siempre que resultase no
haberse cumplido por los obtentores 6 sus cau-
santes las condiciones, mediante las que, segun
los títulos d'e adquisicion, se les hubiesen con-
cedido : art. 5° de la 1. de 1811 y 39 y 44° de
la de 1813.

Por lo demas , empero , y en lo que mi-
ra á la necesidad de distinguir los derechos
puramente jurisdiccionales de los de propie-
dad particular , no menos que de discer-
nir entre estos últimos los que procediesen
de contrato ó de otros títulos reconocidos por
el derecho coman de los que proviniesen de
otro origen menos respetable por la coaccion
que naturalmente ejercerian los señores res-

- pecto de sus -vasallos, en uso de la autoridad
y predominio que tenian sobre ellos, forzoso es
confesar que las leyes de Córtes han sido en es-
ta parte sumamente mancas é incompletas, de-

jando en muchos puntos grandes vacíos y difi-
cultades , que la j urisprudencia deberia haber
llenado y no lo ha hecho sin embargo, por no
haberse completado en esta materia los estu-
dios histórico-crítico-legales, de cuya falta nos
lamentábamos al principio.—La ley que ha de-
clarado incorporada la j urisdicciou al Estado
y abolidos todos los derechos ó relaciones de
vasallaje , ha previsto tambien y justamente
reconocido la posibilidad de que los señores,
aun siendo jurisdiccionales, hubiesen adquiri-

sin perjuicio de 1	 dla inmediata ^ncorp^racion'	 ^de
todos los derecho
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que la referida exhibicion de los títulos pri-
mordiales pudiese suplirse por la de copias
íntegras y • legalizadas de los mismos, siempre
que hubiese ocurrido y se acreditase la des-
truccion de estos por incendio, saqueo ú otro
accidente inevitable : y habiéndose señalado
por el art. 5? de d. ley el término de dos me-
ses desde su promulgacion , para que dentro
de él hubiesen de haberse presentado los títu-
los por los respectivos poseedores , bajo pe-
na de secuestro de los bienes señoriales y de
estar á las resultas de la demanda de incor-
poracion que en dicho caso se declaró debé-
ria proponer la parte fiscal. Para lo segun-
do se habia declarado en el art. 19 de la ley
de 1811 quedar desde luego y como ipso jure
incorporados á la nacion todos los señoríos ju-
risdiccionales de cualquier clase y coudicion
que fuesen , y deber considerarse en la clase
de propiedad particular los territoriales y so-
lariegos , no siendo de los iucorporables ; lo
que se dijo resultaria de los títulos de adqui-
sicion. Pero habiéndose , como se ha dicho,
en 1823 impuesto indistintamente á todos los
poseedores la obligacion de presentar los
títulos para proceder .á la calificacion de
sus derechos en el juicio breve é instructi-
vo , vino á ser indispensable declarar á favor
de quién estarian las presdinciones legales
mientras pendiese aquel juicio , y si duran-
te el mismo y hasta que estuviese decidida la
cuestion de incorporabilidad , deberian conti-
nuar los señores ea posesion de los derechos
que hasta entonces hubiesen ejercido, ú obte-
ner por el contrario los pueblos y particulares
la de no reconocerlos ni scijetarse á ellos : y
esa necesidad que no habia sido satisfecha ni
atendida en la 1. de 18t1 , empezó á serlo en
1823 , declarándose en los art. 2 9 y 59 de lá 1.
de 3 de mayo que hasta los señoríos territoria

-les y solariegos tenían contra sí la presuncion
de incorporabilidad , que indistintamente esta-
ban sus obtentores obligados á la exhibicion de
títulos para purgar aquel vicio presunto y ori-
ginario, y que dejarían de ser" considerados co-
mo poseedores de sus derechos, hasta tanto
que por sentencia ejecutoria proferida en el

juicio instructivo se hubiese declarado no ser
de los incorporables ; todo lo cual quedó su-
mamente modificado por la 1. citada de 26 de
Agosto de 1837 , en cu yo art. 19 se declaró
ser aplicable la obligacion de presentar los tí-
tulos y promover el j uicio instructivo tan solo
respecto de los pueblos y territorios en que
los poseedores del señorío ó sus causantes hu-
biesen tenido el jurisdiccional ; y aun á estos
se estableció en el art. 6° que les bastase la
mera presentacion de dichos títulos para poder
continuar en la posesion de todas las presta-
ciones, rentas y pensiones que constasen en



—1176—

do legítimamente sobre su territorio y res-
pecto de los habitantes en el mismo, derechos
de los no abolidos ni incorporables; no menos
que la posibilidad contraria ó sea de que un

sello territorial y 
sol^ééoré ci^asspersoualesá,

poseer derechos y p
i ncompatib les con los principios que la refor-
ma restablecia. Pero ¿ cuál es el límite que se-
para esas dos clases de derechos ? ¿ cuál es el
tipo para reconocer la legitimidad ó ilegitimi-

dad de , su adquisicion ? ¿ cuáles son los que
vienen ya calificados y proscritos por la forma
con que se los ejercia ó por el nombre con que
eran conocidos , y cuáles por el contrario los
que , á pesar de sus apariencias de legalidad,
llevan un vicio originario que hace indispen-
sable un ulterior exámeu para su definitiva
calificacion ? ¿ Por cuáles principios se deter-
minará la legítima ó ilegítima procedencia de
los derechos no jurisdiccionales-, siempre que
los haya estado poseyendo uno de los señores
que han obtenido jurisdiccion y en el territo-
rio en donde la ejercia ? Siempre que se nos

justifique un contrato celebrado entre un se-
ñor jurisdiccional y uno ó muchos habitantes
de su señorío, ¿deberémos considerar no abo-
lidos, no siéndolo espresameute por la ley, to-
dos los derechos estipulados en el mismo con-
trato ó que sean procedentes de él? Y si no
es esta la regla , ¿ cómo deberéruos conducir-
nos , y á cuáles circunstancias atender para
determinar la validez ó la ineficacia del con-
trato ? ¿ Serán insubsistentes solo los celebra-
dos entre el señor y su vasallo , despues que
este habitase ya en el señorío- y estuviese por
consiguiente sometido á la jurisdiccion del pri-
mero? ¿ Lo serán tambien los celebrados entre'
el señor y un hombre estrato, en virtud de los
cuales se hubiese hecho este vasallo . de aquel
mediante adquirir el dominio de una porcion
del territorio jurisdiccional? Cuando se exime
al particular que antes fue vasallo, de la
sujecion y dependencia personal , de los hu-
millantes servicios que en el 'régimen feu-
dal eran indispensables condiciones para la
adquisiciou de la pequeña propiedad , ¿ se
entiende tanrbien eximirle de las demas con-
diciones ó gravámenes reales que reconoce
nuestra legislacion actual y que entonces no
dejaban de estar en uso ? ¿ Se ha entendido
declarar del todo insubsistente el contrato -en
cuanto á las obligaciones del adquisidor, sin
embargo de reconocerle á este y confirmarle
el dominio y posesion de la cosa adquirida ? 6,
lo que es lo mismo, á , los antiguos poseedores
del territorio que lo habían euagenado con
condiciones entonces legales , ¿ se les habrá
privado á un tiempo de la propiedad eñage-
nada y de los derechos que en cambio y co īn-
pensaciou de ella hubiesen estipulado ? Y á los

pequeños propietarios que llegaron á serlo sin
haber de pagar el precio de lo que adquirian,
¿ se les exime de las obligaciones tal vez es-
pontáneaménte contraidas, y se les permite que
sigan en la posesion del 'territorio sin cumplir
las condiciones con que consintieron en adqui-
rirlo ? Fuera de los privilegios esclusivos y de
señorío preeminente, como los de caza, pesca,
hornos , molinos , aprovechamientos de agua
y ciernas á que se refiere el art. 79 de la ley
de 1811 ; fuera de las prestaciones conocidas
con los nombres de « Terrage, quistia, fogage,
» joya , llosol , tragí , acapte , lleuda , peage,
» ral de baffle , dinerillo , cena de ausencia y
» de presencia , castillería , tiraje y barcaje , »
espresamente abolidas por el art. 89 de la ley
de 1823 ; á mas de las quedo fueron por el art.
11 de las de 1837, con los- nombres de « pecha,
» fonsaderá , martiniega , yantar , -yantareja,
» pan de perro , moneda forera , maravedises
n y plegaria, » ¿cuáles son las densas de igual
naturaleza ó que denotan señorío y vasallaje,
y que en los propios artículos se declaran asi
mismo comprendidas en la abolicion? ¿ Cuál es
la naturaleza de las primeras y qué lo que te-
nian de comun, supuesto que se las ha clasi-
ficado separadamente de las demas ? ¿ En qué
términos podrá haberse verificado el que se-
mejantes prestaciones hayan tenido orígen de
contrato y procedan de dominio puramente
alodial , ya que en ese caso se previene que
sean mantenidos sus perceptores-en la pose-
sion de las mismas ? ¿ Porqué consideraciones
habrá de conocerse y decidirse si semejantes
prestaciones , aun procediendo de concordia
entre los. señores y los pueblos, han sido ó qó
subrogadas en lugar de otras feudales anterio-
res á ellas ? ¿ Son esencialmente feudales las
que han sido espresamente abolidas? Si no lo
son ¿porqué se las ha abolido? Si lo, son ¿por-
qué sé las ha respetado en el caso de proce-
der de contrato , y se ha permitido su con ti-
nuacion bajo igual forma y con el mismo nom-
bre que antes, y uó por via de inderrmuizacion?
Es muy facil cosa proclamar el principia ge-
neral de la .jurisdiccion i,inica é indivisible y
ordenar la reincorporaciou de la misma al Es-
tado de donde -habia egredido y en donde es-
clusivamente debia residir ; muy facil cosa el
decir que se respeta la propiedad y no se
quiere privar de ella á los que la hubieren
adquirido aunque unida con la j urisdiccion. Es
una verdad y muy notoria la de que, aun ad-
quirida la- jurisdiccion como un derecho 'par-
ticular , no deben ni pueden ser mantenidos
en su ejercicio los obtentores de ella,- aunque
la hubiesen obtenido bajo la garantía de las
leyes constituidas, y por mas que aleguen una
posesion inmemorial : mas entre la soberanía
y el dominio particular , reunidas en los se-
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fiorios, que ernanau de unos tiempos en que la
propiedad y la jurisdiccion eran sinónimos é
inseparables , y en que ,, aun queriendo , no
se hubiera podido adquirir la una sin la otra,
¿ quien , ó cómo y dónde ha trazado la línea
de separacion ? Si en los siglos que precedie-
ron al presente la jurisdiccion era un atributo
de la propiedad territorial, y por la costumbre
universal, por el derecho público y por el civil
habia llegado aquella á ser un objetó de lujo
y utilidad particular, que tenia un valor en el
comercio ; ya que se priva de ella y de todas
las preeminencias gerárquicas procedentes de
la misma á los que la habian adquirido, ¿por-
qué privarles y hasta qué punto se les priva
de los demas goces y derechos, que á pesar de
ser provenientes de la jurisdiccion, se conci-
ben con todo y pueden existir separadamente
de aquella ? Y la indemnizacion que en cier-
tos casos se concede á los poseedores de seño-
ríos por la ley de 1811 ,.ya que no se haga
estensiva á los derechos jurisdiccionales que
igualmente pudieron haberse adquirido por
título oneroso y corno valores estimables en el
comercio , ¿ deberá entenderse limitadamente
exigible por los abolidos privilegios esclusivos,
privativos y prohibitivos, para los cuales la
concede el art. 8? de dicha ley ? ó ¿ se hará
tambien estensiva á las demas prestaciones es-
presamente abolidas por la de 1823, á lo me-
nos á las que sean reales ? Para contestar á
todas y cada una de las preguntas que ante-
ceden , mucho nos engañamos, ó facilita muy
poca ó ninguna luz el literal contexto de las
leyes de señoríos : y la dificultad de resolver
por ellas las cuestiones indicadas y otras mas
ó menos análogas que se han suscitado ó po-
drían suscitarse , se toca y esperimenta todos
los dias por los tribunales encargados de su
aplicacion. Por lo que á nosotros toca y en la
imposibilidad de fundar nuestra opinion sobre
cada una de aquellas cuestiones sin entrar
para ello en las árduas y profundas investiga-
dones que ya tenernos dicho no ser de este
lugar, nos hemos limitado á hacer una mera
indicaciou de ellas.

Por lo demas, hasta en órden al modo de pro-
cederse en el conocimiento y decision de los ne-
gocios de señoríos pueden ocurrir y ocurren no
pocas dudas, á pesar de haber sido en esta par-
te un poco mas esplícitas y previsoras las leyes
publicadas por la reforma. Si el juicio de in-
corporacion ha de ser un juicio breve y mera-
mente instructivo, segun la literal espresion de
la ley de 1823, ¿cómo habrá debido regalarse
la sustánciacion del mismo, y hasta qué punto
habrán debido observarse en él ó podido omi-
tirse los trámites que en un juicio ordinario
se consideran sustanciales ? Si en él se debian
admitir las pruebas que las partes ministraran

TOMO II.

sobre la incorporabilidad ó 'cumplimiento de
las condiciones de la concesioñ originaria ,
¿ qué especie de pruebas debían considerarse
admisibles, y cuáles y cuántas dilaciones po-
dian concederse para ministrarlas? Supues-
to que en dicho juicio na podia tratarse mas
que de los dos limitados puntos de la incor-
porabilidad ó cumplimiento de las condiciones,
¿ estaban los jueces inhibidos de conocer en
méritos del mismo de los incidentes que entre.
los señores y los particulares se promoviesen
acerca la posesion de los derechos no espresa-
mente abolidos , que la ley asegura á los pri-
meros por el mero hecho de haber cuniplido
con la presentacion de los títulos ? ¿ Han de-
bido los poseedores de señoríos corno condicion
de su personalidad acreditar su sucesion á los
que preteudian ser causantes suyos y á quie-
nes se refiriesen los títulos primordiales pro-
ducidos ? O ¿ les bastaba la calidad de posee-
dores del territorio ó señorío cuya originaria
concesion habia de calificarse, sin necesidad de
justificar el derecho á la circunstancia de ha-
ber entrado á poseerlo legítimamente? Y ¿ có-
mo debian determinarse los pueblos ó ayun-
tamientos á quienes se hubiese de citar al
promoverse un juicio instructivo como intere-
sados en el mismo ? ó ¿ qué es lo que habrá de-
bido practicarse cuando alguno de los pueblos
ó vecindarios cuya citaciou hubiese pedido el
Señor , negara el estar ó haber estado com-
prendido eu el señorío , ó se dudase en vista de
los títulos presentados , si por ellos debla ó nó
habérsele comprendido en él? ¿ Podian admi-
tirse pruebas y darse lugar á discusion sobre
este punto ? ¿ Debia atenderse tal vez única y
esclusivamente al hecho de la posesion , con-
siderándose"para el efecto de procederse á la
calificacion como comprendidos en el señorío
á todos los pueblos que al tiempo de promo •
verse el juicio hubiesen sido tenidos por tales,
y sin perjuicio de que utilizaran despees su
derecho por la via ordinaria si creyesen te-
nerlo para pretenderse exentos del señorío ?
Cuestiones son esas no resueltas por las leyes
de Córtes, que todas habrán podido ocurrir y
que de algunas sabemos haber efectivamente
ocurrido, sin que los tribunales hayan tenido
otra norma para decidirlas, que la de hacer
aplicacion de los principios generales á los
diferentes casos que se les han presenta-
do , atendiendo para ello al espíritu y obje-
to de aquellas leyes especiales y al carácter
tambien especial del procedimiento que en
las mismas se habia ordenado. Hasta qué
punto se haya adoptado en esta materia una
práctica tau constante y uniforme como era"
de desear , nos absteudrémos nosotros de de-
cirlo , porque tampoco tuviéramos los datos
suficientes para ello. Pero es digno de obser-
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verse sí , qae algunas de las cuestiones pro-
puestas, aunque en la apariencia transitorias
por cuanto se referian á los j uicios instructi-

18 q ue
 naturalmente ehabrán quedado antes de1837 ,

ahora terminados en su mayor parte , tienen
sin embargo- ó pueden tener no escasa tras-
cendencia respecto de otras cuestiones que
podrán suscitarse en lo sucesivo y que acaso
se hayan suscitado ya , en órden á los efectos
legales que haya de producir la declaracion
proferida en cada juicio instructivo _sobre ser
ó nó de los incorporables el señorío cuyos tí-
tulos se hayan presentado en él. Las senten-
cias ejecutorias dictadas en los espresados jui-
cios ¿ lo son y forman estado como, si lo fue-
sen en méritos de propiedad ? O ¿ lo forman
cínicamente en cuanto á la posesion ? ¿ Ten-
drán los representantes fiscales , los pueblos y
respectivamente los señores la facultad de im-
pugnar lo declarado en ellas , sin perjuicio de
su ejecucion y cumplimiento, ofreciendo nue-
vas pruebas por la via ordinaria, aun sobre la
misma cuestion de incorporabilidad ? Paréce-
nos que, estando como está declarado en la 1.
de 1837 que los obtentores de señoríos ad-
quieren la, verdadera posesion por el mero
hecho de haber cumplido con la presentacion
de los títulos, y que lo adquieren asi para el
efecto de no poder ser perturbados en el dis-
frute de los derechos no espresameute aboli-
rlos, corno para el de tener á su favor todas
las presunciones legales , la circunstancia de
proferirse un fallo favorable_ á los mismos y
de ganar aquel ejecutoria, necesariamente ha
de mejorar en algo su posicion ; y como no la'
rnejoraria absolutamente en nada si no les die-
ra mas que el derecho posesorio que ya te-
rijan mientras se sustanciaba el juicio, infié-
rese de aquí que la calificacion del señorío ó
la declaracion de ser el mismo incorporable
ó nó á la nacion deberá tenerse por definitiva
y como hecha en méritos de propiedad : bieu
entendido , empero , que esa fuerza trascen-
dental de la sentencia proferida en el juicio
instructivo afectará tan solo aquellos puntos ó
cuestiones de que esclusivameute ha . debido y
podido tratarse en el mismo, cuales son las de
incorporabilidad y cumplimiento de las condi-
ciones : y por consiguiente quedarán por re-
solver y podrán sujetarse siempre á . las resul-
tas de un ulterior juicio , todas las domas
cuestiones sobre aquellos derechos que se han
admitido como presuntos durante el juicio, y
que no se han entendido ni podido entenderse
declarados por la sentencia proferida én él.
Tales son 19 la personalidad del poseedor que

como tal hubiere presentado los títulos; la que
podrá, á pesar de la sentencia, ser impugna-
da por los pueblos ó particulares interesados,
ofreciendo justificar que aquel no obtiene le-
gítimamente el señorío, ö que no es legítimo
y verdadero sucesor de los que ha supuesto
ser causantes suyos y á quienes se refiriesen
los títulos presentados : 29 el derecho pasivo
de los mismos obtentores contra cada uno de
los pueblos y particulares que se hayan supues-
to comprendidos en los señoríos y á quienes en
dicha calidad se , hubiere emplazado ; los que
sin embargo de ello podrán entablar ulterior
demanda para conseguir que se declare no es-
tar sujetos al señorío calificado : 39 la no in-
corporabilidad de algunos derechos ,- rentas 6
prestaciones determinadas que pretendan tal
vez los poseedores no ser de las espresamente
abolidas ni procedentes del feudo ó señorío, á
pesar de haberse declarado jurisdiccional é in-
corporable en general el que ha sido objeto del
juicio : 4? la incorporabilidad 6 abolicion de
ciertos derechos 6 prestaciones de que preten-
dan por el contrario eximirse los pueblos ó par-
ticulares, á pesar de no ser de los espresameute
abolidos y de haberse declarado el señorío ter-
ritorial y nó incorporable ; debiéndose advertir
que sobre esas cuestiones de incorporabilidad
ó no iucorporabilidad de derechos especiales
y determinados queda siempre salvo á los se-
ñores y á los pueblos ó particulares el dere-
cho de intentar demanda para que se las de-
cida definitivamente y en méritos de propie-
dad , no solo cuando no se haya tratado espe-
cialmente de ellas en el juicio instructivo , sí
que Cambien cuando se las hubiere ya sustan-
ciado y definido en los juicios breves y suma-
rios que á parte de aquel y simultáneamente
habrán podido celebrarse á tenor del art. 39
de la leyde 1837, en el cual está declarado
que decidan tan solo sobre la posesion los fa-
llos ó resoluciones que recaigan en los mismos.
Y finalmente creemos digno de observar tam-
bien que el derecho de los terceros que traten
ó puedan tratar en lo sucesivo de revindicar
la propiedad de un señorío calificado del po-
seedor que hubiere presentado los títulos y
gestionado corno tal en el juicio instructivo ,
deberá siempre quedar y quedará salvo segun
se infiere' de lo , que llevamos dicho para el
efecto de que puedan intentarse en cualquier
tiempo las expresadas vindicaciones; pero todo
sin perjuicio de lo que se hubiere fallado en
órden á la calificacion 6 incorporabilidad, que
ya no podrán impugnar los sucesivos poseedo-
res , aunque llegaren á irlo por reviudica-
cion.
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dize Aristoteles (2),'es vna virtud; que es bue-
na en si , e prouechosa a la vida de los ornes
(3): e ha logar propriamente (4), guando aquel
que ama, es amado del otro a quien ama,
ca de otra guisa non seria verdadera amistad;
e porende dixo, que departimiento (5) muy
grande ha entre amistad , e amor, e bien que-
rencia, e concordia: E puede orne auer amor *
la cosa, e non aura amistad a ella; assi corno
auiene a los enamorados (6), que aman a las
vegadas a las mugeres, que les quieren mal.
E porende dixieron los Sabios, que amor vence
todas las cosas : ca non tan solamente faze
amar al orne a las que) aman, mas avn a las
que le desaman. E otrosí han amor los ornes
a las piedras preciosas, e a las otras cosas, que
non han almas, nin entendimiento para amar
a aquellos que las aman. E assi se prueua , que
non es vna cosa amistad, e amor : porque
amor puede venir de vna parte tan solamente,
mas la amistad conuiene en todas guisas que
venga de amos a dos. E bien querencia (7),
es propriamente buena voluntad, que nasce
en el coracon del orne, luego que oye dezir al-
guna bondad de orne, o de otra cosa _que non
vee, o con quien el non ha otro afazimiento;
queriendo) bien señaladamente, por aquella
bondad que oye del (8), no lo sabiendo aquel

TITULO XXVII.

DEL DEBDO QUE HAN LOS OMES ENTRE SI,

POR RAZON DE AMISTAD.

Amistad eš cosa que ayunta mucho la vo-
luntad a los ornes, para amarse mucho. Ca
segund dixeron los Sabios antiguos, (a) el ver-
dadero amor passa todos los debdos (1). E
pues que en el Titulo ante deste fablamos
del debdo que es entre los vassallos, e los Se-
ñores , por naturaleza, e por bien fecho, por
seruicio, ó por conoscencia ; queremos aqui
dezir de los otros debdos, que han los ornes
entre si, solamente por amistad. E mostra-
remos, que cosa es tal amistad como esta , e
a que tien pro. E quantas maneras son della.
E corno deue ser guardada , despues que fue-
re puesta. E por quales razones se puede par-
tir.

LEY 1l. Que cosa es Amistad.

Amicitia en latir tanto quier dezir en ro-
mance, como amistad . : e amistad, segund

(a) et es verdad , amur pasa todos los debdos. Acad.

(1) Pir antabilis ad societatem, magis ami-
cus erit , quant frater. Proverb. cap. 18. vers.
24. Valerio Máximo dice , que el lazo ó vín-
culo de la amistad es muy fuerte y en nada
inferior al del parentesco ; antes bien en cier-
to modo le aventaja , en cuanto las relaciones
de familia son impuestas, por decirlo asi, por
la casualidad del nacimiento, ó por los fatales
decretos de la naturaleza ; mas las de amistad
las contrae cada uno deliberadamente y por su
espontánea eleccion : y asi es , que se equipa-
ran los amigos á los parientes en la 1. 10. C.
de legat. , y hace meacion de esto Bald. á la
1. 3. D. de just. et jure , col. 2. donde refie-
re la espresiou de Aristóteles, de que los ver-
daderos amigos tienen una sola alma en ma-
chos cuerpos. Y sobre si en el nombre de
suyos vendrá comprendido tambien un amigo
predilecto , V. Bald. á la 1. 1. C.'de his qui
accus. non pos., col. 11., y Séneca epist. 103.
reprendió á uno que lloraba á su hijo con es-
tas palabras: ¿ Quid faceres si amicum perde-
res , ex quo periculum incertce spei sic plan-
gis ? como si dijera que un amigo, si es verda-
dero , debe anteponerse á un hijo.

(-2) A ristút. 6. Ethic.
(3) Esprésase la ley asi, porque si desapa-

reciese la caridad, desaparecerian todos los pla-

ceres de la vida humana, segun Cicer. lib. de
amic. hácia el fin.

(4) Pues la amistad no es otra cosa que una
conformidad de ánimos, segun Tulio Rethor.,
cap. 2. y no puede existir, cuando no hay un
amor recíproco, segun Arist. 8. Ethicor.

(5) Nótese aqui la diferencia entre la amis-
tad, el amor, la benevolencia y la concordia.

(6) Pues nada hay mas vehemente que los
ímpetus del amor ; y propio es del verdadero
filósofo el saber contenerlos, refrenando hasta
la concupiscencia natural en el hombre , cuan-

to y mas los incentivos desordenados de la
misnia, Nov. 71. cap. 4. y la glos. allí, donde
compara con el ebrio al enamorado , y aliad.
Bald. á la 1. 8. C.' de impub. et aliis'subst.
col. 7.

(7) V. S. Ambr. lib. 1. ofic. cap. 32. don-
de hace grande alabanza de la benevolencia.

(8) Podemos amar á aquellos cuyo buen
nombre ha llegado hasta nosotros, aunque ja..
mas los hayamos visto; mas nó á los que nos
sean enteramente desconocidos : 29. cuest. 1.
cap. 1. diciendo la glos. allí , que entre des-
conocidos puede efectivamente haber afecto;
mas nó amistad , como lo declara nuestra ley
aqui siguiendo á Arist. lug. cit. y 4 Cicer. de
amiCit.
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a quien quiere bien. E cóncordia (9) es vna
virtud (10). que es semejante a la amistad. E
desta se trabajaron los Sabios, e los grandes
Señores , que fizieron los libros de las leyes,
porque los ornes biuíessen acordadamente. E
concordia puede ser entre muchos ornes, ma-
guer non ayan entre si amistad ninguna , Hin
amor ; mas los que han amistad en vno, por
fueres conuiene que ayan entre si concordia. E
porende dixo Aristoteles, que si los ornes
ouiessen entre si verdadera amistad, non aurian
menester Justicia, nin Alcaldes que lo judgas-
sen : porque aquella amistad les ferie cumplir,
e guardar aquello mismo, que quiere, e man-
da la Justicia.'

LEY e. A que tiene pro la Amistad.

Prouecho grande (11), e bien, viene a los
ornes de la amistad; de guisa que, segund di-
xo Aristoteles , ningun orne que aya bondad
en si , non quiere biuir en este mundo sin ami-
gos (12); maguer fuesse abondado de todos los
bienes que en el son. E quanto los ornes son
mas honrrados, e mas poderosos, e mas ricos,
tanto han menester mas los amigos. E esto
por dos razones. La primera . porque ellos non
podrian auer prouecho de las riquezas, si non
vsassen deltas , e tal vso deue ser en fazer bien,
e el bien fecho deue ser dado a los amigos , e
porende los que amigos non han , non pueden
vsar bien de las riquezas que ouieren, maguer
sean ahondados deltas. La segunda razon es ,
porque por los amigos se guardan, e se acres-

(9) Pax honzinum est ordinata concordia,
S. Agust. 19. de civit. Dei. y Sto. Tomás 2.
2. cuest. 29. art. 1. diciendo el Filósofo 9.
Ethic. que lo que produce la amistad no es la
mera y abstracta conformidad en las opinio-
nes, sino en el modo de obrar y de comuni-
carse lo que puede ser útil á la vida, sobre
todo en las mas graves situaciones •de ella
pues no es propiamente disentir el hacerlo en
cosas pequefas , y á este tenor dice Sto. To-
más 2. 2. cuest. 29. art. 3. que puede uno
muy bien tener amistad con otro , aunque
disientan los dos en opiniones.

(10) No siempre empero será la concordia
una virtud digna de alabanza; pues de ser asi,
lo fuera tal-tibien la que tan estrechamente tie-
neo entre sí los ladrones , segun dijo S. Cri-
bost. sobre S. Mat, honzil. 36. col. 1. Lo será
pues únicamente la que se dirija al bien; y la
1. 223. S . 1. D. de verb. signif. con la glosa
allí dice , que no podrá darse el nombre de
amistad á la que tienen entre sí los ladrones y
defraudadores, pgr no estar dirigida á un ob-

cientan las riquezas, e las honrras que los ornes
han : ca de otra guisa sin amigos non podrian
durar , porque quanto mas honrrado, e mas
poderoso es el orne, peor golpe (13) rescibe,
si fallesce ayuda de los amigos. E avn dixo el
mismo, que aun los otros ornes que non son
ricos, nín poderosos, han menester en todas
guisas ayuda de amigos, que los acorran en
su pobreza, (6) e los esfuercen en los peligros
que les acaescieren. E sobre todo dixo, que
en qualquier edad Ole sea el ome,.ha menes-
ter ayuda i ca si fuer niño, ha menester ami-
gos que lo crien, e lo guarden que non faga,
nin aprenda cosa que le este mal ; e si fuer
mancebo, mejor entendera, e fara todas las co-
sas , que ouiere de fazer, con ayuda de sus
amigos , que solos e si fuer viejo ,. ayudarse
ha de sus amigos , en las cosas de que fuere
menguado, o que non puede fazer por si, por
los embargos que vienen a la vejez.

LEY 3. Como se deue orne aprouechar del
consejo del amigo : e qual orne deue ser esco-

gido para esto.

Folganca, e seguramiento muy grande han
los ornes, -querido se consejan con los amigos.
E porende dixo vn Sabio, que ouo nombre
Tulio, que ninguna cosa era tan dulce, como
auer orne amigo (14), a quien podiesse dezir su
voluntad , assi como a si mismo. E dixo en
otro logar : Delibra con tu amigo en , todas las

(b) e los estuerzan de los peligros.Acad.

jeto justo. Aliad. 1. 3. de este mismo tit.
(11) Amicus f delis , protectio fortis : qui

autem invenit , invenit thesaurum. Ecle-
siástic. cap. 6. vers. 14.

(12) Cuéntase de Scipion el menor, que si-
guiendo los preceptos de Polibio, procuraba no
volver jamas del foro á su casa , sin que de un
modo ú otro hubiese convertido en amigo is fa-
miliar á alguno de los que encontraba al paso,
conceptuando que nada mas precioso puede
poseer el hombre que un amigo , pues nadie
puede vivir sin ellos , segun el Filos. Ethi-
cor. 9.

(13) Gratia et amicitia liberant ; quas tibi
serva , ne , exprobrabilis fías. Proverb. 25. ca-
pítulo 10.

(14) V. S. Bernard. de ordin, vitce , col. 5.
,donde dice : Magnum hujus vitce solarium est,
ut habeas cal pectizs tuunz aperias : cuna quo
arcana participes , cui comrnittas secreta cor-
dis tui , ut ames , el sequaris eurzz , qui tibi
paterna pietate in tristibus campatiatur , in
persecutionibus adhortetur, et in prosperis gra-
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cosas que ouieres menester ; pero primera-
mente sabe quien es el porque muchos son,
que parescen amigos de fuera (15), e son fa-
lagueros de palabra , que han la voluntad con-
traria de lo que muestran. E como quier que
estos falaguen al orne ; pero mas quieren ser
amados que amar, e siempren son dañosos a
los que los aman. E sobre esta razon dixo otro
Sabio (16), que ninguna pestilencia non pue-
de empescer al orne en este mundo tan fuerte-
mente, como el falso amigo, con que orne bine,
e departe sus poridades continuamente., non
lo conosciendo , e fiandose del. E porende dixo
Aristoteles, que ha menester, que ante que
orne tome amistad con otro, que puñe prime-
ramente (17) de conoscerlo, si es bueno. E
esta conoscencia non puede orne auer, si non
por vso de luengo tiempo (18) : porque los

entre aquellos que han bondad en si (20). On-
de los que amigos se fazen, ante que bien se
conozcan, ligeramente se departe despues la
amistad de entrellos.

LEY 1. Quantas maneras son de Amistad.

muger (23) ; e esta non tan solamente la han
buenos son pocos, e los malos son muchos los ornes ; que han razón en si ; mas avn to-
(19). E la amistad non puede durar, si non das las otras animalias, que han poder de

Aristóteles (21), que fizo departimiento na-
turalmente en todas las cosas deste mundo,
dixo que eran tres maneras de amistad. La
primera es, de natura. La segunda es, la que
orne ha a su amigo, por vso de luengo tiem-
po , por bondad que haya en el. La tercera es,
la que orne ha con otro, por algund pro, o por
algund plazer que ha del, o espera auer. E
amistad de natura es , la que ha el padre (22),
o la madre con sus fijos, e el marido a su

tuletur : fcxlix talis societas, talisque amicitia,
qua nihil est in rebus lmmanis pulchrius : y
añad. S. Ambros. 3. lib. ofc. cap. ult. dicien-
do por esto el Sabio Proverb. 27. y . 9. que el
alma se endulza con los consejos de un amigo:
y en el cap. 25. v. 9. del mismo lugar dice:
Causan tuanz tracia cum anzico tuó, et secre-
tunz extraizeo ne reveles.

(15) Pues de este se puede decir con la Es-
critura : est amicus, solo nomine amicus, Ecle-
siástic. cap. 37. v. 1. y Beatas qui invenit ve-
rum amicam : Eclesiástic. cap. 25. vers. 12.
siendo digno de lástima que en los presentes
tiempos no se encuentre uno , ya que en los,
verdaderos amigos debe haber una sola volun-
tad en el querer y en el desechar, segun Ci-
cer. de amicitia , y lo nota el Abad á la ley
223. S. 1. D. de verb. signif cap. 2. de pos-
tul. col. 2. y la 1. 6 de este tit.

(16) V. lo que se lee en Micheas cap. ult.
vers. 5 y 6. Nolite credere anzico et nolite
confidere in duce : ab ea, quce dornzit in sinu
tuo , custodi claustra oris tui. Quia filias con-
tumeliam facit patri, et filia consurget ad-
versus matrenz suam, nurus adversas socrunz
suanz : et inimici hominis damestici das. •

(17) Arístipo reprobada la conducta de aque-
llos que examinan .muy escrupulosamente una
vajilla antes de comprarla , y no cuidan de
conocer el carácter y costumbres de aquellos
á quienes toman por amigos.

(18.) Amad. d. 1. 223. S. 1. D. de verb. sig-
nif. con lo que dice el Sabio Proverb. cap. 27.
v. 10. ^lnzicunz turzm, et a,nicuxn patris tui ne
dimisseris. y el Eclesiástico cap. 9. vers. 1.1 y
15. Ne derelinquas anzicunz antiquanz : novas
erzrnz non erlt similis ilti.YJnum novunz, amicus

novas : veterascet , et cariz suavitate bibes illud.
(19) Porque stullorum infinitas est numeras.

Ecclesiastes cap. 1. v. 15.
(20) Debemos apreciar á los hombres de

bien , porque Dios los aprecia , y porque los
buenos siempre alcanzan victoria : debiéndose
expeler absolutamente de los honores á los
malos, porque . no teniendo conciencia son es-
clavos del diablo Bald. á la 1. 2. D. de se-
nator.

(21) Nuestro derecho civil sigue en esto la
dicho por Aristóteles, como á manantial de
sabiduría ; Bald. á la 1. ult. C. de fdeiconz.
libert. y al mismo Arissóteles 8. Ethicor:

(22) No hay amor que esceda al amor del
padre , 1. ult. C. de curat. furios. , y mejor
amigo que este no le puede encontrar el h ijo,
Bald. á la I. 9. C. de impuber. et aliis subst.
col. 3. V. al mismo á la 1. 3. C. de patria po-
test.', no siendo verosímil que se despoje el
padre de esta inclinacion natural , como no le
iuduzcau á -ello las mafas costumbres del hijo.
V. Bald. Nov. tratad. de dote, fol. 36.

(23) Natural es la amistad entre el marido
y la muger, como lo dice nuestra ley aquí : y
S. Ambrosio de Paradiso, cap. 3. dice, que
no en vano fue hecha la muger de una costilla
del mismo c'.dan , y nó de la misma tierra (le
que fue formado este ; para dársenos á enten-
der, que el cuerpo del marido y de la muger
constituyen una sola naturaleza , y que es uno
solo el origen del género humano : y S. Pablo
ad Ephes. cap. 5. v. 25 y 33., Viri , diligile
uxores vestras, sicut el Christus Ecclesiarn di-
lexit : unusquisque uxorem suanz sicut seipsurn
diligat : dando la 1. Hl. D. de verb. signif.,
el nombre de amiga aun á la concubina.
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engendrar : porque cada vno dellos ha natu-
turalmente amistad con su compañero, e con

los fijos que nascen dellos : e amistad han otro-
si segund natura, los que son naturales de vna
tierra (24), de manera, que guando se fallan en
otro lugar estraño, han amistad vnos con otros,

e ayuntanseen las cosas que les son menester;
bien assi corno si fuessen amigos de luengo
tiempo. La segunda manera de amistad es mas
noble que la primera, porque puede ser entre
todos los ornes , que hayan bondad en si : e
porende es mejor que la otra , porque esta nas-
ce de bondad (25) tan solamente , e la otra de
debdo de natura : e ha en si todos los bienes
de que fablamos en las leyes deste Titulo. La
tercera manera de amistad , de que de suso fa-
blamos , non es verdadera amistad : porque
aquel que ama al otro por su pro (26), e por
placer que espera del auer, luego que lo aya,
o le desfallesca la pro, o el plazer que espera
auer del amigo , desatase porende la amistad
que era entre ellos, porque no auia rayz de
bondad. E avn y ha otra manera de amistad,
segund la costumbre de España, que pusieron
antiguamente los Fijos dalgo entre si, que non
se deuen desonrrar, nin fazer mal vnos a otros,
amenos de tornarse la amistad, e se desafiar
primeramente. E de esto fablamos en el Titu-
tulo del Desaliamiento, en las leyes que fablan
en esta razon.

LEY 5. Como deue ser guardada la Amistad
entre los amigos.

Tres guardas deuen auer, e poner los amigos
en si, porque la amistad dure entre ellos, e
non se pueda mudar. La primera es que siem-

(24) Nótese esta clase de amistad natural,
la que no será sin embargo una causa suficien-
te para recusar al juez que la tuviere con un
litigante, segun la glos. al cap. a. ut lite non
contest. y los DD. allí.

(25) Hace al caso lo anotado por Bart. " á la
1. 1. C. de dignit. col. 6.

(26) No es buena amistad la que se funda
en el interés, y por esto la reprueba Arist. 8.
Ethicor. y la Sagrada Escritura con estas pa-
labras : Huid colunt personam potentis, et ami-
ci sunt dona tribuentis , Proverb. cap. 19. v.
6. Est autem amicus socius rnensce et non per-
manebit in die necessitatis. Eclesiástic. cap. 6.
v. 10. , estilándose en el dia generalmente la
amistad interesada que se condena en dd. test.,
prostituyéndose el nombre antiguamente ve-
nerable de la amistad , y esponiéudose á 'esta
como á una ramera en la plaza pública.

(27) Porque, segun C,icer., poco aprovecha-

pre deuen ser leales el vno al otro en sus co-
razones : e sobre esto dixo Tulio, que el fir-
mamiento, e el cimiento de la amistad, es la
buena fe (27); que orne ha a su amigo : e
ningund amor non puede ser firme, en que fe
non ha ; porque cosa loca seria, e sin razon,
demandar lealtad el vn amigo al otro, si el
non la ouiesse en si. E sobre esto dixo Aristo-
teles , que firme deue ser la voluntad del amigo,
e non se deue mouer, a creer ninguna-cosa
mala que digan de su amigo, que ha prouado
de luengo tiempo, por leal, e por bueno. E
porende vn Philosofo , a quien dezian que. vn
su amigo dixera mal del , respondio, e dixo:
que si verdad era que su amigo dixera mal, (c)
que tiene , que se mouiera a dezirlo por .al-
gund bien, o non por su mal. La segunda
guarda que deuen los amigos fazer en las pala=
bras, es guardarse de no dezir cosa de su amigo,
de que pudiesse ser enfamado , dol puede venir
mal porende : porque dixo Salomon en el
Ecclesiastico (28) : Quien deshonrra a su ami-
'go de palabra, desata la amistad que aula con
el. Otrosí non deue retraer, (d) nin profaear
el vnó al otro, los seruicios , nin las ayudas
que se fizieron. E porende dixo Tulio, que
ornes de mala voluntad son aquellos, que
retraen, como en_ manera de afrenta, los bie-
nes, o los plazeres que fizieron a sus amigos.
Ca esto non conuiene a ellos, mas a los que
los rescibieron (29 . Otrosí se deuen guardar
que non descubran las poridades que se dixeron-
el uno al otro. E sobre esto dixo Salomon : que
quien descubre (30) la poridad de su amigo,
desata la fe que auia con el. La tercera guarda

(e) que tenle que se moviera. Acad.
(d) nin porfazar Acad. nin zlferir Tol. I.

ria la amistad, si no fuese firme y constante la
cordial adhesion de los ánimos; y por tanto no
debe el uno ser fácil en creer la mala corres-
pondencia del otro , ya que con sospechar de
su lealtad deja de tenerle por . amigo ; por lo
que el que tiene uno que le sea fiel , debe-pro-
curar no perder su confianza y estimarle co-
mo á su hacienda ; Glos. y Juan de Plat. á la.
1. 2. C. de cornil. rei mili!.

(28) Equus emissarius , sic et amicus sub..
sannator, sub omni suprasedente hirma, Ecle-
siástic. cap. 33. v. 6. Ne moliaris anzico tuo
n:alum , cum ille in te habeat fiduciam. Pro-
verb. cap. 3. 'v. 29.

(29) Los beneficios recibidos obligan , para
merecerlos , á tributar obsequio y gratitud al
bienhechor ; 1. 1. C. de revoc. donat. y Bald.
allí.

(30) Qui denudat arcana amici, fidem per-
dit , et non inveniet amicum ad animum
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es, que orne deue bien obrar (31) por su ami-
go, assi como lo faria per si mesmo. Assi co-
mo dixo Sant Agustin : En la amistad non ha
vn grado mas alto que otro, ca siempre deue
ser egual entre los amigos. E otrosi dixo Tu-
lio, que guando al amigo biene alguna buena
andana , o grande honrra, que de los bienes
que se siguen della, deue fazer parte (32) a
sus amigos.

LEY 6. Como deue el orne amar a su amigo.

Verdaderamente e sin engaño ninguno deue
el orne amar a su amigo ; pero en la quantidad
de amar, fue departimiento entre los Sabios:
ca los vnos dixeron, que orne deue amar a su
amigo, tanto quanto el otro ama a el. E sobre
esto dixo Tulio, que esto non era amistad con-
bien querencia ; mas era como manera de mer-
cadería. E otros y ouo, que dixeron, que deue
orne amar a su amigo, quanto el se ama : e
estos otrosi non dixeron bien , por que puede
ser, que el amigo (e) non se sabe amar, o non
quiere, o non puede ; e porende no seria cum-
plida amistad, la que desta guisa ouiesse orne
con su amigo. E otros Sabios dixeron, que
deue orne amar a su amigo, tanto como a si
mismo : e como quier que estos dixeron bien;
pero dixo Tulio , que mejor lo pudieran dezir:

(e) non sabe Ácad.

su!zm , Eclesiástic. cap. 27. v. 17. -Qui ambu-
lat fraudulenter , revelat arcana : qui autem
fidelis est animi, celat ancici commissum. Pro-
verb. cap. 11. v. 13.

(31) Aliad. S. Ambros. ofic. lib. 3. cap. ult.
donde dice : Si necésse est , tolerem'cs propter
amicum etianz aspera : y el Eclesiástico cap.
22. v. 28. ídem posside cuna amico in pau.

-pertate illius : no debiendo haber nada que no
sea comun entre los amigos ;'cap. dilectissimis,
12. cuest. 1. No se debe empero servir á un
amigo en perjuicio del otro, el Abad al cap.
cura causa ni , de prcebend.

(32) Dicho cap. dilectissimis, 12. cuest. 1.
(33) Pues por la amistad hay una sola alma

en dos cuerpos ; sin que por esto empero deba
uno descuidarse á sí mismo por la amistad que
profese á otro ; Bald. de prohib. feud. alíen.
per Freder. princ. col. 3.

(34) Aliad. lo dicho á la 1. 3. de este tít.
(35) Es ley de la amistad, segun Tulio, no

pedir á los amigos sino cosas lícitas y honestas;
y no obrar mal á sus ruegos; pues no es ver-
dadera la que no se dirige al bien.

(36) No escusa del delito el haberle come-
tido por instigacion de un amigo , segun nues-

ca muchas vezes ha de fazer orne por su amiga
cosas, que non las faria por si mismo. E po-
rende dixo; que orne ha de amar a su amigo,
tanto quanto deuria amar a si mismo (33). E
porque en este tiempo se fallan pocos los que
assi quieren amar, porende son pocos los ami;
gos (34) que ayan en si complida amistad. Pero
como quien que el orne se deue atreuer en la
amistad de su amigo, con todo esso non le deue

(35)
rogar que yerre, o que Paga cosa quel este mal

; e maguer le fiziesse tal ruego afincada-
mente, non gelo deue el otro caber ; porque
si cayesse en pena, o en mala fama porende,
nol cabria la escusacion (36), maguer diga que
lo fizó por su amigo. Pero con todo esso bien
deue orne poner su persona (37). e su auer, a
peligro de muerte, o perdimiento, por ampa-
rarlo de su amigo , e de lo suyo, guando me-
nester le fuere. E con aquesto acuerda, lo
que se falla en escrito en las hystorias (38) an-
tiguas de dos amigos, que ouo el vno nome
Orestes, e el otro Pilades, e los tenia presos
vn Rey, por maleficios de que eran acusados:
e seyendo este ,Orestes judgado a muerte , e
el otro dado por quito, olieron de embiar por
Orestes para fazer justicia del, e Ilamaronlo,
que saliesse fuera del logar do lo tenían preso:
e respondio Pilades, sabiendo que querian ma-
tar al otro, que el era Orestes ; e respondio
Orestes que non era verdad, quel mismo era.
E guando el Rey oyo la lealtad destos dos arni-

tra ley aquí y Tufo de offic. lib. 3., y S. Am-
brosio qffic. lib. 3. dice : amicus neque noxio
gratificani debet , peque innocenti insidiari.

(37) Si necesse est , tolerenzus propter ami-
cum etiam aspera : plcerumque ini,nzcitice su-
beundce sunt propter amici znnocentianz : scepe
obtrectationes patieris si restiteris, vel respon-
deris , cariz amicus arguitur , et accusatur;
neque te pcenileant hujusmodi ofensiones: Tus-
ti enim vox ea , et si mala .?niki evenerint
propter amicum sustineo , S. Ambros. o9cc.
lib. 3. cap. ult. Ámicunz salutare non confun-
dan , iz facie illus non me abscondam : el si
mala milzi evenerint per illum, sustinebo. Ecle-
siástic. cap. 22. v. 31. Y nótese que la pala-
bra deue con que se espresa nuestra ley aquí,
ha de entenderse en el sentido de que es un
deber de honestidad y amistad ; pero nó una
obligacion en el fuero civil y externo , segun
la 1. 50. D. de. reg. jun. y lo anotado allí, y

v. la fi los. al cap. quantcs , de sentent. excony.
y cap. non inferenda , 23. cuest. 3.

(38) Refiérenlo Valer. Mas. tít. 7. lib. 4.
Cicer. in Tasculan. y Lactancio Firmian. Di-
vinarurn instituí, lib. 5.
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$os, de como se ofrecía cada lino a muerte por

estorcer al otro ; quitolos a amos a dos , e ro-
goles, que lo rescibiessen por tercero amigo

entre ellos.

LEY 7. Por quales razones se desata la Amis-
tad.

Natural amistad, de que fezimos emiente
en las leyes deste Titulo , se desata por algu-
na de aquellas razones, que diximos (39) en la
sesta Partida deste libro , por que puede orne
deseredar a los que descienden del. La otra que
han por naturaleza los que son de vna tierra,
desatase, guando alguno dellos es manifiesta-
mente enemigo (40) delta, o del Señor que la
ha de gouernar, e de mantener en Justicia. Ca
pues es enemigo de la tierra , non ha por que
ser ninguno su amigo, por razon de la natu-

(39) V. 1. 4. tit. 7. P. 6. y téngase presente
lo determinado por nuestra ley aquí; esto es,
que la amistad natural se disuelve por las mis-
mas causas que motivan la desheredaciou.

(40) Pues este pierde el derecho de ciuda-
danía y de naturaleza, segun lo declara nuestra
ley aquí, y L 5. S. 1. D. de cap. dimin.; y v. á
Bart. en la estravag., quoniam nuper , qui sint
rebelles, en la glosa sobre la palabra tenore.

(41) Si possides arnicum , in tentatione pos-.
side eum , Eclesiástic. cap. 6. vers. 7. et non

raleza que auia con el. La tercera manera de
amistad , que ha orne con su amigo por bona
dad del , desfallesce, guando el amigo , que era
bueno, se faze malo, de manera que non se
puede castigar ; o yerra tan grauemente contra
su amigo, de guisa que (f) non puede emendar
el yerro que le lizo. Mas por enfermedad, nin
por pobreza , nin por mal andanza que-acaezca
al amigo , non se deue desatar- el amistad que
era entre ellos; ante se firma, e se prueua (41)
en aquella sazon, mas que en otro tiempo, la
que es verdadera e buena. La otra manera, que
semeja amistad , e 'non lo es ; assi como el
que ama a otro por su pro, o por plazer-que
ha del, o espera auer ; se desata, guando a el
desfallesce del amigo , lo que quería, assi como
de suso diximos 4.2).

(f) non puede ajo quiere Atad.

agnoscetur in bonis amicus, neque abscondetur
in malis inirnicus , Ecresiástic. cap. 12. v. 8.
cap. 22. v. 26" y sig. y cap. 37. v. 4 y 5.

(42) V. la 1. 4. de este tit.: et sodalis amico
condolet causa ventris , et amico conjucunda-
tur in oblectationibus, et in tempore tribulatio-
nis ádversarius erit , Eclesiástic. cap. 37. v.
4 y 5^ diciendo tambien S. Gregor. moraliuna
7. cap. 11. que la pérdida de la felicidad po-
ne á prueba la fuerza d intensidad del amor
6 amistad.

FIN DE LA QUARTA PARTIDA,



TABLA

DE LOS TÍTULOS Y LEYES DE LA QUARTA PARTIDA,

_lqui comience la quarta Partida , que fabla del humano. ayuntamiento matrimonial , e

del parentesco que. ha entre los ornes: la qual contiene xxvn • Zitulos.

Ítem cc.Lv1 Leyes.

Leyes.

Prólogo.

TÍTULO I.

Pag. Leyes.	 Pag.
10. Que los padres non pueden desposar

905	 sus fijas , non estando ellas delante , o
non lo otorgando.	 _	 919

11. En cuya escogencia dese ser, de dar,
o de tomar alguna de las fijas, que

907	 desposassen sus padres.	 -	 921
12. Que cuñadez nasce a los ornes de las

Desposajas,'por que se embargan los
908	 Casamientos.	 alli.

De los Desposorios.

1. Que cosa es Desposorio, e onde tomo
este nombre.

2. Quantas maneras son de Desposorios,
e corno denen ser fechos.	 alli.

3. De los Desposorios que se fazen por
palabras de presente-, por que razones
son Desposajas , e non Casamiento. 	 910

. Quel matrimonio que se faze por pa-
labras de presente , es valedero, tam-
bien como el que es fecho por ayunta-
miento del marido , e de la muger : e
que departimiento ay entre ellos.	 912

5. Como en el Matrimonio ha tres Sacra=
mentos.	 914

6. De que hedad deueu ser los que se
desposan.

7. Quien ha poder de apremiar los des-
.allí

posados , que cumplan el casamiento :
e en que manera dese ser fecha esta
premia. -	 -	 915

8. Por plantas razones se pueden em-
bargar , o desfazer los Desposorios ,
que se non cumplan.	 916

9. Quales desposajas decaen valer , si dos
ornes se desposassen con vna muger, o
vu orne con dos mugeres. 	 918

TÍTULO II.

El qual falla de los Casamientos. 925

1. Que cosa es Matrimonio. 	 926
2. ande tomo este nome Matrimonio : e

por que razon llaman assi al Casamien-
to , e non Patrimonio. - 	 _	 alli.

3. Que pro viene del Casamiento: e quan-
tos bienes son del.	 allí.

4. En que logar fue establescido el Ma-
trimonio , e guando , e por que pala-
bras , e por que razones.	 927

5. En que manera se deue fazer el Casa- 	 .
miento.	 allí.

6. Quales pueden casar en vno , e qua-
les non.	 fi, ,,	 929

7. Que fues`ca ha el Casamiento. 	 950
8. De los que son casados , e se acusan

vno a otro por pecado de adulterio, en
que manera el que acusare decae eom-
plir , o non , la voluntad del acusada
inientra que durare el plev to.	 952



933
934

935

alli.

936

937
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Leyes.	 Pcrg.
9. Por que razon escusa el Casamiento al

orne de non pecar, guando yaze con su
muger.

10. Que cosas embargan al Casamiento.
11. De la condicion que es llamada ser-

uil , e del, voto solenne , por que se
embargan los Casamientos.

12._ Del parentesco carnal, e spiritual, e
de la cuñadia ,que embargan , e des-
fazeu los Casamientos.

13. De los que fazen pecado de incesto,
que non deuen casar.

14. Que pecados embargan los ornes, que
non deuen casar.

15. En que manera desuariamiento de
Ley, o fuerca, o miedo, embargan los
Casamientos , que se non fagan. 	 allí.

16. Quales Ordenes embargan, e desatan
los Casamientos. 	 938

17. Que embargos estoruan , e defien-
den el Casamiento.	 959

18. Como non deuen casar contra defen-
dimiento de Santa Eglesia, nin en tiem-
po de las ferias.	 allí.

19. De los que fazen adulterio con las
mugeres casadas ; si pueden casar con
ellas , despues que mueren sus mari-
dos, o non.	 941

TÍTULO III.	 TÍTULO VI.

	

Leyes.	 Pa g.
(pautas maneras se puede tbmar este b
'tome.	 alli.

2. Quaatas maneras son de Condiciones. alli.
3. Quales Condiciones aluengan las Des

-posajas, e los Casamientos. -	 948
4. De las Condiciones conuenibles , en

que manera se fazen. 	 949
5. Quales Condiciones desfazen,los Casa-

mientos. í	 950
6. Quales Condiciones non valen nada,

maguer que sean puestas en los Casa-
mientos.	 .

TÍTULO V.

De los Casamientos de los sieruos. 952. ,

1. Si se pueden casar los sieruos , e con
quien : e si lo han de fazer con con-
sentimiento de sus sevores.	 953

2. En que manera el sieruo es temido de
cumplir el mandado de su seuor , mas
que de la muger con quien caso. 	 954

3. Que derecho deue ser guardado, en
el Casamiento que sea fecho entre sier-
no e libre.

	

,	 allí.
a. De los que casan con sieruas, cuydan-

do ser libres.	 955

De las Desposajas , e de los Casamientos
que se fazen encubiertos.

1. En quantas maneras se fazen los Ca-
samientos encubiertos : e por que ra-
zones lo defeudio Santa Eglesia, que
los non fagan abscondidamente.

2. Que el Matrimonio que fazen mani-
fiestamente , embarga el que es fecho
encubierto.

3. Que pena deuen auer aquellos que se
desposaren , o casaren a furto.

4. Que pena deuen auer los Clerigos ,
que fazen , o non defienden los Casa-
mientos , que se non fagan , si saben
embargo alguno, o lo an oydo a aque-
llos que se quieren casar.

5. Que pena establecio el Rey, contra
aquellos que casan coi' algunas muge-
res a furto , sin sabidaria de los pa-
rientes deltas.

TÍTULO IV.

De las Condiciones que ponen los ornes en
las Desposajas, e en los Matrimonios.

1 . Que quiere dezir Condicion : e en

Del Parentesco, .e de la Cuñadia, por que
alli.	 se embargan los Casamientos.	 956

1. Que cosa es el parentesco naturalmen-
te : e onde tomo este nome.	 957

2. Que cosa es linea, por do desciende,
942	 o sube el parentesco : e quantas lineas

son.	 allí.
3. Que cosa es el 'grado, por que se

943	 cuenta el parentesco : e quantas mane-
ras son del.	 961

9+4 4. Eu que níanera deuen ser contados
los grados del parentesco: e fasta que
grado non se pueden ayuntar, para
casar.	 allí.

5. Que cosa es cuñadez , e fasta que gra=
945	 do embarga el Casamiento. 	 962

6. De los Moros , e de los Judíos, que
casan segund su Ley con sus parientas,
o sus cuitadas; que non los embargue

alli.	 despues que fueren Christianos. 	 • allí.

TÍTULO VII.

Del Compadradgo , e del 'Profijamiento,
947	 por que se embargan los Casamientos. 965

1. Que cosa es Compadradgo , e quantas
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maneras son del.
2. Por qualae maneras

	
faz

re t sco pádradgo ,	 que	 p	 P -
ritual.

3 , Quales fijos , e fijas , de los Compa-
dres, e de las Comadres, pueden casar
en v'no.

1. En que manera puede un orne casar
oon dos mugeres, que fuessen ellas co-
madres entre si ; o vna muger con dos
ornes , que fuessen compadres : e non
se embarga porende el Casamiento.

5. Que departirniento ha entrel paren-
tesco spiritual, e el carnal , e de cu-
úadez , para non se embargar el Casa-
miento.

6. De los que se mueuen engañosamente
a ser compadres de sus mugeres , para
se departir dellas ; que les non deue
valer.

7. Que cosa, es Porfijamiento , e_ quantas
maneras son del , e como embarga el

• Casamiento.
8. Que non pueden casar, el porfijado

con la muger de aquel quel porfijo,
nin el porfijador con la muger del por-
fijado.

allí.

TÍTULO IX.

965 De los Acusamientos que fazen para em-
bargar, o para partir el Matrimonio. allí.

1.. Quien puede acusar el Casamiento , e
por que razones.	 974

2. Ante quien deue ser-fecha .la acusa-
cion en razon de adulterio , e en que
manera. alli.

966 ' 3. Por que embargos se puede acusar el
Casamiento , para que se departa. 	 976

4. Quien non puede acusar el Matrimo-
nio.	 allí.

alli. 5. Por que razones non deuen ser oS-
dos las que quieren acusar el Mátri-
monio , para departirlo.	 alli.

6. Que razones embargan al acusador del ,
allí.	 Matrimonio , para non ser oyda su acu-

sacion.	 978
7. Por que razones la rtruger casada, que

967	 yoguiesse con otro, non faze adulterio:
niu la pueden acusar por ello.	 979

8,. Que razones escusan las mugeres, que
las non pueden sus maridos acusar por

968	 razon de adulterio.
9. En quantas maneras se pueden fazer

fas acusaciones , para departir el Ma-
trimonio.	 980

10: En que manera puede querellar la
muger del marido , o el marido de la
muger , que los departan , por embar-_

969	 go que es entre ellos.	 981
11. 'En que manera deue ser formado el

libelo de la acusacion , para desfazer el
Casamiento por razon de algun embargo. alli.

12. Que cosa es libello, e como deue ser
formado , guando acusa alguno el Ma-
trimonio simplemente , para departirlo
por razon de adulterio.

13. En que razon se deue obligar a la
pena del talion, o en que non, el que
acusare el Matrimonio por razon de
adulterio.

14. Que non deue ser recebido el libello,
que mal fuere fecho.	 -

15. Quales pueden testimoniar, para des-
fazer el Matrimonio , o para ayuntarlo. allí.

16. En que manera los que demandan
pleyto de Casamiento , pueden aduzir
sus parientes mismos en testimonio , o
non.

17. En que guisa pueden testimoniar los
parientes de aquellos , que se quieren
casar:

18: Quales desposajas se embargan de li-
gero , por el testimonio de los parien-
tes,

TITULO VIII.

De los varones que non pueden conuenir
con las mugeres , nin ellas con ellos ,
por algunos embargos que han en si
mismos.

1. Que cosa es aquella que embarga el
orne de non poder yazer con las muge-
res : e quantas maneras son deste non
poder. '	 allí.

2. Como , e guando se embarga el Casa-
miento por este non poder. 	 970

a. Que deue ser guardado, de la muger
que es estrecha al primero marido, si
despues que la departen del, caso con
el segundo,

4. Que los que son castrados non pue-
den casar.	 971

5. Quando , e en que manera se deue
partir el Casamiento, que fuere razo-
nado , o prouado , tal non poder.	 allí.

6. En que manera se deue entender el
plazo de tres afios , que ponen a los
que casan con los maleficiados , para

__ departirse.	 972
7. Que departimienfo ha , entre aquellos

que son maleficiados , e aquellos que
son frios de natura.	 973

alli.

982

983

984

alli.

985



TÍTULO X.

De el departinziento de los Casamientos.

1. Que cosa es diuorcio , e onde tomo
este _ nome.

2. Por que razones se puede fazer el de-
' part{miento entrel varon , e la muger.
3. Por que razones el que se faze Chris-

tiano , o Christiana , se puede departir
de la muger, o del marido, con quien
era ante casado segund su Ley.

4. Que departirniento ha , entre los Casa-
mientos que fazen los Christianos, e
los otros que son de otra Ley.

5. En que manera an_los Casamientos co-
mienco, e firmedumbre, e acabamiento.

6. De los maridos que fazen fornido, des-
pues que son departidos , por senten-
cia, de sus mugeres por razon de adul-
terio.

7. Quienes pueden dar la sentencia del
departimiento del Matrimonio ,- o en
que manera.

8. Por que razones el pleyto de departir
Casamiento non deue ser metido en ma-
nos de arbitros.

TÍTULO XI:

De las Dotes , e de las Donaciones ,
las Arras..

e de

1023

1025

alli

19. Quales deuen ser los
desatar el Casamiento : et
sa los deueu juramentar.

20. Que . los que testiguan
que non denen ser creydo

Leyes.	 Pa
testigos para
en que gol-

-986
por oydas ,

s.	 987

-71207-
g. Leyes.	 P

deuen ser en poder del marido, para 
ag.

guardarlas , e ahijadas. 	 10138. Quien deue dar las dotes. 	 1014
9. Quales deuen ser apremiados, de dar

dotes a las mngeres , guando las ca-
saren , e quales non.	 .1017

10. En (pautas maneras se pueden dar
las dotes.	 101811. Como las dotes se pueden dar llaña-
mente , con postura , o sin ella.	 alli.

12. Que los que han de dar las dotes,
deuen sefiialar plazo a que las den.

1. Que cosa es dote , e donacion , e ar-
- ra ; e en que tiempo se pueden fazer.

2. Quantas maneras son de dotes , e de
- donaciones , e de arras.

3. De la donaciou que faze el esposo a
la esposa , o ella a el , assi como de
joyas , o de_ otras cosas.

4. Quales donaciones non valen , que el
marido e la muger fazen entre si ,
despues quel Matrimonio fuere acaba-
do : e en que manera se pueden des-

fazer.
5. Por que razones valen las donaciones

que el marido , et la muger, se fazen
vno a otro.

6. De que cosas podrian fazer donacion
el marido , e la muger, vno a otro ;
maguer el Matrimonio fuesse acabado.

7. Que las donaciones, e las dotes, que
son fechas por razón de Casamientos,

1019
13. Quales dotes se pueden dar de ma-

989 no; sir postura , e sin plazo ninguno. alli.
14, De que cosas se pueden dar las dotes. alli.
15. Que la muger puede dar en dote a

su marido la debda quel deuen. 	 1020
990 16. Quales dotes pueden ser. apreciadas

guando las dieren: e si ouiere.engaño
en el apreciamieuto, guando deue ser

alli.	 desfecho.	 1021
17. De los bienes que ha la muger apar-

991	 tadameute , que no son dados en do-
te , a que dizen en latin parapher-
nales.	 1022

18. Si las cosas que son dadas por dote
alli. fueren mejoradas , o menoscabadas,

quien deue auer la mejora, e pechar
el menoscabo.

992 19. Quando perteuesce el darlo de las
cosas que son dadas en dote, a la mu-
ger, e non al marido.

alli. 20. A quien pertenesce el daño, o el pro
de las sieruas que fuessen dadas en
dote , si se mejorassen , o se empejo-
rassen , o muriesscn.

21. De los ganados_ que son dados en
993	 dote, e de las otras cosas, que se pue-

den contar, o pesar ; o medir : a quien
perteuesce el dacio , o el pro dellas. 	 1026

994 22. A quien perteuesce el peligro de la
dote , que fue vencida por j uyzio.	 1027

23. Por quales razones gana el marido la
dote que le fino la muger, o ella la
donaciou que lizo el marido por razon
del Casamiento. 	 1028

24. Que deue ser guardado, guando ca-
san algunos ea vna tierra , e fazeu
pleytos entre si ; e despues van morar
a otra , en que es costumbre contra-
ria de aquel pleyto.

988

alli.

1005

1007

1008

1011

1012

1030

25. Quantas cosas a menester el marido,
para poder ganar los . frutos de la do-
te de su muger.	 1034

26. Como deuen ser partidos los frutos
de la dote , cuando el Casamiento se
departe por juyzio.

27. De los arboles, que cortan, o se ar-
rancan, en alguna heredad que es da-



1046

104

1051

álli. -
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	1035	 legitimos-, maguer nasciessen de Ca-
samiento.

1036 3. Que daño viene a los fijos, por non
ser legitimos.

4. Eu que macera pueden los Empera-

	

1037	 dores , et los Reyes , et los Apostoli-

	

'	 gos , legitimar . los fijos que non son

	

1038	 legitimos.	 _	 1060
5. En-que manera puede el padre legi-

	

1040	 timar su fijo , dandolo a seruicio de
Corte de Señor.	 1068

6. Como el padre puede fazer su fijo na-
tural legitimo, en su testamento.	 1069

7. Ea que manera pueden los padres le-

	

1042	 gitimar sus fijos por carta. 	 1070
8. Por que_ razones se pueden los fijos

naturales fazer legitimos.
9. Que bien , e que pro, nasce a _los fi-

jos por ser legitimos,	 alli.

TÍTULO XVI.

	alli.	 De los fijos porfijados.	 1074

Pctg. -
•

Leyes.
da en dote, cuyos deuen ser.

28. De los frutos que resciben los espo-
sos de la dote ante de las bodas.

29. Si puede la muger demandar la do-
te que dio al maride, mientra durare
el Matrimonio.	 •

30. A quien deue ser entregada la dote,
si murere la muger.

31. Quando dese ser entregada la dote
a los herederos de la muger.

32. Que despensas puede contar, e auer
el marido, guando entregare a su mu-
ger, e a sus herederos, la dote prr-
tiendose el Matrimonio por j ayzio , o
por muerte.

TÍTULO XII.

De los que casan otra vez , despues que
es partido el primero Matrimonio. 	 1043

1. Si pueden casar los ornes dos vezes, o
mas : e quales pueden esto fazer.

2. Quien dese dar bendiciones a los que
casan- dos vezes, o non.

3. Comó la muger puede casar sin .pe-
na , o non , luego que fuere muerto
su marido. 	 alli.

TÍTULO XIII. -

De los fijos legitimos.

1. Que quiere dezir fijo legitimo : e qua-
les deuen assi ser llamados.

2. Que pro , e que horrra nasce a los
fijos , en ser legitimos.

TÍTULO XIV.

De las otras mugeres que tienen los ornes,
que non son de bendiciones.

1. Qual muger puede ser rescibida por
barragana : e onde tomo este nome. 1052

2. Quien puede auer barragana , e en
que manera.

3. Quales mugeres son, que non deuen 	
.alli

rescebir por barraganas los ornes no-
bles , e de grand linaje. 	 1055

TÍTULO XV.

De los fijos que'no son- legitimos. 1057

1, Que quiere dezir fijo non legitimo ; e
por que razones son átales: equantas
maneras son dellos. 	 -	 -	 alli.

2. Por que razdues los fijos pon serian

1. Que cosa es porfijamiento : e en quan-
s maneras lo fazen.	 alli.

2. Quales ornes pueden porfijar.	
10753. Quales ornes pueden porfijar a otros,

maguer non pueden fazer fijos. 	 alli.
4. A quales omés pueden porfijar.	 alli.
5. Que non pueden porfijar a los ornes

que fueron sieruos , e son aforrados. 1076
6. Que ningun orne non ha poder de por-
- fijar al mono que touiere en guarda. alli.
7. Que fuercá ha el porfijamiento, e por

que razones 'puede el porfijador sacar
de su poder al -que porfijare, e des-
fazer el porfijamiento. 	 1077

8. Quanto deue auer el porfijado, de los
bienes- de aquel quel porfijo.	 alli.

9. Quanto hereda el porfijado en los bie-
nes del porfijador.	 1078

10. Que derechos gana el nieto , o , el
visnieto , en el auer de su abuelo o
de su bisabuelo , guando lo porfija.	 aU:.

TÍTULO XVII.

Del poder que han los padres sobre sus
fijos, de qual natura quier que sean. 	 1079

1. Qué cosa es el poder que ha el pa-
dre sobre sus fijos.

2. Sobre quales fijos noii ha este poder
el padre.

3. En quantas maneras se puede enten-
der esta palabra Potestas.

4. Comer puede ser establescido esté po-
der, que' ha el padre sobre sus fijos.

1044

1058

1059



1093

alli.

1094

De loa Criados que orne cría en su casa,
maguer non sean sus fijos.

1. Que cosa es crianza , e plantas ma-e
152

alli.

Leyes.
5. Que fuerca ha este poder, que el pa-

dre ha sobre sus fijos, en razon de
los bienes que ellos ganan.

6. Que los fijos pueden fazer lo que qui-
sieren , de las cosas que ganaren en
Castillo , o en hueste , o en Corte ,
maguer sean en poder de su padre.

7. Quales cosas que los fijos ganan, son
llamadas Pegujar de aluergada.

8. Por que razones puede el padre ven-
der , o empellar su fijo.

9. Como se puede redemir el fijo que
vendiere su padre , e tornar en su li-
bertad.

10. Que el padre puede demandar al
Jaez , quel torne su fijo a su pode-
rio , si lo non tosiere , o el fijo nol
quisiere obedecer.

11. Que el fijo non deue aduzir a su

j uyzio. a uyzio.
12. Por que razones puede el fijo que

es en poder de su padre, demandar,
o responder en juyzio.

TÍTULO XVIII.
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Princeps agentium in rebus : e como.
sale de poder de su padre, el que es 

allí.	 esleydo para tal Oficio..
13. Que quiere dezir Magister sacri scri-

nii libellorum ; e como sale de poder
de su padre tal Oficial como este.

morice Principia; e como salemenii	

alli.
1083 14. Que quiere dezir Magister sacri scri-

n
1084	 orne de poder de su padre, por razon

de tal Oficio.
1085 15. Como sale el fijo de poder de su pa-

dre por emaneipacion.
16. En que manera pueden los padres

1086 emancipar sus fijos , quaudo non es-
touiesseu delante , o fuessen menores
de siete arios.

17. Que la emancipacion deue ser fecha
alli•	 con voluntad, tambieu de los padres,

como de los fijos. 	 allí.
alli. 18, Por que razones pueden los padres

ser costreiridos , que saquen de su po-
der a sus fijos.	 1095

1087 19. Que el fijo, despnes que es emanci-
pado, lo, puede el padre tornar a su
poder , sil fuere desobediente. 	 1096

TÍTULO XIX.

Como deuen los padres criar a sus fijos;
e otrosi , como los fijos deuen pensar

alli.	 de los padres , guando les fuere me-
nester.	 alli.

1. Que cosa es crianza, e que fuerga ha. alli.
1088 2. Por que razon, e en que manera, son

tenudos los padres de criar a sus fi-
1089	 jos , maguer non gaisiessen. 	 1097

3. En cuya guarda , del padre , o de la
madre , deuen ser los fijos , para no-

1090	 drescerlos , e criarlos.	 . 1098
4. Que razon escasa al padre, o a la ma-

alli.	 vire , . que non crian sus fijos , que
eran tenudos de criar.	 10.99

alli. 5. A quales fijos son tenudos los padres
de criar , e quales non. 	 1.100

1091 6. Por que razones se pueden escusar los
padres, de non criar sus fijos, si non.
quisieren; o los fijos, que non son te-

alli.	 nudos de proueer a sus padres.	 1101
7. Que deue ser guardado , guando el

fijo demanda al padre, que le pro
uea ; e el niega , que non es sufijo, 1102

TÍTULO XX.

alli.

De las razones por que se tuelle el pode-
rio que han los padres sobre, los fijos.	 alli.

1. Corno se desfaze por muerte natural,
el poder que ha el padre sobrel fijo.

`2. Corno se tuelle el poder que ha el
padre sobre el fijo, por juicio de des-
terramiento ; a que llaman en latin ,
muerte ciuil.

3. Por qual manera de desterramiento
non salen los fijos de poder del padre.

4. Corno los padres que son encartados,
, pierden el poder que han sobre sus

fijos.
5. Quales Judgadores pueden dar juizio

de deportacion.
6. Por qual yerro que faze el padre pier-

de el poder que ha sobre sus fijos.
7. Por quales Dignidades sale el -fijo de

poder de su padre.
8. Como sale de poder de su padre , el

que es esleydo Procousul, o por Pre-
fecto pretorio.

9. Que quiere dezir Pra3fectus Vrbis, e
Praefectus Orientis : e como sale de
poder de su padre , el que es escogi-
do por alguno destos Oficios.

10. Que quiere dezir Questor : e cono
sale de poder de su padre tal Oficial. alli,

11. Que quiere dezir Maestro de Caua-
lleria : e como sale de poder de su
padre , por razon deste Oficio. 	 allí.

12. Que quiere dezir Patronos Fisci, et
TOMO II.

1092
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alli.

allí.

1.117^

1118

11.19
1104

1105

-
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b 
„eras son della.	 .1103	 el sierro gatear -libertad.

8. De Corno el aforrado,den.e honrrar a
aquel que lo aforro , e a su muger, e

ál.i	 a sus fijos : e en que cosas les deue

2, Onde tomo este nome Crrado ; e que
departimiento ha entre eriauca, e no-
drirniento.

3. Que debdo nasce entre los Criados ,
e los que los crian.	 tan.

4. De los niños que son echados a las
puertas de las Eglesias, e de lbs otros
lugares: e'de como los padres , e los'
señores, que los echaron, non los pue-
den demandar , despues que hieren
criados.

TÍTULO XXI.

De los Sieruos.

1. Que cosa es Seruidumbre, e Dude to-
mo este nome, e quantas maneras son
della.

2. De quales condiciones son los que nás-
cen de sierva , e de orne libre.

3. De como los fijos de los Clerigos, que
han Ordenes Sagradas, deuea-ser sier-
nos de la Eglesia.

4. De como los Christiauos , que licuar.)
fierro , o madera, o armas, o nauios,
a los enemigos de la Fe , se tornan
sieruos porende.

5. En que cosas es temido el sieruo, de
guardar su señor de daño.

6. Que poderlo han los señores sobre sus
sieruos.

7. Como las ganancias que faz-en los sier-
nos ,. deuen ser de sus señores.

8. Como Judio , uin Moro nóú puede
auer Christiano por sieruo.

TÍTULO XXII.

De la libertad.

1. Que cosa es libertad : e quien la pue
de dar , e a quien , e en que .macera.,

2. Come puede ser libre el sieruo de dos
Señores, guando el va() lo quisiere
aforrar , e el otro non.

3. Por quales razones el sieruo se faze
libre , por bondad que fizo , maguey
el señor non quiera.

4. 'Corno la sierua se torna libre., guan-
do su señor la pone en la putería ,
por ganar con ella.

5. Como el sieruo , por rázon de casa-
miento , puede ser libre.

6. De como el sieruo se faze libre , fa-
ziendose Clerigo , o recibiendo Orde-
nes Sagradas.

7. En que manera , por tiempo , puede

fazert reuerencia..'
9. Por-que razones puede el señor tor-

nar a seruidumbre, aquel que anime
aforrado.

l'o. Que derechos pueden auer los seña:
res , en los bienes de los aforrados.

11. t- or que razones puede perder el se-.
ñor , el derecha que 'ba en los bieues
del aforrado. ' "

TÍTULO' XXIII.

Del estado de los ornes.	 1120

1. Que quier dezir el estado de los ornes,
e quaotas maneras son del, e a que"
tiene pro. , .	 11.21

2. En girantas cosas' , se departe la 'fuer-
- ca- del estado de los ornes.	 alli.
3. En que estado , e de que condicion

es la criatura mimara que sea en el
vientre de su madre.	 I122

4. Quanti) tiempo-puede traer la muger 	 -
preñada la criatura en el vientre, se-.
guud ley y y segund natura.	 1123

5. De la criatura que nasce de la 'mu-
 gen preñada , non, auieudo forma de
orne.	 allí.

TÍTULO XXIV.

allí

1108

1109

1110

a lli..

T114'

Del debde que han los onzes con los Se-
izores , por razon de naturaleza. 1124

1. Que quiere decir , naturaleza; e que
departimiento ha entre natura, e tia-

11'11	 turaleza. 	 alli.'
2. Quautss maneras son de -naturaleza.	 1125
3. Que debdo han los naturales , con

1112	 aquellos cuyos son. 	 1128
4. Del debdo que han los naturales con

sus Señores, e con la- tierra en que
1115	 biuen ; e como deue ser guardada es-

naturaleza entrellos.ta
5. Como se puede perder la naturaleza. 1129

allí.

TÍTULO -XXV.

allí. De los Yassallos.	 11 ^1

1115 1. Que cosa es Sénior , e que cosa es Vas
sallo.	 1132

2. Quautas manceras son de Sefiorio , e
allí,	 de vassa!laje.	 allí.

3. Que- quier dezir déuisa , e solariego, -
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e que departirnieuto ha 
P ag Pag.

Leyes.
e belietria :
entrellos.

1148

Leyes.
4. En que manera se decae dar, e resci-

alli.	 bir el Feudo.
5. Que seruicio deuen fazer por el Fea-

1134	 do los Vassallos a sus Sefiores. E otro-
si , como los Señores deuen guardar a
sas Vassallos.	 • 1150

alli. 6. Quien deue heredar el Feudo, e quien
non.	 1151

1135 7. Como los padres, e los hermanos de
los Vassallos, non heredan el Feudo. 1153

8. Por que razones el Vassallo puede
1158	 perder el Feudo.	 1154

9. Por quales yerros , que el Vassallo
fase a su Señor , pierde el Feudo , e

1139	 otrosí el Señor la propriedad del , si
yerra contra el Vassallo.

allí. 10. Como el Vassallo non deue enage-
nar el Feudo; e como el fijo, despues

1140	 de la muerte de su padre, deue venir
a jurar fieldad al Sefior, e a sus fijos. 1156

11. Quien tienen ser Juezes, entre el Se-
ñor, e el Vassallo, guando contienda

1142	 han entre si por razon del Feudo.

1155

4. Como se puede fazer vn orne Vassallo
de otro.

5. En que razones es tenudo el Vassallo,
de besar la mano al Señor , en pules
non.

6. Que debdo ha entre los Vassallos , e
los Señores.

7. Por que razones se puede partir el
Vassallo del Señor, en que tiempo, e
en que manera.

8. Que cosas deue guardar el Señor al
Vassallo, e el Vassallo al Señor, des-
pues que fueren partidos.

9. Que pena meresce el Vassallo , que
toma soldada del Señor, e non la sirue.

10. Por que razones puede el Rey echar
sus Ricos ornes de la tierra.

11. Cono pueden los Vassallos salir de
la tierra con el Rico orne, quando el
Rey lo echasse della , por malfetria
que aya fecho.

12. Corno los Vassallos non son tenudos
de seguir los Ricos ornes , que el Rey
echa de la tierra por yerro de tray-
cion , o de aleue.

13. Corno deuen seguir los Vassallos al
Rico orne, que sale de la tierra de su
voluntad , non lo echando el Rey.	 alli.

1173

TÍTULO XXVII.

1143 Del debdo que han los ornes entre si, por
razon de Amistad. 1179

1. Que cosa es Amistad. 	 alli.
2. A que tiene pro la Amistad.	 1180
3. Como se deue orne apronechar del

consejo del amigo: e qual orne deue
ser escogido para esto.	 alli.

4. Quantas maneras son de Amistad. 	 1181
5. Corno deue ser guardada la Amistad

entre los amigos.	 1182
6. Corno (lene el orne amar a su amigo. 1183
7. Por piales razones se desata la Amis-

tad.	 1184

TÍTULO XXVI.

De los Feudos.	 1144

1. Que cosa es Feudo, e onde tomo es-
te nome , e quantas maneras son del. alli.

2. Que departimieuto ha entre Tierra,
e Feudo , e Honor.	 1145

3. Quieu puede establescer Feudo , e a
quien.	 1146

De las materias que en este tomo se contienen , han sido desempeñadas por 1). Felipe

Vergés las comprendidas en los diez primeros títulos de la cuarta Partida ; y las de los diez

y siete restantes títulos , y todos los de la Partida tercera por D. Francisco Permanyer.
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